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PRIM ERA PARTE
DE LA INTRODUCCION

DEL SYMBOLO
DE LA FE

E N  L A  Q . U A L S E  T R A T A  D ' E - L A  
Creación de el M u n d o ,  para venir por las x:riaturas 

al conocimicnto de el C r iad o r ,  y  de fus 
Divinas Perfecciones.

TOMO QUINTO.
C O M P U E S T O

P O R  E l  V . V .  M .  f r ,  L U I S  D E  G R A N A D A ,  

del Orden de Fredicadoresm 

^  ^  ^  ^  ^  ^

C O N  L I C E N C I A .

En él Convento de J e s ú s  M a r í a  d e  V a l v e r d e :  

En I*a Oficina de Manuel Fernandez , ImprcíTor de Libios 
en Madrid. Año de M .D C C .X X X .
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T A B L A
D E  L O S  C A P Í T U L O S ,  Y  P A R R A F O S  

contenidos en cfte quinta Tomo.

P R I M E R A  P A R T E.

A Rgumento de efia primera 
Parte,

Cap.í. D etfruBo que f e  faca de 
la confideracion de las obras de 
naturaleza : y  como los SanSios 
juntaron efia confideracion con 
la de las obras de gracia, p.^.

M . Excelencia de ia Ley de C b r if  
tOy y  confonancia de las obras de 
naturaleza  ̂y  gtAáa, p . l l .

§»•11. Del Jlay à que fe  deben orde^ 
nar tjias efprculaciones, p .13 .

Cap.II. Siguefe vna devota Medi
tación". en la qual fe  declara^que 
aunque Dios fea Incompr&benji. 
ble , todavía fe  conofce algo de 
él por la confideracion de las 
úbras de fu s  manos : que fon fu s  
criaturas. P»17»

Cap-UL De los fundamentos  ̂ que 
los Pbilofophos tuvieron , para 
alcanzar por lumbre natural^ 
^ue ay Dios.

J.L  E l  orden de las criaturas nos 
lleva al conocimiento de fu  prin
cipio» P«2<7*

^Í.IL E l  movimiento délas criatu^ 
ras nos convence al conocimien
to de vn  primer movedor, p.zS.

L Parte.

^.IIL M  conocimiento de Vios in- 
dina la mifma lumbre natu
ral, p.30. 

$.IV. A l conocimiento del Cria^ 
dor nos llama la hermofura , y  
harmonía de lo criado, p*31* 

§.V. Pruebafe vn f ilo  Hacedor 
por el orden de las criaturas en 
el férv id o  del hombre. p.39. 

J.V L  Locura de los Atheifias Epi^ 
euros , que atribuyeron todo lo 
criado al acafo, p.42. 

$.VIL Convencefe lo mifmo por 
la fabrica admirable del cuerpo 
humano, P'45* 

$.V1IL  Concluyefela materia m if  
ma por las habilidades que tie^ 
nen las criaturas para fu  con- 
fervacion, P*47« 

Cap. IV. Confideracion del mun
do mayor , y  de fu s  partes mas 
principales, P»^4 » 

Cap.V. Del Sol 9 y  de fus eftBos^ 
yhermofura.

J .L  Providencia efpecial del Cria^ 
dor en efte Planeta para el or
den de los tiempos; y  otras ex* 
celeneias juyas. P '^3«

$.1L  De Ia Lunayy Efirellas, 68 . 
Cap.Ví. De los quatro Elementos^ 

i  región elemental, p*7>i- 
f  1  Cap.



Tabla de los Capítulos,  y  ^arrafos 
Cap.VII. Vel elemento de el Ay- $ ,lí. De otraspr'ppricdades de los

re, p.75.
Í.U rÍco.' "De quan grande fea efie 

beneficio del Agaa x y de la «í- 
ce/sidadf y vtÜidad de los vien
toŝ

C ip . V III. Ve el elemento de el 
Agua, p.79.

S. Unico. Ve otras excelencias y y  
propriedades de la mAr , que 
fymhoUzan los Atributos de fu  
Criador, p.82.

Cap.IX. Del quartodementoyque
■ es la Tierra. p.87. 

Cap.X, De la fertilidad , y pUn-
tas y y frutos de la tierra, p .9 1.

De las y  ero as , pkdrasy y  flo- 
res medicinales, p.96,

$.11. Diverjidad de arboles : dif- 
ferencia  ̂ y  fuavidad de fus
frutas, P*9 9 »

^.III, AdnJírabk Providendapot
ra la confervacion de las 
tas y 'de la fertilidad de las 
vides,, P‘ ic>3.

jJV -, Dé la vtilidad de otros ht- 
boJes - y  y,'fecundidad de femi- 

. llíMÍ. . ' p .107*
'Preámbulo para comen» 

zar d tratar de ios Animales*, 
mayormente de los que llaman 
petfe¿ios, . p .l 1 1 ,

Cap.XII. D( Jas propriedades cam̂  
muñes de los animales, p .i 1 4. 

J J .  De la vehemente imUnaciort 
de los animales 4 fu  conferva-

■ \fÍon̂  p .l 17 .

animales , que manifiefian la 
D ivina Bondad, • p .iz z . 

Cap.XllI. 'D élas habilidades , y  
facultadas particulares y que tie- 
neñ todos los animales para fu  
CQnfervac,ion, . p .125 .

Cap.XlV. De las habilidades^ que 
los animales tienen para man~ 
tenerfe, p .128 .

^.I. De otras habilidades mas par
ticulares de animales diver- 
fos, P -I3 I.

^.11. De los gatos , lobos , y  otros 
animales nocivos, p .156 .

$*HI. Projtgue la mifrna mate- 
ria, P .14Z.

$. IV, Lealtad admirable de los 
perros , y  confufion de la tngnt- 
titud del hombre, p .l 46. 

Gap.XV. Délas habilidades y que 
los animales tienen para curar* 
fe  en fus enfermedades, p .i ^o* 

$;Unico, Del infiinto efpesial pa
ra-prevenir los peligros algunas 

■aves\\y^pezesK P*í54»
C ^ . ’K y i .  De; las habilidades y y  
• - armas<\\qué\los. 'animales tienen 

pa ra dkfinietfe, p. 1  ̂7,
J.I. Del-ekphañte : y  indufiria- en 

pelear de otras animales,p,16 0 ,  
^.11. De la compfMia y que fe  hat

een algunas aHés pard fu  defen- 
fa ,  Levanta- 'éí efpiritu al conofm, 
cimiento \ y  - amor de fu  Cria^ 
dor.' p .j6 $ .

Cap.XVII. De las habilidades y y



e jlc  quinto ^omo.
fácuit-ídesy que  ̂ la D ivina Pro- 
•videncia dio ra todos los xnirnit- 
les para la criAcion de fus hi
jos. » p .170.

Profigue la materia con vn  
notable exeplo de gra titu d .ly^ , 

§. lí. Efpccialifsirna Providencia 
del Criador , y  del matrimo
nio y e indu^ria de otros ani  ̂
m^les, P‘ ^75*

Cap.XVIII. Co/Ko refplandece mas 
la S.ibiduria, y Providencia del 
Criador en las cofas pequeñas y 
que en las grandes, p .180. 

J.I. De la hormiga, p .183 . 
$.11. De otros animalillos mas pe  ̂

. quenas que la hormiga. p ,l90. 
$.111. De las Aranas, P*I94» 
Cap.XIX. Del fruto de las Abe- 

jasy y  del gufano ,  que hace la 
f id a , p .l 96.

Cap,XX. De la República y y  or- 
. den de las Abejas. p .i99. 

Cap. XX I. De los gufanos , que

brica , y partes principales dd  
mííndo menor ,  que es d  hom
bre, p*2-34. 
Unico. Ninguna cofa de tfie 
mundo , por grande , y  efdare- 
cida que f e a , declara los atri^ 
butos dichos , como el hombre, 
T  fentencias admirables de Phi” 
lofophos, P*2-39.

Cap.XXIV. De la fabrica , y  ar~ 
mazon del cuerpo humano fobre 
los huejfos, p,Z44.

Cap.XXV. De algunos avifos ge^ 
nerales , que conviene prefupío-- 
ner para tratar de la primera 
facultad de nueJira anima-y'que 
perteneced la nutricios y y  fuf-- 
tentación del cuerpo, P.Z47.'

Cap.XXVI. Ds los miembros «í-; 
cejfarios para la digejiionyy píe- 
rificación del manjar,

^.1. Ofjicio de los inte^inosyy cau- 
fas  de los excrementos, p.2^^.

^.11. D d  oficio del bigado, p.263. 
$ .111. Del eorazon. p.z66.

0 livia-:.
hilan la-feda^ p .z io

^•^ynico. De otrosiáffimalillospe- ^.IV. Dí los pulmones
■. queúos -y- rmckfós ,al hom- .nos,. ' ,p.267.;

bre, . .  -‘•p tz i j .  .Confideracion fobre lo di .̂
Cap. XXII. Ve. otras proprieda- cho, p.270.

des muy \\i9otables de - diverfos, Cap¿XXVlI. Introducción para
. ‘ animales^ . •* > p. t i  6 , tratar del anima fenfitivay y  de

Í-I. Prodigiofd^'itiuiválenéia d d  los efpiritus animales, p .273.
injlini 'o ñattírakde algunos ani- Unico. De la dignidad y y  effi-
fnaUs con la tm^smide los hom~ caeia de los efpiritus y y  de todas

p.223. las cofas efpirituales. p.276.
iJ.lL  Del Pavón, p .Z i/ , Cap. XXViH . De los efpiritus
C ap.X X llL  fobre la .far arümxles y que fe  engendran en

Ia



Tiihia de los Ca¡)¡t
¡a cab:z.i. p.280.

Cap.XXIX. D i los fentidos inte
riores , qur ejla/i en Li cabe
za. p.283.

Cap.XXX. De hs cinco fentidos 
txteriores : y  primero de los 
ojos, p.287.

Cap.XXXI. Lo que dice Tulio de 
los fentidos exteriores de nu ef 
tro cuerpo. P‘ ^93*

C ap.X X X li. Ve la conveniencia 
de las otras partes exteriores de 
nuejlro cuerpo. p.297.

C ap.X XX lII. De la parte a fec
tiva del anima fen ftiva  : que 
es , de las pafsiones , y  affec- 
tos , que efian en nueftro co- 
raz,on. p.300.

f i .  De como eftos xffe^los bien 
guvernados firven  para confe- 
gu ir las virtudes , y  huir los 
vicios, P*3^3«

5.11. Orden de ejia efpiritual M q .  

narcbia , y  guerra de nuejiro 
4 dverfario en efia parte concu  ̂
pifcible» p.306.

Cap.XXXIV. Del anima intelec
tiva  , y de fits ojudos, p.309.

Cap.XXXV. Por quantas razo
nes fe  dice , fe r  el hombre he
cho i  imagen , y  femejanza de 
Dios. p .3 12 .

Í .L  Vor algunas Jtngulares pro- 
priedades de Dios fe  ve la fe -  
mejanza , que tiene con el n u ef  
tra anima. p .3 i6 ,

5.11. Vifiincion de imagen , y  fe -

utos , y Tarrafos
msjanza en la fortnacion de el 
hombre, p.320.

Cap.XXXVi. De la providencia 
efpecial, que nueßro Señor tiene 
de las cofas humanas. p. 3 2 1 , 

$.1. De como todas las cofas deße 
mundo fueron fabricadas para 
el hombre, p.327,

^.11. Veefe efta providencia D ivi- 
na por algunos exquißtos , y  
horribles caßigos en algunos 
pechadores, p .334.

Cap.XXXVII. ^e la immenßoiad^ 
y  grandeza de las perfecciones 
D ivinas , por el teßimonio de 
las Sanólas Efcripturas, p.340, 

$ .1. Pro/íguen los amigos del Sa»- 
£io Jo b  las confider-Miones p a f  

fa d a s : y teßimonios imßgnes de 
Prcphetas. p.344.

$.11, Que trata efpecialmente de 
la D ivina Sabiduría , con algu
nos kigares de la Efcriptnra Sa
grada, P-349- 

C ap.X X X V in . T>e la immenß* 
dad y y  grandeza de las perfec
ciones de nueßro Señor Dios yfe- 
gun fe  colige por la grandeza 
de fus obras, p .35z, 

^.1. De la ohray y  creación del p r i
mer dia, p.3^<(, 

$.11, De la fibra de el fegundo

P058-
J . l í l .  Prodmcion de arboles , y  

yervas: obra del tercero dia, 3^9. 
Í.IV . Quarto dia : grandeza , y  

ligereza , y  hermofura de el
Sol,



Sol.
de e/le quinto Timo.

P- ;6o.
f . y .  Produccion de aves, y  pezcs: 

obra del quinto dìa, p.364. 
J.VI, Admirctfe ejia mifma Om  ̂

nipotencU , y Sabiduría por la 
refurreccion v n iv e r fa l , que nos 
propone la Pè» p.366.

Ì .V ll. Confirmafe toda ejia doc- 
trina con la pr9dìgìdfa virtud^ 
qu! enlas femillas pufo el Cria
dor. P '371* 

Í .V íl l .  Adorafe efia mifma Om- 
nipotencia en la creación del al
ma ^y confagracion del Cuerpo 
de Cbrìflo. P*374* 

Í . 1X . Elevanfe efias conjì^racio- 
nes por la confervacion de las 
criaturas. P«377» 

$.X . Contempla la defproporcion 
de todo conocimiento criado con 
alguna perfección del iè r  infi
nito- p .38 1. 

$.XI. Conclufìon de todo lo di-
P.3S6.

S E G U N D A  P A R T E  D E  
efte quinto Tomo.

CA P .I. Que no pueden los 
hombres v iv ir  fin  F i  \ y  de 

dos maneras de Fe yvna acqui- 
f^ta^yotra infufa. p -39 i. 

Cap.II. De la divifion de la Fe en 
formada, y  informe : que esy 

con Charidad y y  fin  Charidad: 
y  de las excelencias , y  proprie
dades de la F¿, P-3 9 8 *

Cap.III. De la primera excelencia 
de la doÜrina de nuefira Fe: 
que es , aver ftdo enfeñada , y  
revelada por Dios. Lo qual fe  
entiende por los grandes errores 
de los PhHofophos : mayormente 
acerca del vltimo fin  del hom
bre. P-4 0 3 - 

$ .1. De los errores de los Philofo* 
pbos acerca del vltimo fin , 406. 

^ .11, Infierefe , que el conocimien
to que no pudo dar la Philofo- 
phia humana y fe  configue en la 
Philofopbia de Cbriflú. p ,4 io . 

Cap.IV. De la fegunda excelencia 
de la Meligion Cbrifiiana\ que eŝ  
fen tir altamente de Dios. 4 1 3, 

Cap.V. De la tercera excelencia 
de la Religión Chrifiiana : que 
es, la reñitud  , y fantidad de 
leyes  ̂y  de la do¿iri»ay que pro- 
fejfa . P-4 I 7 * 

5.1. De la Limojna , y  Mifericor» 
dia. p.420. 

$,II. Confeso vtilifsimo de ¡a frt*  
queneia de la oracion. p.422. 

Cap.VI. De la quarta excelencia 
de la Religión Chrifiiana que 
es^fola ella tener Sacramentosy 
que dht gracia. p.426. 

$.1. Ineffcucia de conocimiento de 
la Ley para obrar la v ir 
tud, p .^ 17 . 

$ .IL  De la necefsidad de la D iv i
na Gracia para ablandar nu ef 
tra dureza. p.428. 

J . i l l ,  Diverfldad de Sacramentoí\
de



TrfWíí de los Ca^
as Ía Ley de gracia, : y  fu s  efec- 
tes, P-430 .

Cap.VII. De la quinta excdencia 
de h  Religion Cbrißiana : que 

el favo r grande , que prome
te a la virtud  : y  d  disfavor^ y  
eafligos grandes , que amenazn 
a los vicios» p.432.

Cap.VilL De la fexta excelencia 
de la Religion Cbrißiana : que 

. eSy la perpetuidad , y  conßancia 
de ella en todos los figlos dende 
eí principio del mundo, p.436. 

Cap.íX. De la Jcptima excelencia 
de la Religion Cbrißiana : que 
9 s f la dignidad de la Sagrada 
Efcriptura , en que día fe  fu n 
da, P-4 4 I« 

j.I .  Veenfe eflas dos Divinas per
fecciones en los fa v 9res^y caßigos 
del SanHo Rey David \ y  de la 
excelencia de los Pfalmos. 443. 

^ .11. De los Libros Sapienciales^ 
PropbetaSyV Evangelios, p.446. 

¡f.IIl, De las Epißolas de S, Pa
blo, P-4 $ i .  

j.IV . Declaranfe mas en particu
lar algunas doñrinas morales 
del Apoßol : y lo que fe  requie - 
re para entender las Sancas E f  
cripturas. p,4^4, 

jCap.X. De la oHava excelencia 
de la Religion Cbrißiana : que 
es la pureza de vida  , que cau» 
fa  en los profeJfores , y  guarda
dores de ella, p.4^7, 

|[.I. Toeafe la conßancia de los

ntiÚQs, y  Tarrafos
Martyres \ y  excelencia de las 
virtudes , que fe  profejfan en 
nueßra Fe, p,46o.

^.íí. Que no defdora la Religión^ 
que muchos Chrtßianos vivan  
m al: y  de las medicinas^ cm que 

Je  curA eßa doUncia, p.463.
Cap. X í. be' la nona excdencia 

de la Religion Cbrißiana \ que 
es , akanzarfe por  ̂ ella la ver-

■ dadera felicidad , y  vltimo fin  
del hombre, ' p.468.

Teßimonios fagrados , exem* 
píos, y  congeturas de la D ivina

■ fuavidad, p.470.
$,I1, Otras congeturas de eßa Di-
' v i v a  fuAvidad en los jußos por 

el defprecio de lo temporal yy ol
v id o  de fus cuerpos. p.474,

$.IU. De los efeSios , que caufa el 
alegria , y- fuavidad efpiri-

■ tuffJ, p-477-
§. IV. Refpondefe i  vna tacita

. objeccion, p.480,
Cap.Xll. De la. decima excelencia 

de la Religion Cbrißiana : que 
es , haver deßerrado la -idola* 
tria del mundo', que es el primer 
triumpho de Ghrißo, p.483.

Cap.XIII. Z>í la vndecima excelen
cia de la Religion Cbrißiana: que 
contiene d  fegundo triumpho de 
Chüßoy por el qual trimnphd 
del mundo , y  de todos hs Mo- 
narchas de él, p.490.

J.I. Como de todas fuertes de e f  
tados con infaciable rabia perfe-

guian



de îfte quinto Towo, 
guian el nombrt de Chrifio : in- Vivina. P*$2,Î.
fierefe fu  mayor triurapho. ÿ .lV . De mno f t  manifejlo la gh*

J.II. De tres cofas , que fe  han de 
confider/xr en e fe  triumpbo : y  
de las armas con que fe  con̂  

Jtguib. ' P-497»
$.111. De otros dos prodigiofos t e f  

timonios defta maravilhfa conf 
tanda, p .50 i,

Cap.XIV. De la duodécima exce» 
lencia de la Religión Chrifiiana'. 
la qual contiene el triumpbo de 
Qbrifio y contra los que le pro
curaron la muerte, p, ^04. 

Cap.XV. De la decimaterda ex~ 
edenda de la Religión Chrifii&~

ria de Dios en los.Sandios Mar-- 
tyres con los prodigios, y  mila^ 
gros y que obró por dios, p .53 1. 

C&p.XVil. De la decimaquarta 
excelencia de Pe y y  Religión 
Cbrifiiana'.qu^s baver fidocon^ 

firmada con e í  teflimonio de irh- 
numerables Martyres, p. 5 3 4* 

$.1. Calidad  ̂ y  armas de los SoU 
dados I con que fe  peleo en efié  
guerra. P-$39-

Prologo fobre tas hijlorias^y bata* 
Has gloriofas de los Santos Mar» 

 ̂ tyresjque aquí fe  cuentan,
na: que « , fe r  aprobada por t e f  Cap.XVllI. Perfecudon de Dio^ 
timonio de DoHifsimos , y  San- decianoy y  Maximiano, p,^ 
Rifsimos Vurones : y  mucho mas $,UnÍCO. De las prodigiofos baza-i 
de los Sagrados Concilios, 507. ñas de otros innumerables Mar^ 

Cap.XVI, Preámbulo para tratar tyres , que en diverfas partes 
del tejiimonio , que nuejlra jp(? glorificaron i  Chrifio, p.^ç3. 
iiene con lafangre de los Santos Cap.XIX. Martyrio de la Virgen 
Martyres', donde fe  áeclara,quan SanSia Olalla, p.^^Sv
gloriofa cofa fea   ̂pAdecer mar~ D el Martyrio de laVir^^
tyrio por Dios, p .^ iz . gen SanBa Martina, p.$64.

f  .1. De la carta , y  exhortaciones Cap.XXI. Martyrio d e U  Virgen 
de S. Cypriano à los gloriofos SAnBa Anaftafia , efcripto por 
Martyres y que padecían por la Simeón Metapbráfie. p .570.

P '5 i^* Cap.XXlI. Comienza la hifioriít 
5.IL De la profperidad de la Jgle^ del Martyrio d d  Bienaventura*

fia  con las perfeemiones: y  de los 
^firagos y que ccafionaron los re~ 

la paz, P .Ç2I.
y .lll. De como d  Martyrio es la 

obra , con que mas es glorifica*

do S,Clemente y y  de fu  compa  ̂
fiero AgatbangeU, p. 5 8 1 . 

§.I. Dd principio del Ipjperio de 
Diodedano , y  d d  Martyrio de 
S.Clemente, p.586.

/«í criaturas la excdenda §.U. Renuevanfe hs M artyrio idd  
I. Parte. san-



Tabla de los Cafitalos, y  Párrafos
SanBo en el tribunal de Diock- les en Perjin en tiempo dèi Rey
finno, p ,59 i.

^.iU, Sacan al SanBo M artyr de 
Rama : pajfa por Rbodas , y co- 
tnienza otra nueva batalla por 
w den de Maximiano Empera
dor en Nicomedia» P*595* 
IV. T>e como volvieron los San- 
¿ios d fu  patria : multiplicanfe 
loi tyrannosy y  fe  inventan nue
vos tormentos, p .6oi. 

f.V . Renuevanfe otr$s tyrannos: 
y  del f in  de efia gloriofa hatalUy 
y  Martyrio de los Santos. p.6o8. 

5. VI. Conclufion de la , biflo-
- ria, p .6 15 , 

Gap.XXIlU De otra perfecuciony 
. quepadefcio lalglefia en tiepo del 

EmperadorAntonino Veto. 618., 
J .L  Principio de la perfecucion yy 
■■ M  prolongado Martyrio de ¡os 

Bienaventurados SanSio^ Blan^ 
dina,. p .619. 

^ .11. D el Martyrio d e S . Pbotino 
ObifpQ , y  algunos otros ; cafii- 

. go de los renegados, y  fortaleza 
de Sanóia Blandina, p.624, 

J.III. Projtgue la bifioria de la 
mifma tarta , ha fia  el dicba- 

fo  f in  de tan gloriofos Marty- 
rios, p .6 i8 , 

í , i v .  Acaba la carta  ̂ contando 
la manfedumbre y y  humildndy 
y  otras virtudes de los fobredi- 
chos Martyres, P*^33* 

Cap. X X IV . Siguefe otra perfe- 
cucion , que padejeieron los Fit~

Sapdr: en la qual padf/cid Si^ 
meón y Obifpo de Seleuciayy Vf- 
tazadesy varón excelentey y  otros 
Santios Sacerdotes, p*^3 5» 

Cap. XXV . Üel Martyrio de S i
meón con otros muchos ( quafi 
d iezyfe is  mizque fueron muer
tos en el Reyno de Sapdr por 
maliciofas áccufaciones de los 
agoreros, P.63S.

Cap.XXVI. E l  Martyrio de S, 
Policarpá , difcipulo de S. Ju a n  
Evangelifia , y  Obifpo de Smir» 
na y referido por Eufebio en el 
quarto libro de la hifioria Eccle- 

fiafiica, p.643.
C ap.X X V Il. Confideracion fobre 

las gloriofas batallas , y  vi£Í0- 
rias de los Santos Martyresy que 
aqui fe  han relatada,. p.6^o. 

Cap. X X V llL  De como quafi to» 
dos ¡os Emperadores, que ptrfi^ 
guieron la Fe y y  Religion Cbrif„ 
tiana y acabaron defaftradamen^ 
te : y ¡os que la honraron-,fueron 
en todas  ̂las cofas ayudados df 
Diosyy profperados^ p.659. 

C ap.XX iX , D e la decimaquinta 
excelencia de la Religion C h r if  
iiana : que es y f e r  confirmada 
con muchosy y  muy grandes mi~ 
lagros, p.666.

Tratafe en particular de al
gunos muy feñalados mild’- 
gros^ p .ó / i,

§, II, Del milagro efpecial de U
- veni-



de eflt quinta Tomo, 
venida del B fpiritu  SanBo , y  #.111. Proftgue U  mifmá mate

ria, P*7 5 9 * 
Cap.XXXI. De la pofirera exce- 

leneia de la Religión Cbrißts^. 
n a : que es , f i r  confirmada cof% 
el teßimonio de las Propbe- 
cias. p*7 ^7 * 

j . I .  De las Propbeetas de la vene-  ̂
radon de N , Señora y y  SanSía 
Marta Magdalena, p .7 7 1. 

J .I I . De la Prophecia de la eßahi- 
lidad de la Iglefia, p»7 7 3 « 

J.III. Propbeciás de la deßruidon.
. de Hieru/alem. P*7 7 *̂

f .IV . Projígue^ y  concluy¿fe eflst 
mifma materia» p.778.

C ap.X X X li. Conctußon de todo 
lo dicbo y y  declaración d d  fru e-  
to^ue de todo ello fe  faca, 783, 

#.I. Harmonía y y  mufica , en que 
c0ncuerdan todas las excelencias 
fufodicbas, p. 7 8 8,

J.I I . Singular fruto que de aquí 
f e  ßgue : que es la mayor firm e- 
x.a de la Fe, p .7 9 l,

J .III . De quatro principales teßi~ 
monios de eßa verdad : y  como 

f e  han de aver las perfonas ten .̂ 
tadas en la Fe, p .797.

J , 1V. Refpondefe i  la turbación 
de algunos fiacos , quando veen

Don de las Lenguas, que fe  no  ̂
tífico al mundo, p.675.

5.III, Milagros de la .Cruz de el 
Salvador, p.677.

J.IV* Milagros referidos por Jos 
Sandios DoSiores, p.682,.

j .  V. Proßgue la mifma mate  ̂
ria, p.689,

j .V l .  Proßguen hs mifmos mila^ 
gros, P-697 .

S,VII. Prißgue la mifma mate- 
ria, P*?03*

J.V IIL  Milagro y que cuenta el 
Emperador Antonino Pió, 709. 

^ ilX . De otros milagros feñalados 
de nueßra edad. p .7 1 1 .

Del Milagro , y  SanBa For- 
. ma de Fromeßa, P«7 I 4 .

$«XI. De Otros dos perennes mila~

P-717 .
$»XU, De otros milagros muy ave- 

riguadosy que fe  vieron en n u ef 
tros dias, p .718 .

§;.XII1, Profigue la materia de hs 
milagros, p.7 23,

$.XIV. De otros milagros mas re
cientes, p.7z8, 

Í.X V . Milagros en la cura de ¡os 
endemoniados, p.7 56. 

Cap.XXX. Del mayor de todos 
los milagros ; qße fue la con- 
verfion del mundo. p.742, 

S J .  Profigue la. materia de la con- 
verßon del mundo, p.749. 

§, 11. Profigue la mifma mate-
f ia . p.75 4 .

I. Parte.

tanto numero de Infieles y y  con  ̂
denados. p .S o i.

Prologo y en el qual fe  declaran 
hs grandej fruciñSy y  probechos 
que alcanzan , hs que devota^ 
mente confidcma el myfi^^io de 

f  f  z ntuf



T M a  Je  los Capítulos y y ^arrafús 
meJlrA ^fíUmpchn, p.8o^. ron U caufa, de eftos deforde-

nes , y eonclujion de ejie difenr» 
A   ̂ p.825.

Cap.lII. "De como plugo a la Im~ 
menfa Bondad de Dios embiar

J.I . De otras comparaciones ^yfi~ 
guras del SaerofanSio Arbol de 
la Cruz, p.507.

J .IL  Sabiduría , y  gloria y que ef- 
tá encerrada en efia humilde f i 
gura, p.Szi.

T E R C E R A  P A R T E  D E  
efte quinto Tomo.

Tratado primero : en el qual, 
procediendo por lumbre natu
ral , fe declaran las convenient 
cías del Myfterio denueftraRe- 
dempcion , y fe feñalan veinte 

fíngulares frudos del Arbol 
de la Sancta Cruz.

CA P.l. T>e la manera del pr0‘ 
ceder en efia Tercera Par^ 

te, p .8 15 .
Cap.II. Quan couforme fea d la 

lumbre de la razón , h  que la 
Religión Cbrifiiana enfeña del 
peccado original, p .S iy .

'^,1, Creación del hombre en toda 
f u  natural perfección \ de donde 
f e  prueba el vicio-, y  corrupción 
de fu  naturaleza. p .S iS , 

J.II. Perfuade ¡o mifmo la rebel
día del cuerpo con el exereito de 

fu s  pafsiones. p.Szz,
jJ.III. Bftrago de las potencias , /  

olvido del vltimo fin  , que con- 
vence efia verdad. p .8 25. 

Í.IV . Pafma de los que no fupie-

remedio al hombre , dexando al 
demonio en fu  ohfiinacion, 828.

5. Unico. Conveniencias admira
bles de la Redempcion del gene
ro humano, p.830,

Cap.IV. Como ni el hombre , ni 
el Angel y ni^útra pura criatura 
podia en rigor de jufiicia f a t i f  
facer por la común deuda del 
genero humano. p.832.

J.Unico. Declarafe mas efia im~ 
pofsibilidad de fatisfacer por los 
peccadores el hombre, p.83^.

Cap.V. Como filo  el Hijo de ¿ io s  
en rigor de jufiieia podia def- 
targar la común deuda del gene
ro humano , y  quan conveniente 
Aya fido efie medio p a ra  efis 
defcargo.

J.Uníco. De como f e  hermanaron 
en e^a obra de la D ivina Bon^ 
dad y Mifericordia ,  y  Jufli^. 
tia. P*843.

Cap. V i. Quan proporcionada aya 
fido la manera de la fatisfac~ 
clon de nuefiro Salvador , y  
quan conforme à las leyes de 
jupícia. p.846.

$ .1. Virtudes y que refplandecieron 
en efia fuperabundante fa tif-  

fAcción. p.8$o.
$.11. Satisfizo Chrifio à f u  Eterno



de efte quinto Tomo,
Padre con dos gufiojifúmos con- por ella. P.S83«
vitesy proporcionados à fu  Gran- Cap.XIV. OSìavo fruto del Arbol
ieza. P‘^53*

Cap.VlL Del grande heneficioyquc 
el mundo recibid por ejia fa t if-  

faccion de Chrifio nnefiro Re- 
demptor, p.8^6*

Cap. VIII. Segundo fruto del A r
bol de la C ru z : que es , la dtg- 
nidady y  gloria que nos vino por 
ella, P*S$9.

Cap.IX. Tercero fruto del Arbol 
de la Cruz : qtte fue y alcanzar 
p 6r medio de ella vn  Summo Sa- 
ctrdote y que interceda por todas 
nuefiras necefsidades ante el 
acatamiento de el Eterno Pa
dre, p.86z.

Cap.X. Quarto fruto del Arbol de 
la Cruz, : que es el conocimiento 
de Dios y y  de todo h  demasy 
que pertenece á nueftra fa lva- 
don, p.865. j .V I . Projigue la mifma materia

.C%p>Xl. Quinto fruto del Arbol con la confideracion de la Obe- 
de la Cruz ; que es la D ivi- diencia de Chrifioy y  fuperabun- 
na gracia y que por ella f e  nos dantifsimáfatisfaccion, p.899, 
da, p.870. S.V IL Concluye la materia de efie

Cap.XII. Sext9 fruto del Arbol de capitulo , arguyendo a nuefira 
la Cruz: que fon los Sacramentos ingratitud. p. 902;
de U L t f  de Gracia. ' p.876, Cap.XV, Nono fruto del Arbol dt 

Cap,XIII. Séptimo fruto del Ar- ¡a Cruz : que es la EfperanS 
bol de la Cruz', que es ahorreci-  ̂ za. p.90^,
miento del peccado , y  amor de ^.1. Perverfidad de los que perfe-̂ . 
la virtud, p.879, verán en fus peccados y confia-

de la Cruz : que es ¡a Chari^ 
dad,

$ J ,  Defcuhriónos Dios fu s  amabi-  ̂
Hfsimas condiciones , para ena-i 
morarnos de si y en efie Sobera
no Myfierio, p.886. 

$.11. Soberanos beneficios , y  r i
quezas ineflimables , que fe  nos 
communican por e fe  Myfitm 
rio. p.890, 

J .IIL  Trabajos que cofid al Hi¡ 9  
de Dios la riqueza y que fe  nos 
da tande valde, P.S91W 

Í,IV . Sube de punto la eonfidcra- 
clon de efte inefiimable bene-i, 

ficio. P*89?. 
J .V , Congeturas ,  por donde f e  

rafirea algo la grandeza de el 
amoryque refplandece en efie Sq* 
beranoMyfierio, p.897*

Unico. Efiimacion y que fe  de
be tener de la virtud y y  jufií- 
fia y viendo lo que Dios hizo

dos en la grandeza de efie be- 
neficio. p.908.

Í . 1 1 .  Como es grande error pre-



T  alfa de los Capítulos ,  y  Carrafas
fa m ir de ¡ a Mifericordia con oU fá vo r  , y  focorro en l a s  tentA-
vido de la Ju fiie ia , p . 91 1 .  

Cap.XVl. Vccímo fruto del Arbol 
de la C r u z : que es la virtud de 
la Humildíid. P-914»

Cap.XVII. Undécimo fruto de d  
Arbol de U Craz\ que es la vir~ 
tud de la Obediencia, p .9 19. 

Cap.XVlII. Duodecimo fruto del 
Arbol de la Cruz: que es U v ir 
tud de ¡a Paciencia. p»9 i 3- 

§, Unico. De como es medicina 
vniverfál para todos ¡os traba- 
jos efiapacienciadeChrifio.gzB, 

Cap. X IX . Fruto trece del Arbol

Clones, p.9^2.
Cap.XXIV. Fruto diez y  ocho del 

Arbol de la Cruz : que fueron 
h s  visorias y y  triumphos de los 
Sanâîos Martyres, p 95^, 

$ .1. De las comunes maneras y y  
mas principales , con que Dios es 
en los fuyos glorificado, p.9^7, 

$ .11. Carta delSanBo Obifpo Pbi- 
leas ; crueldades de los tyranos^y 
fortaleza de los Martyres, 96Z, 

^.III. Frofigue la mifma materia 
con dos cartas del Bienaventura
do Martyr Cypriano, p .g ó ó .

de ¡a C ru z : que fon exemplos,y Cap.XXV. Fruto diez y  nueve
motivos grandes para todas las del Arbol de la Cruz : .que esy
virtudes, p.929, averfe reducido por ella el mun-
Unico. Efficacia de el exem- do à la Fe y y  obediencia de f u
pío que nos dà la Magefiad de legitimo Key y y  Señor, p.970,
Cbrifio en efie Soberano Myfie- Cap.XXVI; Fruto veinte del Ar^.
rio, P-932,. bol de la C ru z : que es la Bion~

Cap.XX, Fruto catorce del Arbol aveneuranza de U Gloria,
de ¡a Cruz  ; que es la profefsion § , Unico. Conclufion de efie Tra~
de la ajpereza , y  pobreza de la 
vida Evangélica, p.93^.

Cap.XXI. Fruto quince de¡ Arbol 
de la Cruz, : que eSyfer ella ma
teria. de altifsima meditaciony 
y  contemplación, p .941.

Cap.XXII. Fruto diez y  fe is  del 
Arbol de la Cruz: que es , tener 
por ella que prefentar y y  alegar

tado. ? ' 9 7 7 *

Tratado Segundo de eíla 
Tercera Parte.

Cap.XXVIl. De ¡as f ia r a s  y que 
en los tiempos antiguos repre- 

fentaron la venida , /  Myfler.io
de Cbrifio, p.98 x

en nueflras oraciones , y  peticio- ÿ.I. Figura de la formación de
nJSy ante el Señor, P948. E v a , p.984.

Cap.XXIII. Fruto diez y  fiete %M, De ¡amuerte de Abèl.
del Arhêl de la Cruz : que esy. ÿ-lll. Figura de Noè^ p.986.

Í.IV .



de efie quinto Tomo.
§.1V. Di el Sucrìfieio de Jb r a -  las obraSj y  tefiìmonìos de Cbrif-

P.98S. to con la Dignidad de fu  per-
$.V. Figurét de Jacob. p.989. fin a . p .10 3 .̂
$.VL Figura de Jofeph hijo de ^.11. Declarafe quan conveniente

Jacob. p .99 i. haya fido À la naturaleza Divi~
§.V IL  Figura de Jònas. p.994. na  ̂jtm tarfi con la humana:
$.Vlll. Figura de Sanfin.p.<^g6 . quantos frutos f i  figuieron deJlA
$.1X. Figura de el Cordero F a f  tan admirable junta, p.1039. 

tual. P‘99^* F>iaìogo tercero : en el q u a l f i  pre -̂.

Í.X . Figura del Sacrificio de la 
Becerra bermeja. p . l005. 

f .X l. Figura de la vara de Moy‘
f in . p.l 008.

S,Xll. Figura^ de la ferviente de 
metal. p.1009.

$ .X n i. Figura de E l í f i o .^ . io i i *  
$.X iV . De otras diverfas fig u 

ras.. p.1014.^

Tratado Tercero de efla Ter
cera parte» En el qual por via 
de Dialogo entre vn Dilcipulo^

gunta y por qué caufa nueftro 
Salvador y ya que tubo por bien 
bacerfe bombrcy quifi que fu  v i 
da fueffe humilde y pobre y y  tra» 
bajofa, p .10 4 5 .

§.1, Bienes que el Salvador n&4 , 
traxo con fu  Humanidad San- 
Bifiim a, p .io ^ l.

J.II, Declarafe quan conveniente 
haya fido v iv ir  Chrifio efia ma
nera de vida pobre, y  humilde^ 
por razan del fin  para que el 
hombre fu e  criado. p. 1 05

y  vn Maeílro , fe refponde cía- Dialogo quarto: en e lq u a lfi trata
rifsimamente a todas las pre« de las caufasyy conveniencias de
guntas,que acerca del Myfterio la Pafiion , y Muerte del Sal-
de la Encarnación,y Falsíon de vador, p .1062.
N.~5alvador, la prudencia hu- CsnvenieHcíds, y  g h r is ' del

mana puede hacer* m y f i e r i o  de l a - C r u z .  p . l 0^8.
$.ll. Tanto fe  declara mas la bou-

Tahgff primero , que trata ^dad, quanto de si es mas tom^
de la caufa. de la venida del municativa. p,i073^.

Hijo de Dios al Mundo, p. 1 0 17* C^clufit¡ de todo efte Tratado. 1090.
Dialoga figundo : en que fe  pre- $.1. Del fruto que f i  ha de facar^

D
gunta y por que caufa vino el 
Salvador al mundoy tomando en 
st la naturaleza humana.i 

J.L  Concordancia maravillofa de
•.V

de todo lo que bafia aqui fe  ha 
dicho. P-J093 '

FIN D E  LA  T A B L A .

Fun



P A g .f í .  co l.*, l in . j í  eíTetíos,/<?«,effeftos. Pag. 9 1.C 0 I.1. lín. i¿ ’. mancemieneo» 
/« , mancenimiento. P ag .iJí» -co l z. lin, 30. tapicería ,  / « , tapiería í 'a g .i^ « , 

« o l.r . Un.8 le ,/« , les. Pag. 1 58. col.aUín 1 4  catnpiñílla, ItCy campanilla. Pag. t 6 i» 
coU i. lin .37 . cn tic ,/« , entre. Pag.a 24. c o l.i. lin. 4. efpirivales, /w, efpirícuales. Pag, 
¡» jtf.co l i . l ín . io .  vn, /« , en vn. Pag ?04 co l.i. líir.«. verguanza,/«jvergMcnza. Pagt 
')$€.  c o l.t .lin  tx.infindad, h e ,  inñnidad. Pag 4 4 1. a la  buettadeb h ojae ílá fo l. 1 4 1 .

Pag.4 í j .  col.», titulo del §. con fe que,/«, con que íe. P a g 4 ? f. coLi.lin . 
lio*alguno, /íí, aiganos. P ^ . f  t j-  co l.i.lin .1 8. da,/«, dada. Pag. 641  col.», lín. 17 « 
pr, /« ,p o r. Pag.7 8 1 .col.!. lin.7. el el pueblo, /« , el pueblo. P;^. 7 8 7 -  col. i .  lin. 24 : 
áicQo, /« , dicho. Pag. 844 . c o li. lin. 1 %. Píalm ilh,/«, el Pialmi1b .P a g .8 f 7 . col.t. 
Iín«t4« rebabo, robado. Pag.87 5  col. ) .lin.itf« allande,/«;,  allende. Pag. 89f. col. a. 
lin.zo. eotranas, lee, entrañas. Pag.904 . col.t. lin 7> buan , /« , buen, P;^.^o^> col.i» 
lin.f.doclfruco, /#«r, del fruto. Pag >47 . col.i.li« 2 1 . fino, lett fino Pag.jkn* coL t*; 

trage,if«, Pag.io^y. cd .s . lia 14 . desfallece, /« , desfallece*

H e vifto eftc Tomo Quinto , intitulado: Frimera Parte de la tm. 
Ír$duecion del Symbolo de la Fe : y  con eftas erratas cfta conformi; 
icón fu original. Madrid , y Febrero 9. de 1 730.

Lie* D ,3 eníto del Rio C4# 
de Cordidoy 

Corre¿lor General por fu Mageñad^

'i '  L d  T á j f a ,  L ic e n c ia s ,  y  Aprobáciones, afsi de e l Co«J 
JTejo , com de la ^Ugion  ̂ fe  hdkrán en el primer Tomo de 
e^ s OhrASf

A l i



A L  C H R I S T I A N O  L E C T O R ! -  !

U E  fea el conofcimicnto de Dios , principio, y; 
fundamento de toda nueftra felicidad , y bien
aventuranza , muy notorio es a todos. Éfte co- 
nofcimiento es la propria , y  verdadera Theo^ 
logia de los Chriftianos, que es la Reyna, y  Sé- 

flora de todas las (ciencias. Porque íi (como Ariftoteles di
ce) aquella es mas alta fciencia , que trata de mas excelente 
materia, qué cofa mas excelente , y mas alta que Dios ? Eíla 
es aquella fciencia, que alaba , y engrandefce el mifmo Dios 
por Hieremias diciendo: No fe glorie el fabio en fu fabidu* 
ría, ni el rico en fus riquezas, ni el esforzado en fu fortaleza, 
mas ea efto fe glorie, el que quiíiere gloriarfe : que es, tener 
noticia, y  conofcimiciuo de mi. Pues eíle conofcimiento es 
(como decimos) la fciencia mas alta, mas divina, mas probe- 
chofa, mas fuave, y mas neceflaria , de quantas el entendi
miento humano puede comprehender. Efte conofcimiento 
tienen los Bienaveniurados en el Ciclo por clara viíion deU 
EíTencia Divina. Mas como efto no tenga lugar en efta vi
da , recorremos a la confideracion de las obras de D io s: las 
quales, como obras , y efFe¿tos de fu Bondad, y Sabiduría, 
nos dan alguna noticia de la fuente,y caufa de do proceden. 
De eftas obras vnas fon de naturaleza , y  otras de Gracia. 
Las de naturaleza fon las obras de la Creación , que firven 
para la faftentaclon de nueftros cuerpos: mas las de Gracia 
pertenefcen a la fanílificacion de nueftras animas. Las qua
les fon muchas: mas la principal,y la fuente, de donde todas 
manan, es la obra de nueftra Redempcion. En lo qual pa- 
refce, que eftas dos tau principales obras de nueftro Señor 
nos fon dos grandes libros, en que podemos leer, y  eftudiar 
toda la vida, para venir por ellas al conofcimiento de é l , y  
de la grandeza, y hermofura de fus perfecciones ; las quales 
cfl cftas obras fuyas, afsi como en vn efpejo purifsimo ref- 
plandcfcen ; y junto con efto , nos dan materia de fuavifsi- 
ma contemplación : que es el verdadero pafto , y manteni
miento de las animas.

Eftas dos obras tan fcjialadas fon los principales funda-
men-



P R O L O G O »  
mentos cje los Artículos ele nueflra Fè. Porque por la prime
ra cíe ellas fe declara la primera parte del CR£i)0 ,que perte- 
nefce à la perfona del Padre : que es, CREO en Dios Padre to
do poder̂ ojoy Criador del C/V/o, y de la titrra» Mas por la fegun- 
da i e  declara la fegunda parte de él, que pertenefce à la per
fona del Hijo : y  comprehende los Articulos, que pertenefcen 
à fo-Sagrada Humanidad, Y afsi, decláradas eftas dos obras 
tan principales, queda declarada la mayor parte de los Artí
culos de nueftra Fè. En lo qual parefce, que afsi como los 
cuerpos celeftiales fe revuelven fobre los dos polos del mun
do (que llaman Artico, y Antartico) afsi todos los myfterios, 
y  Articulos de nucílra Fé, fe fundan en eftos dos tan prin
cipales, que decimos. Y por tanto, Tábidos eftos , queda el 
Chrrftiano baftantemente introducido en la intel igencia de 
los myfterios de nneftra Sancla Fè : que es el intento , y fin 
de efta nueftra Introducción.

Y  porque el primer fundamenta-de nueftra Fè es aquel, 
Hcbr.ii, pone S.Pablo, quando dice, que el que fe llega à Dios, 

ha de creer primeramente, que ay Dios, y que él es el remu- 
nérador de los que le bufcan ; por efta caufa en la primera 
parte de eftc libro fe trata de Dios nueftro Señor,y de fu Di
vina Providencia , y de fus^grandezas, y perfecciones, en 
quanto fe conofcen por las cofas criadas. En efta Parte fe 
ponen las razones principales, por donde los Philofophos. 
conoícieron, que avia Dios. Al qual llamaron primer Move- 
dor„ primer Principia, prmiera Verdad , fummo B ie n ,y  pri
mera Caufa , dé que pendfcn todas Jas otras caufas,y ella no- 
pende de nadie, porque no tiene fuperior.

Entre eftas razones vna de las mas acomodadas a là capa
cidad del;pueblo es, vèr la orden de todo efte mundo : efto 
es, vèr ios movimientos de Ips cielos, de que procede la va
riedad de los tiempos-dcl ano, tan acomodados.à la procrea
ción, y confervacion de las cofas ; pues cada año (que es vna 
revolución del Sol) tenemos nuevo parto, y creación de ani
males, y pezes, y aves  ̂y  nueva provifion , y mantenimiento 
jaara nofotros, y paradlos. Y lo miftno nos declaran las ha
bilidades, que el Criador dio à eftos animales para bufcar fu 
mantenimiento, y para defenderfe de lus contrarios , y  para

cu-
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curarfe en fus enfermedades, y para criar, y mantener fus ht 
jos. En lo qual fingularmente refplandcfce la Divina Provi
dencia, la qual tan perfe<ííamenie, y por tantas, y tan diver- 
fas maneras proveyó à todas las criaturas (por muy pequeñas 
que fcan) de todo lo ncceíTario para, fu confervacíon. De ef- 
ta manera la oveja,y tocios los otros animales, por natural 
inftin¿lo conofcen las yervas, que les fon faludables , y las 
ponzoñofas: y pafc«n las vnas,y dexan las otras. De efta ma
nera las grullas, q«ando van camino,y repofan de noche, tie
nen fu centinela,que las vela con vna piedra en la mano,para 
defpcrtar, íi fe durmiere y  quando eftà dervelada, defpierta 
a otra compañera, para que fucccda en el mifmo cargo. Pues 
qué diré de las habilidades de las hormigas, y de la fubtileza 
de las rcdes,y telas,que texen las arañas,y de la República de 
las abejas con fu Rey , tan bien ordenada , y de la habilidad 
de los gufanos, que crian la feda, que es todo el ornamento 
<Ícl mundo?

$. I.
Modo de trafar materias ,  y  d iv ísen  de la Ohrá,

C Onfíderando pues los Phílofophos eftas , y  otras feme- 
jantes habilidades, que fe veen en las cnaturas, forman 

cfta razon,con que prueban aver en efte mundo vn fapientíf- 
fimo Governador, que lo rige. Porque vemos (dicen ellos) 
que todos los anímales brutos hacen todo aquello , que con
viene à fu confervacíon, tan à fu propoílto, como fi tubieran 
razón, y  fabemos que carefcen de ella : luego havcmos de 
confeífar, que ay vna Razón vnivcrfal, y  vna fumma Sabidu
ría, que formò todos eftos animales con tales inclinaciones, 
que íin tener razón, hagan todo aquello > que Ies conviene, 
tan acertadamente, como fi la tubieran. Porque (poniendo 
cxemplo en vna cofa) de qué otra manera hizíeran fu nido 
«s golondrinas, fi tubieran razón, que como lo hazen ? Y de 
que otra manera criaran fus hijos, fino como los crian ? Y de 
qual otra manera repartieran tan igualmente el trabajo de la 
creación, fino como lo reparten í Y de qué otra manera mu
daran los ayres , y las regiones en fus tiempos, fino como 
los mudan ?

f  z  Te-
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Tenemos en efta materia por luz,y guia, dos grandes San- 

que con grande eftudio,y cloquencia,efcrÍbieíon fobrc 
ella : que fon, S.BaftUa,y S.Ambrofio, tratando en particular 
de las obras de los feís dias, en que nueftro Señor crió todas 
las cofas. La qual materia tratan, no como Phítofophos (qus 
no pretenden mas que darnos conofcimiento de las cofasj fi
no como Theologos, moftrando en ellas la infinita Sabiduría 
del hazedor, que tales cofas fupo trazar ,.y fu Omnipotencia* 
que todo Ío que trazó, pu<ío con fi>ía íu palabra hazer, y  fu 
Bondad,y Providencia, la qual tan perfectamente proveyó à 
todas ellas, de lo que íes era neceíTario , dende la mas alta 
hafta la ma5 baxa, íin dexar cofa por proveer. Y cfte conofci- 
miento firve para la admiración, y reverencia de tan grande 
Mageftad ,y  paraci*amor de tan grande Bondad , y para e\ 
temor,y obediencia de tan gran Poder,y Sabiduría, y para la 
€onfíanza en tan perfecta, y  mifericordiofaProvidenciai por- 
q.ue la que à ninguna criatura,por pequeña que fea, falta, no 
faltará à aquetta, para cuyo.fervicio crio todas las atrás. Efte 
es el frudio, efta la do(5lrÍiia, que íacamos de leer poi? el libro 
de las criaturas, por donde ios Sandos. leían,.como adelan^ 
te fe declara .̂

Mas el principal intento , a que íe ordena la dodlriná de 
eft̂ a: PrimeraParte,es,á q«c viftas eftas grandeza« dclCriador, 
reconozcamos la> grande obligaeion, que tenemos,à amar,fer- 
v ir ,y  honrar à vn tan gran> Señor, aísi. podo-que él es en si, 
como porla Providencia,y cuidado que tkne de nofotros. 
Porque conio las grandezas de Dios^y de fus beneficios, ex*̂  
ceden infinicamente à las grandezas, y beneficios de los hom
bres, afsi excede efta.obligacíon, que k lu amor,y fervicio te
nemos, ài las que tenemofrá. todos los hombres:

Mas coma haya avido en el mundo muchas maneras, con  ̂
que ios hofiíbres'pretendían honrar a.Dios , muchas de ellas 
ftjperfticiofas, y llenas de errores, y engaños ; decimos , que 
d e fp u es^  la, ley de naturalesa , y de eícriptura (que corrici 
ron fus tiempo») no ay otra, veridadcra ,.y  perfecta religión, 
con que Dios fea^dcbidamante Honrado^ fino fola lá Fé,y Rc-  ̂
ligion Chriftiana./.Y p ^ a tatimonia de efta verdad firve to-- 
da la.Doctrina de la Segunda Parce, que deí^ues de efta fe

a-
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figue.De modojque la Parte precedente ícñaIadamcntepruc-5 
ba, que ha de aver en el mundo alguna verdadera Religioft,; 
con la qual aquella foberana Mageílad,y grandeza, fea hoa*j 
rada. Mas. la Segunda fe empica en declarar como la vctda<  ̂
dera, y pecfeíla Religion es la nueftra, y  que no ay otra fue-j 
ra de ella. Y cfto fe prueba no por razones philofophicas, y  
fubtileza de argumentos ; fíno declarando las excelencias fín- 
gulaïcs, que eiía Religión tiene: y probando , que todas- hi  
cofas, que ha dé tener vna perfecta Religión , tiene ella : y  
todas en fumoao grado de perfcccron. De modo , que no le 
bufcamos aíavios ,  y ornamentos poñizos fuera de ella ; fíno 
ella lòia con fu mifma honcftidad, y hermofura , captiva los 
corazones , y convida à todos à fer preciada , y amada  ̂y  
tenida por k  cierta, y verdadera*

^ $. IL
Projfgue lo mifmo^

Ma s  porque la obra dehiRedempcíon es mayor fíit 
comparación que la de la Creación > y la que por ex- 

ceíeneia. fe llama la Obra de Díck , por fer tan digna de fiï 
Bondad y en, lâ  qual íe halla vn mar de grandezas, y  maravi
llas, de eíla fe trata en laTereer», y Quarta Parte de cfta ef- 
cripturav aunque en differente marrera. Porque en la Terce
ra Parte, prefupuefta la F e , procediendo por himbre de ra
zón, fe trata defte myfterio, declarando, que aunque nueftro 
Señor pudiera Ecdemir el mundo por otros muchos mediosf 
mas ninguno avia mas proporcionado, ni mas conveniente, 
afsi para la gloria de fu^Mifericordia,y Jufticia, como para' 
el remedio,y cura de: nueftras. miferiasv Para lo.quai fe cuen
tan , y  declaran veinte fingulares probechos , y beneficios, 
^ e  el mundo-recibró por virtud de la Encarnación , y Paf- 
uon de Chrifto nueÓro Salvador, los quales llamamos aqui' 
frufítos del Arbol de la Sanata« Cruz. Defpues de lo qual fe 
ponen cinco Diálogos entre vn Difcipulo, y vn Macftro ; en 
los quales fe {^oponen las principales preguntas , que acer- 

de eíle Divino myfterio la prudencia humana- puede
ha»
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hdzer , y  fe rcfpoildc à ellas. Efto contiene la Tefcera 
Parte.

Mas en la Quatta,procediendo por lumbre de Fè, y authoj 
ridad de ias Sanílas Efcripturas, fe prueba claramente fer 
Chrifto nueftro Salvador el verdadero Mefsias prometido en 
la L e y , y fe tefponde en once Diálogos (en que habla vn 
Maeftro,y vn Cathccumeno) à todos los puntos, en que tro- 
piezan los que no le han querido recebir. Efta Parte quife 
tratar mas coplofamentc ,  para ínftruccion de los que cada 
diapaíFan de la ley antigua à la gracia del Evangelio, Por- 

Hierony. quc (como S.Hicronymo efcribeen el Epitaphio de Nepocia- 
íb Epiu- noj nueftro Salvador dedicò para fu fervicio con el titulo 
fh.Ncpo. triumphal de la Cruz, que eftaba efcrlpto con letras Griegas, 

y  Latinas,y Hcbraycas, las tres naciones,cuyas eran eftas len- 
guas. Pues para inftruccion de los que cada dia llama él de 
efta nación à fu Sandia Fè, firve efta Parte : que e s , como vn 
Cathedfmo para ellos. Porque fabemos, que en Roma , y en 
Venecía, ay Colegios diputados para los tales,y à efta ciudad 
de Lisboa vienen muchas vezes otros de Betijcria , que con 
mucha devocion la reciben,y que han dado muy buena cuen
ta de fu Fè con vida virtuofa. Y efpero en nueftro Señor, que 
afsi a eftos, como à otros, que eftarán dóciles, y  tratables, 
aprobechara efte trabajo. Porque para los duros , y obftina- 
dos, otros libros de graves authores eftan efcriptos, que tra
tan muy de propoílto efta materia. Mas los que eftan ya ar-¿ 
raygados en la Fè, no dudo, que recibirán grandifsima con- 
Iblacion , quando (leyendo efta efcriptura) vean quan foli- 
dos,y  firmes fon los fundamentos de nueftra verdad ; y  con 
efto darán muchas gracias al Padre de las lumbres , que 
cíclarefció fus entendimientos con el conofcimiento de 
ella.

A eftas quatro Partes principales quife añadir vn breve 
Summario de las principales cofas , que en las quawo Partes 
fufodíchas fe contienen. Porque como la efcriptura es larga, 
tenia necefsidad defta breve recapitulación, para tenerfe me
jor en la memoria, lo que en las Partes fufodichas mas dif- 
fufamente fe trata,

§ .IIL
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í .  IIL
Caufa df fe r  algo larga efia efcripturAj y  fines 

pretenden en ella,

Arcfcer'ar eftacfcrlpTuraa alguno larga. La caufa deílo fuc¿
^  porque yo no me contenté con folo informar el entendi
miento, declarando los Artículos, y myfterios de nueftra Fe 
(que es en lo que principalmente fe ocupan los Cathccifmos) 
fino mucho mas en mover la voluntad al amor, y  temor de 
Dios, y obediencia de fus Sanítos Mandamientos: que es el 
fin de todo nueftro conofcimiento, fin lo qual valdría poco, 
y aun podria redundar en nueftro daño; pues dice el Salva- 
dor  ̂que el fiervo, que fabe la voFuntad de fu feñor , y  ño la Luc. i*. 
cumple , ferá mas gravemente caftigado.

El fruíto principal de toda efta eícriptura,es faber elChrif- 
tiano los principales Artículos, y myfterios de la Fe , y  Reli
gión,que profeíTa: y faberlos de tal manera, que conozca la 
dignidad,y excelencia, y hermofura de ellos, y  con efto tenga 
fu anima vn fuavifsimo pafto, y mantenimiento con la coníi- 
deracion deftas verdades:que fon las mas altas ,mas nobles, 
y  mas Divinas, de quantas por todas las fciencias humanas fe 
pueden alcanzar. Con lo qual ferá fu anima tan confirmada 
en la Fe de efta verdad (fi con el eftudio de ella juntare el 
de la humilde oracion, como adelante avifamos) que vendrá 
por vna nueva manera,como a palpar,y tocar la verdad de 
los myfterios,que cree.Y pues en eftos triftes tiempos,por ;u f  
to juicio de Dios,y por los peccados del mundo , tanta parte 
de la Chriftiandad fe ha apartado de la íincerídad de la Fe 
Catholica, ninguna materia viene mas a propofito para ellos, 
que la que íirve para efclarefcer los myfterios de nueftra Fe, 
y confirmar los Fieles en clla-i-para que el exemplo de tantos 
perdidosjque de ella han apoftatado ,n o  fea efcandalo para 
los flacos y íino motivo para compadefcerfe el verdadero 
Chriítiano,y dar gracias a mieñro Señor,por no ferél vno de 
ellos, Porque como en,tiempo de guerras fon menefter mas 
las armas, y en tiempo de grandes entermedades las medici
nas: afsi en tiempo , donde el enemigo ha fembrado tanta

zi-
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zizañd de hercgias entre la buena femeiitera de la Fe Catho«; 
lica , conviene cílár Qias apercebldos, y armados con la ver
dad de' la doctrina de la Fe.

Pues ia paz, y  confolacion, que de efta Fe tan efclarefcída, 
HcW.xs. y  formada,fe íigue (como el Apoílol dice) otros la experimen

taran, fi con humildad,y devocion fe ocuparen en cftado¿írÍ- 
na: la qual,aunque generalmente fea a todos probechofa,par- 
tícuiarmcnte lo fera a algunos, que fon moleñados con tea- 
Uciones de la Fe,que dan grande pena al que las padefce.
■ Procuré acompañar efta dodirina con algunas hiftorias, y  

vidas de Sandios,trahidas a fus propofitos,y eftas las mas fua- 
ves, que yo hallé, y mas authenticas: porque como la hifto- 
ria fea cofa muy apacible, quife recrear,y cevar al Chriftiano 
Ledtor con eftos bocados tan fuavcs; para que de mejor ga
na fe ocupaíTe en la lición de efta efcriptura , y  dexaífe las 
otras fabulofas, y dañofas.

También pido al Le¿tor,que no fe enfade, íi viere,que en 
¡diverfas partes defte libro trato muchas veces a fus propofí- 
tos las mifmas materias, que en otras partes de él fe tratan. 
Pcwquc quatro materias ay nobilifsimas, y  tan probcchofas,y 
ricas, que por mucho que de ellas fe diga,fiempre queda mas 
que decir: que fo n , el myfterio de nueftra Redempcton , k  
Converíion del mundo, la Conftancia nunca vencida de los 
Martyres,y laSanílidad de los gloriofos Monges,y ConfeíTo- 
res. Y fi lo que ay que efcribir,y engrandefcer en cada cofa 
de eftas,fe puííeífe todo junto, por ventura canfaria los in
genios,amigos de variedad,y facarian haft\o,de donde havian 
de facar frudto. Por efto parefció,fer cofa mas acertada tratar 
eftas mifmas materias en diverfos lugares a fus propofitos,aña
diendo en vnos, lo que fe calló en otros,ó explicando mas ea 
vna parte, lo que en otra fe dixo con mas brevedad.

Advierto también al Leélor, que en algunas de las autho- 
ridades de la SandiaFJcriptura,que aqui fe alegan, á vezes 
entremeto alguna palabra para mayor declaración de la fen- 
tencia,quando fin ella quedaría efcura,y manca. Mas defta li
bertad no vfo en lasauthoridades de los Prophetas,que tratan 
de la venida, y de las obras de Chrifto. Efto bafte, para que el 
ChriftianoLedlor entienda el arguméto de toda efta efcriptura.

PRI-
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PRIMERA PARTE
D E L A  I N T R O D U C C I O N

DEL SYMBOLO
D E  L A  FE.

E N L A  a U A L  S E  T R A T A  D E  L A
Creación de el Mundo ; para venir por las criaturas 

al conocimiento del Criador , y  de íUs Divi
nas perfecciones.

*#*

A R G U M E N T O  D E E S T A  
Primera Parte.

O M  O aya muchos mellos para Uf- 
nir m  conodmtento de el ynú>erfal 
Criador  ̂y  Señor j  aqui principalmen-- 
te m/arérnos de aquel, que el Afoftol Rom. 

«Oí enfeña , quando dice ,  que las cofas  ̂ que m  
L  Parte. X  Tfe-



'temos , ¿e 0/oí , f e  conocen por las que 
mos obradas por él en efte mundo : por las 
quales f e  conofce Ju  eterno ^oder , y  la alte-^a 
de fu  T>ñ>midad, Jorque como los ejfeHos nos 
declaren algo de las caufas  ̂ de do proceden , y  
todas las criaturas fean ejjeños , y  obras de 
Tfios : ellas {cada qual en fu  grado) nos dan aL 
guna noticia de fu  Hacedor, (Por lo qual fegui- 
rémos aqui efla manera de philofophar , difcur-  ̂
riendo primero por las partes principales de efle 
mundo; ^ae fon  , Cielos , eflrellas,  y  elementos  ̂
y  luego defcenderémos a tratar en particular de 
las otras criaturas , raftreando por ellas la inflni^ 
ta Sabiduría , y  Omnipotencia del que las crio, 

y  la 'Bondad ,  y  í r̂oT>ídencia ,  con que las ¿o- 
l>ierna.

Serl^ira efte difcttrfo ( demas de el concci- 
miento de í)ios ,  que es proprio de la doBrina 
de el Cathecifmo) para darle gradas por fu s  be
neficios ,  quando cónfideraremos ,  que toda e¡la 
tan gran cafa ,  y  fabrica del mundo crio efte So
berano Señor ,  no foto para la proVipon de 
nueftras necefsidades 5 fino mucho mas ,  para 
que por el conocimiento de las criaturas lel>an  ̂
tajfemos meftros efpiritus al conocimiento , y  
amor de nueftro Criador : mirando que toda ef~ 
ta tan grande cafa con tanto apparato de co

fa s  fabrko él ,  no para jÍ ( pues ab eterno ef-~
tu^



ttí))o jtn ella ) ?»’ para los Angeles -, que fon E f~  
pírítus puros  ̂ y  no tienen necefstàaà de /w- 
^ar corporal , en que efién ,  y mucho menos pa^ 
ra los brutos ( pues era e^o cofa indigna de tal 
Artífice ) fino para Jólo el hombre. En lo qual 
'Perà ,  quanto efle Señor lo amò , y  lo efiu 
mo y y  lo honró *, pues tales palacios con tan
ta proVtJton de mnumerahles cofas deputò pa
ra él. Lo qual declararémos en todo efte pro- 
cejfo ,  mofirando claramente ,  que todas las co

fa s  yán endere^das al ifo  , y  proDecbo de el 
hombre.

Scrloira también e^a doBrlna para esfor- 
:^ r  nue/lra confian-^, Jorque c^nfiderando el 
hombre , quan perfeBamente aquella infinita ^on -̂ 
dad prolpee de lo necejjario à todos ¡os anima^ 
les brutos , por pequeños que fean  ( como es la 
hormiga , el mofjutto ,  la arana , y  otros f e -  
mejantes ) Dera claro , quanta ra^pn tiene fa-- 
ra fiar de í)ios ,  que no faltara à la mas no
ble de fu s criaturas ' ( para cuyo ferVtcio crió to  ̂
do efl:e mundo inferior ) en lo que fuere necejfa^ 
rio para la pro'ififion de fu  cuerpo , y  fanSiífica- 
ciqn de fu  anima.

' Lo tercero ¡lri>e efia doEírina para dar à 
las per joñas efpmtuaks materia copiofa de con- 
(ideracion , mirando en las criaturas la Hermo^ 
fura y la Sabiduría ,  la (Bondad , y  Í^rotfiden-

A z  da
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cia Je  fu  CriââoY ,  y  Gon^trnador, En h  ^ual 
conjideracion pufieran ios grandes Thilo/ophos h  

/umma de la felicidad humana, 
como luego dedararèmos,

 ̂ V

C A P .
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© E L  F f ^ U C T O  Q U E  S E  S A C A  !D E  
la Conjtderacton de las obras de naturalc'^ : y  como los 

SanBos juntaron efla confideradon con la de 
las obras de gracia.

O D O S ios 
hombres de 
altos , y  ex
celentes in
genios , que 

menofpreciados los cuy- 
dados de los bienes tem
porales , emplearon fus en
tendimientos , y  fu vida, 
en el eftudio, y conofci- 
miento de las cofas Divi
nas , y  humanas, en nin
guna cofa mas fe defve- 
aron, que en inquirir qual 

fueíTe el fin del hombre, 
y  fu vltimo, y fummo bien. 
Porque íin efte conofci
miento no fe puede re
gir , ni enderezar por con
venientes paífos, y cami
nos j la vida ; pues nos 
confta , que la regla de 
los medios fe ha de to- 
« a r  del fin, Y  dado cafo,

que en efto huvo muchas, 
y  diverfas opiniones ; pero 
al cabo vinieron los mas 
graves Philofophos à de
terminar , que el vltimo, y  
fummo bien del hombre 
confiftia en el exercicio, y, 
vfo de la mas excelente 
obra del hombre ; que es, 
el conoícimiento , y  con-: 
templacion de Dios. Y  di
go en el exercicio : porque 

'( fegun dice Ariftoteles ) 
como vna golondrina no 
haze verano, fino muchas: 
afsi vna confideracion de 
eftas no haze al hombre 
bienaventurado , fino el 
exercicio 5 y  vfo de ellas.

Efte fue el eftudio , y  
occupacion de algunos in- 
fignes Philofophos. Y aí̂  
fi fe efcrive de Seneca, 
que para emplear en efto

vna
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vna parte de la vida , iè y  para iuftentar efte cuer-
Ìaliò de Roma , para po
der con mayor quietud , y 
repofo , vacar à la con
templación de" las cofas 
Divinas. Y porque en ef
te excrcicio concuerdan los 
.Philofophos con los Chrif- 
.tianos , parecióme enge- 
rir aqui la manera en que 
efte gran Phüofopho fe 
exercitaba en cfte officio. 
Lo qual fervira para con- 
fuíion de muchos Chríf- 
tianos : que ni tienen ojos 
para faber mirar las ma
ravillas , que Dios ha obra
do en efte mundo -, ni les 
paíTa por penfamiento lo 
que ette Philofopho gentil 
liempre hazia. Pues con
forme à efto , efcrive él à 
vn ÍLi amigo , .que ningu
na cofa mejor haze vn fa- 
bio , que quando levanta 
fu eorazon à la confide
racion de las cofas Divi-

po deleznable , y perece
dero , íi a cada hora no 
lo hinchimos de manjares, 
y  para vivir fubjeílo a en
fermedades f  y  temer la 
muerte , para la qual to
dos nafcemos ? Quita apar
te efte ineftimable bien: 
no eftimo en tanto efta 
vida ■, que por ella aya de 
fudar , y  trabajar, O quan 
baxa cofa es el hombre, 
íi no fe levanta íbbre ia s  
cofas humanas ! Quando 
peleamos con nueftras paf- 
íiones , qué mucho haze- 
mos ? Aunque íeamos ven
cedores en efta lucha, no 
hezimos mas que vencer 
monftruos. Efcapafte de 
los vicios , no eres hom
bre de dos caras , no ha
blas al fabor del paladar 
de los otros , eftas libre 
de avaricia ( la qual -níer 
ga a si , lo que quita a los 

ñas. Y en otra epiftola ef- otros) ni te fatiga la am- 
crive a él mifmo , que no bicion (la qual bufca las 
aviendo de occuparfe el dignidades, haziendo co
hombre en efte officio, no fas indignas) con todo ef- 
avia para que aver nafci- to , no es mucho lo que
do. Porque de qué fer- 
via alegrarme yo de eftár 
pueño en el numerò de 
los vivientes ? Por ventu-

has alcanzado. De nwchos 
males te has librado; mas 
aun no de t i ':  porque la 
virtud que buícamos , es

ra para comer , y beber, grande, y magnifica^ -No
ef.
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eftà la bienaventuranza de tonccs diga èl à si mifmo:
el hombre en carecer de 
vicios *, mas firve eíto pa
ra alargar el corazon , y 
difponerlo. para el conof-, 
cimiento de las cofas Cé- 
leftiales , y  hazerlo digno 
de la compañia de Dios; 
Entonces eíla acabado, y 
perfedio nueftro bien, 
quando pueftos todos los 
vicios debaxo de los pies, 
fubimos a lo alto , y  lle
gamos a penetrar los fe-, 
cretos de naturaleza. E n 
tonces huelga el hombre, 
andando entre las eftre- 
llas, de reirfe de los edi
ficios , y cafas hermoías de 
los ricos , y  de toda la 
tierra , con todo el oro, 
que fe ha defenterrado, 
y  del que efl:a guardado 
para avaricia de los veni
deros. Ni puede el animo 
menoípreciar las ricas por
tadas , y  los zaquizamíes» 
de marfil, y las mefas de- 
arrayhan cortadas a tige- 
r a , y  los caños de agua 
traídos a las cafas de ri
cos , fi no huviere cercado* 
todo el mundo , y  m irke 
dende lo alto la redondez 
de la tierra, tan eftrecha, 
y en gran parte cubier
ta de agua , para que en-

Efte es el punto , que à 
fuego , y à fangre fe di
vide entre las gentes ? O 
quan dignos de reir fon 
los términos de los mor
tales. Punto es, efto en que 
navegais , y batallais, y  
ordenáis R eynos, y  Pro
vincias. En lo alto ay 
grandes efpacios , en los 
quales es admitido el ani
mo y pero no el de todos, 
fino de aquellos, que lie- 
van configo poco del cuer
po , y  deípidieron de si 
toda immundicia : los qua
les defembarazados, y ali
viados de eftas cargas , y  
contentos con poco, fe le
vantan à lo alto. Y quando 
efte tal animo toca las co
fas foberanas, entonces fe 
recrea, y  crefce , y  libre 
de las prifiones de la car
ne , buelve à fu origen, y  
principio. Y efto toma por 
argumento de íli divini-; 
dad : vèr quc las coías Di* 
vinas le dcleytan , y  que íe 
occupa eneUas, no coma 
en cofas agenas , fino co
mo en fuyas proprías. En
tonces íbgin'amente confi
derà el nafclmiento de las 
eftrellas ,, y el caimiento 
de ellas , y  la concordia

que



que guardan en tan diver- 
fos movimientos y y  cami
nos , y con curioíidad exa
mina á cada cofa de eftas, 
y  bufca la razón de ella. 
Por qué no bufcara ; pues 
entiende que todo efto 
pertenece a el ? Entonces 
menofprecia la eftrechura 
de efte mundo. Porque to
do el efpacio , que ay 
dende los vltimos térmi
nos de Efpaña hafta las 
Indias, corre vn navio, fi 
le haze buen tiempo , en 
pocos dias : mas aquella 
Celeñial región apenas an
da vna eftrella muy lige
ra en efpacio de treinta 
años. Entonces el hombre 
aprende lo que mucho an
tes defeó : que , es conof- 
cer a Dios. Qué cofa es 
Dios ? Mente , y  razón del 
vniverfo: Qué cofa es Dios? 
Todo lo que vem os: por
que en todas las cofas ve
mos fu labiduria , y afsíf- 
tencia ; y  de efta manera 
confeífamos íii grandeza: 
la qual es tanta , que no 
fe puede pcnfar otra ma
yor. Y íi él folo es todas 
las cofas, él es , el que 
dentro , y fuera fuf- 
tenta efta grande obra, 
que hizo. Pues qué diffe-

rencia ay entre la natura-? 
leza Divina, y la nueftra? 
La differencia entre otras 
e s , que la mejor parte de 
la nueftra es el animo: mas 
él todo es animo , todo 
razón , y  todo entendí-: 
miento. En lo qual fe vee, 
quan grande fea el error 
de aquellos locos, los qua
les , con fer efte mundo 
vna obra t a l , que no íe 
puede hallar otra, ni mas 
hermofa, ni mas bien or
denada , ni mas conftante, 
y  regulada , vinieron a 
decir,  que íe avia hecho 
acafo, no mirando , que 
ellos confieífan tener ani^ 
m a, la qual ordena , y  en
dereza fus negocios, y  los 
ágenos : y  efto niegan a 
efte vniverfo , en el qual 
todas las cofas fe hazen 
con fummo concierto. Lo 
fufodicho en fubftancía es 
de Seneca: el qual en el 
libro , que efcrivió, de la 
vida bienaventurada , di
ce, que la mifma natura
leza nos crio , no folo para 
obrar , fino también para 
contemplar. Y por efto di
ce , que ella imprimió en 
nueftros ánimos vn natu
ral defeo de faber las cofas 
fecretas. Por donde muchos

na-
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iiavegan,yandati peregrU Iqs fci$ de dia , ' y  los 
nando por regiones muy otros feis, de noche j, pa* 
apartadas , por folo e ík  ra que con el guño de 
ifitereíTe de faber cofas eftas cofas, que fe veen, 
efcondidas. Dionos ( dice nos iencendicíTe la cob- 
cá ) la naturaleza 'vn enten- dicia de faber las que no 
dimiento curiofo : y  -como fe veen : para que por 
ella conofciael artificio , y eíla via procedieíTemos 
liermofura.de fus obras,qui- de las cofas claras à las 
fp que fueíTemos contempla- eícuras : y afá vlnieíTe- 
4ores de ellas : pareciendo- mos à hallar vna cofa 
le , que perderla el mas antigua que el mun- 
de fus trabajos , fi coíks do , de la qual falieron 
tan grandes, y  tan claras, eítas eitr-eUas. De mane- 
tan fubtilmente ordenadas, ra , que nueílro penfa- 
y  tan refplande fcientes, y  miento ha de romper 
por tantas vías iiermofas, los muros de el Cielo, 
criara para, la foledad. Y  y  paffar adelante : y  no 
■porque fepas , que ella qui- ^ontentarfe con faber fo
fo fer, n<5 folamente mira- lamente lo que vee , fi
d a , fino también contener no. también lo que no fe 
piada, confiderà el lugar, vee. Pues como el hom- 
-cn que nos pufo : -que fue, bre fabio entiende av^p 
en medio del nuuido ; don- nacido para efto , no pienr 
Üe nos dio.yiña para todas fa que tiene fobrado ejl 
■partes*, para que de aipu,- -tiempo dé la vida para 
dieíTemos vèr la$ eftrcllas, efte eftudio : antes conor 
■quando nacen , y  quando c e , que por avarientoqu$ 
fe ponen : y . allende deqf- fea de el , y  ninguna parr 
to pufonos la cabeza en lo te fe ’ le pierda por n?- 
^ a s  alto del : cuerpo fobr^ eligenda , que. es rauy 
vn cuello flexible j para breve para alcanzar. tan 
.que pudieíf^ bolver el rof- grandes cofas : y  que la 
tro à la partQjque quifi?¿ vida de elhomtre es muŷ  
fe. Y de loS' ooze fígnos mortal para el conofci; 
^^‘1 Cielo , por donde an- miento de las cofas inunor- 
da el Sol , nos dcfcubrió tales,

.  ■' ■''' '  ̂ n  t



Y  el mlímo Philoíbpho 
en vna epiftola , efcripta 
à vn fu amigo , mueftra 
quanta razón tiene de oc- 
cuparíe en la confidera- 
cion de las coíás naturales, 
para venir al conocimien
to de fu hazedor. Y afsi 
dice él : Yo no procuraré 
faber , quales fean los prin
cipios ,  de que fe hizieron 
todas las cofas ? Quien el 
hazedor de ellas ? Quien 
el artífice de efte mundo? 
Por qué via vna cofa tan 
grande fe pufo en orden, 
y  ley ? Qiiien recogió co
fas tan derramadas, y  apar
tó cofas tan confufas, y 
xiió nueva figura à las que 
eftaban aíFeadas, y  efcon- 
didas ? De donde proce
da efta tan grande luz ? Si 
es fuego , Ò otra cofa mas 
íefplandeciente que él? Pues 
yo no trabajaré por faber 
cñas cofas , y  ente^tler, 
<le donde vine yo ^ eíle 
mundo , y  adonde tengo 
de ir acabada la v id a , y 
qual fea el lugar, que efta 
diputado para las animas, 
tlefpues que cft'.n libres de 
las leyes de efta feryidum- 
bre ? Quieres que no me 
levante à las cofas de el 
Cielo, fino que viva la ca

beza baxa, como vna bef- 
tia muda? Mayor fo y , y  
para mayores cofas nací, 
que para fer efclavo de mi 
cuerpo.

Por todo lo que efte gran 
Philofopho nos ha enfe- 
ñado en todas eftas pala
bras , vemos como por el 
conocimiento de las cria
turas nueftro entendimien
to fe levanta al conoci
miento del Criador : afsi 
como por el conocimien
to de los efFe£los venimos 
en conocimiento de las 
caufas de dò proceden. 
Pues como efte mundo vi- 
fíble fea eíFedio , y  obra de 
las manos de DJos , él nos 
da conocimiento de fu ha
zedor : efto es, de la gran
deza de quien hizo cofas 
tan grandes , y  de la Her
mofura de quien formò 
cofas tan hermofas , y  de 
la Omnipotencia de quien 
las crió de nada , y  de la 
Sabiduría ,  con que tan 
perfeítamente las ordeno, 
y de la Bondad , con que 
tan magníficamente las pro- 
yeyó de todo lo neceíTa- 
rio , y  de la Providencia, 
con que todo lo r íg e , y  
govierna. Efte era el li
bro , en que los grandes

Phi-



fDel fruHo. de efla
Philofophos eftudiaban, y 
en el eftudio, y  contem
plación de eftas cofas tan 
altas , y Divinas , ponían 
la felicidad del hombre,

§. 1.

Exeekneia de la Ley de Chrif- 
t9 y y  confonaneia de las obras 

-de naturaleza , y  gra
cia,

M A S los Chriftianos, 
demas de eftas 

obras de naturaleza , tene
mos las de gracia : que fon 
mas altas ,y  nos dan ma
yor conocimiento de lo 
que es mas glorlofo eo 
Dios : que es ,  de fu 
Bondad , y  Mifericordía.
Y  aunque las de gracia 
fean mas -excelentes ; por
que tienen mas alto fin; 
que es , la fanílificacion, 
y  deificación del hombre; 
pero como las obras de na
turaleza fean iiijas del mif
mo padre, y  effedlos de la  
mifma caufa , también nos 
dan conocimiento del prin
cipio , de do procedcíi. E f
to nos declara» los quatro 
poftreios capítulos del li
bro de Job  : en \os quales 
habland^y Dios con efte 

^•Parte, -  -

con/ideracion, i  i
Sandio , le da conocimicH- 
to de fu Omnipotencia , y  
Sabiduría, y  Providencia, 
Tcprefentandole las mara
villas de las o b ras, que en 
efte mundo vifible tiene 
hechas. Para lo qual y co
menzando por las partes 
mayores del vniverfo , 
declarando la grandeza de 
ellas : que fon , Cielos, 
tierra , y  mar , difcurre 
luego por todas las otras 
menores: efto e s , por las 
Ihivias , nieves , eladas, 
vientos, truenos , y relám
pagos , que fe engendraa 
en la media región del ay- 
re. Defpues de lo qual def- 
ciende a tratar de los ani
males de la tierra , y  de 
las aves del ayte ,  de Ĵ i 
grandeza, y  fortaleza de 
ios grandes pezes de la mar.
Y  por eftas cofas y en que 
la Sabiduría , y  Omnipo
tencia Divina refplandece, 
fe da a conofcet a aquel 
Sandio varón: enfeñafldo- 
le a philofophar en eftc 
gran libro de las criaturas: 
las quales , cada vna en fu 
manera , predican la glo
ria del Artífice , que las- 
crio.

En efte libro dixo el 
gran Anjtonio , que eftu- 

B  z di?. ■



diaba. Porque pregunt^- 
'dole vh Philofopho, en qué 
übío leía , refpondió el 
Saniíto: ElKbro , 6 Philo
fopho , en que yo leo,es to
do efte mundo .'En efte míf- 
mo libro eíhidlaba tam
bién aquel Divino Cantor: 
el qual en muchos de fuS 

■pfalmos recrea , y  apacien
ta fu efpiritu con la confi- 
derácion , afsi de las obras 
de naturaleza , como de 
gracia. 'Y afsi en aquel 

■Pfahno, qu-e comienza: Los 
PfaLxS. Cielos predican la gloria 

de Dios, la mitad del Pfal- 
mo gafta en contemplar ef- 
tás obras de naturaleza / 'y  
la otra en vna de las prm- 
cipales obras de gracia: 
que es, k  pureza, y  her- 
niofura dé la Ley de DÍosí 

PíáLij;,. .y  en el Pfalmo ciento y  
treinta y  cinco-, nos pide: 
que alabemos a D ios: por
que con íu entendimiento 
trio los C ielos, y- aíTentó 
la tierra fobre las aguas, y 
crio dos grandes lumbre
ras : el -Sol para alumbrar

■ el dí a,y- l a Luna para de 
noche, V eii el Pfalmo cien- 

Pfal.j4<í. to y  qnarenta*y feiV-man
da , que le alabemos ; por
que cubre el C klo  de nu
bes , y  con ellas cmbia el ■

agua lluvia’fobre ía tierra, 
y  produce en los montes 
heno, y yerva para el fer- 
vicio de los hombres : 
porque provee de manw 
tenimiento á todas las bef- 
tias , y  a los hijuelos de 
los cuervos, quando le lla
man'. Y  en el Pfalmo que pfaj.wy, 
fe íiguc » ños pide qué 
le alabemos ; porque nos 
da pan en abundancia , y  
por las nieves , que nos 
embk de lo- alto , y por 
ks nieblas, y  por los frios, 
y  por los vientos , y  por 
las pluvias. De manera , que 
eti todos eftós Pfalmos juft-: 
ta k s obras de naturaleza 
con las de gracia: y por 
lasvnas, ŷ  por las otras, 
canta los Divinos loores*
M asca el Pí^mo ciento y  
tres , que comienza : B el 
nedic anima mea ( el fegun^ Pral. ôt 
do) difcurre por la herí 
mofura , y  fabrica, y orden 
de todas las cofas criadas ea 
el C ielo, y en la tierra, y  
en la mar , y  por todas 
elks alaba a Dios. Y al 
principio de el dice , que 
efta Dios veftido de ala
banza , y hermofura , fig. 
niíicando por eftas pala
bras , como todas las cria- 
tuías*, declaran, quan gran

de
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de íea fu Hermofura , y  da en vn lindo cuerpo, que 
qua,n digno de fer alaba- mirandola fuera d€ él:af-; 
do por ella. Mas al fin' íiparefcen mas liermofas las 
delPfalmo , como efpan- criaturas appHcandolas al 
tado de tantas maravillas, fin , para que fueron cria- 
exclama diciendo : Quan das : que es , para vèr en 
engrandecidas fon,Señor, ellas à Dios : porque aísi 
vueftras obras 1 Todas ef- como k  veftidura le hizo 
tan hechas con fumma para ornamento del cuer- 
Sabiduría, y  la tierra efta po : afsi la criatura para co
llona de vueftras riquezas, nofcer por ella al Criador. 
Eña admiración de las Y  por efto , no folo con 
obras de Dios anda fiem- mayor frusto, fino tam.- 
pre acompañada con vna bien con mayor gufto mi- 
grande alegría , y  fuavi- ran las perfonas efpirítua-.; 
dad : la qual el mifmo Pro- les eftas cofas criadas ; co-: 
pheta declaró en otro Pfal- mo fon , Cielos , S o l , Lu- 
mo , diciendo : Alegraftes, na , eftrellas, campos, ríos, 
Señor , mí anima eon las fuentes , flores , y arbole^ 
cofas, que tencís hechas, das , y  otras femejantes. 
y  con la confideracion de 
las obras de vueftras ma- J ,  1 1 .  
nos me gozaré. Efta efpi-
ritual alegría fe recibe, D el f in  , À qi^e f e  deben or^
quando el hombre miran- denar efias efpeculaci^_
do la hermofura de las ww, 
criaturas , no pára en ellas^
fino fube por elkis al co- T 7  Aunque Ariftoteles 
nofcijfuj^to de la Hermo- X no era perfona efpí- 
fiira , de la Bondad, y de ritual, nodexo de entea^ 
la Charidad de Dios , que der el grande gufto ,  y  fuá-: 
tales , y  tantas cofas crío^ vidad que avia en efta ma
no folo p a ra e lv fo , fino nera de phílofophar, íu- 
también parala recreación bíendo por la efcalera de 
*iel hombre. Porque afsi las criaturas à la contempla- 
corno vna rica veftidura cíon de la Sabiduría, y Her^ 
parefcemas hermofa veñí- mofuradelHazedor. Y afsi

ái'



dice èl en el libro de fus 
Etílicas , que fon muy 
grandes loa deleytes, que 
le gozan en la obra de la 
Sapiencia : que es, eíi el 
exercicio de efta contem- 
placÍQn. Por lo qual me 
maravillo mucho , afsi de 
Plinio , como de tantos 
hombres , que fe dan à fu 
lición : los quales ningún 
otro frui5lo facan de tantas 
maravillas ; como eñe au- 
thor efcrive, fino folo ce
var el appetito natural de 
la curioíidad, que los hom
bres tienen , de faber 
cofas extraordinarias , y 
admirables ( que feria me
jor mortificarlo , que ce- 
varlo } pudiendo à vn fo
lo lance llegar por efte me
dio al conocimiento de 
aquella infinita Bondad , y  
Sabiduría del obrador de 
tantas maravillas: en lo qwal 
hallarían , no folo muy 
grande frudlo , fino tam
bién muy gran ■deleyte: 
que es lo que los hombres 
communmente bufcan. De 
efte Unage de Philofophos 

Rom.i. elApoftol, qoeavien- 
4 o conocido à Dios por 
las obras ds naturaleza, no 
lo honraron como à Dios: 
porque coatentoi coa ea-

tender ei artificio de las 
cofas que veían, no paífa- 
ron adelante à vèr , y hon
rar al Author ,  que las hi- 
ziera.

Por tanto, el Chriftia- 
no firvafe de las criaturas, 
como de vnos efpejos, pa
ra vèr en ellas la gloria 
de fu Hazedor : pues (co
mo ya diximos) para efto 
fueron ellas criadas. Y por suprà in 
efto , quando aq u i, ò fue- Prologo, 
rade aquí, leyere tantas 
maneras de habilidades, 
como el Criador dio à to
dos los animales para man- 
tenerfe,y para curarfe,y pa
ra defenderfe , y  para criar 
fus hijos, no páre en folo 
efto ; fino fuba por aqui 
al conofcimiento del Ha
zedor , y  de ai defcíenda 
à sì mifmo. Lo qual breve
mente nos enfeñó el Apof- 
t o l , quando dixo : Por ven
tura tiene Dios cuidado de 
los bueyes f Bien conofcia « 
el Apoftol las habiHdades, 
que Dios avia dado, afsi à 
efte animal, como a todos 
los demás, para las cofas 
fobredichas : mas enfeñado 
por el Efpirit-u Sandio en
tendía , que- no paraba Dios 
allí > fino quje tiraba pria- 
c ^ ^ e a t c  ú  hombre, para

cu-
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cuyo fervicio fueron ellos brar , ni coger , ni guat*- 
criados. Porque por efte dar , fon por fu Eterna 
medio pretendía moftrarle la Padre mantenidas, 
grandeza de fu Bondad : la Y  quanto las cofas 
qual tan copiofamente pro- fon mas viles , y defpre- 
vee à fus criaturas de todo ciadas , tanto mas effi- 
lo que es neceíTarío para fu cazmente ^esfuerzan nuef- 
confervacíon; y la alteza de tra confianza. Porque quien 
fu Sabiduría , que tantas, confideràre las eftrañas ha- 
y  tan admirables habílída- bílidades , que el Criador 
des para efto inventò : y  dio à vna hormiga para 
la grandeza de fu Omni- mantenerfe ( de las quale? rnfi-. cap. 
potencia , pues todo lo que adelante trataremos) co- í8.§.i.f, 
quífo , y  inventò, con fo- mo no avivara con efte 
la fu palabra perfe<íi:ifsíma- esemplo fu efperanza? C o
mente acabó : y  junto con mo no dirà de todo co- 
efto fu perfedifsima Provi- razón: Señor ,f i  tantas ha- 
dencia : la qual compre- bílidades diftes à efte ani- 
hende,y incluye eftas tres malillo para mantenerfe(que 
altífsímas perfecciones Di- de ninguna cofa íirve en 
vinas en si. Mas efto para efte mundo , fino de ro
que fin > Para que confide- bar los trabajos del labra- 
rando efto los hombres, dor ) qué cuidado tendréis 
amaíTen aquella infinita del hombre que criaftes k  
Bondad , y fe maravillaf- vueftra imagen , y  feme- 
fen de aquella tan gran- janza , y  heziftescapaz de 
de Sabiduría , y  obede- vuefka gloria, y redemíf- 
cieífen , y  reverenciaíTcn tes con la Sangre de vuef- 
aquella fumma Omnípoten- tro Hijo , íi él no hiziere 
cía , y  pufieífen la eípé- por donde defmere¿cavuef- 
ranza del remedio de to- tro favor, y  amparo í No 
das fus necefsidades en sé qué eorazon aya tan 
aquella perfeítifsima Pro- flaco , que no fe esfuerce, 
videncia. Porque à efto y  cobre animo con efte 

Matth e provoca él , quando exemplo* Pues à efte blaíi- 
nos propone el exemplo co tiran todas eftas pro
eje las aves, que íin fem- videncias,.y maravillas dt»

Ú



1 6 Primer a toarte,
€Í Criador : el qual en bre de animales ? Rodéa 
^das fus obras tiene por quantas cofas ay dende el 
fin , gloria fuya , y  pro- Cielo haíla la tierra, y  ve- 
yecho de el hombre. r as , que todas cantan , y 

De efta manera confi- predican a fu Criador : por- 
deraban los Sanólos eftas que tod îs las eípecies de 
obras de Dios:porque como las criaturas vozcs fon, que 
tenían ojos para íiiber mirar cantan fus alabanzas. Mas 
fus obras : afsi en ellas lo quien explicara todo lo que 
hallaban , alababan , y re- fe vee en ellas ? Quien ala- 
conocian. Y  a efte propo^ bara dignamente el Cielo, 
fito declara S. Auguftin y la tierra , y  la mar , y 
^quel verfo de el Pfalmo todo lo que en ellos ay? 
veint? y feis ; donde el Mas eftas fon cofas vifibles. 
Propheta dice : Anduve Quien dignamente alabara 
rodeando , y  mirando las los Angeles , los Thronos, 
obras de Dios , y oftrecile las Dominaciones, los P rin ' 
en fu tabernáculo facrifi- cipados,yPoteftadesfQuien 
cí o de alabanza (ó de jubi- dignamente alabara efto, 
,lacion;como lee efte San- que dentro de nofetros 
¿to ) fobre Ip qual dice él v ive , que mueve los miera* 
afsi: Si anduvo tu animo bros del cuerpo , que tan- 
rodeando efte mundo , y tas cofas conoíce por los 
mirando, las obras de Dios, fentidos,que de tantas íe  
hallaras , que todas ellas acuerda con la memoria, 
con el artificio, maravillofo que tantas cofas alcanza 
con que fon fabricadas ,ef- con el entendimiento? Pues 
tan diciendo : Dios me hi- fi tan baxas quedan las pa
zo. Todo lo que te deley- labras humanas para alabar 
ta en el arte, predica el ala- las criaturas , quanto mas 
btinza del artífice. Vees lo quedaran para alabar 

ios Cielos ? . Mira quan , al Criador ? pues luego 
.grande fea efta obra de qué refta aquí , fino que 
Dios. Vees la.. tierra, y  en desfalleciendo las palabras, 
ella tanta diverfldad de íi- y  rodeando con el Pro- 
mientes r tanta variedad de pheta por todas las cria- 
nía; ' tdnta giuchcdum- turas, o fírezc^os en fu

TemT
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Templo facrificio de jubi- 
hcion. Hafta aqui fon pa
labras de S. Auguftin.

Por las quales , y  por 
todo lo demas , que haf- 
ta aqui avernos dicho , fe 
podrá entender el fruílo, 
que fe faca de la conñdc- 
racion de las criaturas, af- 
íi para el conofcimiento, 
como para el amor , y  re
verencia -del Criador. Por 
io qual muchos de los San
ólos fe dieron mucho a 
cíle genero de contempla
ción : entre los quales S. 
Ambrofio , y  S. Baíilio, 
ambos Pontifices Sandtif- 
íimos, Do£Üísimos , y  elo- 
■quentifsimos, enamorados 
de la Hermofura, y  Sa
biduría de D ios, -que ref- 
plandecia en las criaturas, 
efcrivio cada vno fu Eota- 
meron: que quiere decir: 
La obra de los fets dias, 
en que Dios crió todas las 
cofas. Y comenzando por 
los Cielos , defcendieron 
á  tratar de todas las co
fas hafta la mas peque
ña , moftrando en ellas el 
artificio , y  fabiduria , con 
que fueron criadas, y  la 
Bondad , y Providencia, 
con que fon mantenidas, 
y  governadas. Defpues de

confideracion, x 7
los quales Theodoreto tam
bién author Griego , no 
meaos Dodlo , y  elo
quente í trato buena par
te de efte argumento en 
los firmones , que efcrl- 
vió de la Divina providen
cia : de los quales tomé 
los mejores bocados , que 
hallé , para prefentar en 
efte combite efpiritual al 
piadoíb lector, Y porque 
efto lea con mayor devo
cion , quife poner al prin
cipio la Meditación fí- 
guientc,

C A P .  IL

Siguefe l)na denota 
dftacíon : en la qual fe  de-̂  
clara , que aunque ^Dhs 

fea  íncomprehenfible, fo- 
da'Via f e  tonojce algo de 
él por la tonflderacton de 

las obras de Jus manosi 
que fo n  fu s  cr/af«- 

ras.

Altifsimo , y  
Clementifsi- 
mo Dios,Rey 
de los reyes, 
y  Señor de 

los fcñores! O Eterna Sa- 
 ̂ ■ C bi.
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bid\iria del Padre , que af- 
fentado fobre los Seraphi- 
ne s , penetráis con la cla
ridad de vueftra vifta los 
abyírnos, y  no ay cofa que 
no efte abierta , y  defnu-

ehcierrá
^arte Trimerd,

rio , en que fe 
todo lo bueno , que ay 
en la tierra , y mucha 
parte de lo que fe efpera en 
el Cielo. Eníeñaftefme tam
bién , Salvador mío que

da ante vueftros ojos 1 Vos, no os podia amar , H no os 
Señor ,tan Sabio , tan Po- 
derofo, tan Piadofo , tan 
grande amador de todo lo 
que criaftes , y  mucho mas 
del hombre , que redc- 
miftes, al qual heziftes fe- 
ñor de todo: inclinad ago
ra eíTos clementifsimos ojos, 
y  abrid eííos Divinos oí
dos , para o'ir los clamores 
de efte pobre y  vilifsímo 
peccador.

Señor , Dios m ió, nin
guna cofa mas defea mi ani
ma , que amaros j porque 
ninguna cofa ay «a vos mas 
debida, ni a ini mas ne- 
ceííaria , que efte amor,
Criaftefme j para que os 
amafíe ; pufiftes mi bien
aventuranza en efte amor: 
mandaftcfme qne os amaf 
fe : enfeñaftefme , que aqui 
eftaba el merecimiento, y  
la honcftidad , y la virtud, 
y  la fuavidad , y  la liber
tad , y la paz, y  la felici
dad , y  finalmente , todos 
los bienes. Porque efte 
amor es vn breve fumnia-

conofcia. Amamos natural
mente la bondad , y  la 
hermofura; amamos k nuef- 
tros padres , y  bienhecho
res : amamos à nueflros 
am igos, y  à aquellos con 
quien tenemcís femejanza: 
y  finalmente toda bon
dad , y perfección , es el 
blanco de nueftro amor. 
Efte conoícimiento fe prc~ 
fupone , para que de él 
nazca el amor. Pues quien 
me darà, que yo afsi os 
conozca , y entienda , co
mo en vos folo eftán to
das las razones , y  caufas 
de amor? Quien mas bue
no que vos ? Quien mas 
hermoíb ? Quien mas per- 
fetìo  ? Quien mas padre,y 
mas amigo,y mas largo bien
hechor ? Finalmente, quien 
es el Efpoíb de nueftras ani
mas , el piíerto de nuef- 
tros defeos , el centro de 
nueftros corazones , el vl- 
timo fin de nueftra vida, y 
nueftra vltima felicidad, ÍÍ- 
no vos ?

pues



!Del}nA:Medkiiciàn;' i p
Pü£S què harè, Dios que todas‘las criaftës en nu-

riiero , pcfo , y medida , ÿ  
les heziftes fus rayas , y  
íeñalaíles los limites de fu

imo ,  para alcanzar ¿fte 
•conc^cimiento .? Como os 
-conofceré , pues no puedo

PCÚ.ÍZ.
5 1 .
P01.;4.

veros? Como os podré mi- jurifdiccion. Muy activo ts 
rar con ojos tan flacos, el fuego en calentar, y  el 

1- t alumbrar , y  mu-
clio fe elliende fu virtud: 
mas todavía reconofccn ci
tas criaturas 'fus fines , y 
tienen termines , que né 
pueden paffar. Por efta cau-

fiendo vos vna luz innac- 
cefsible ? Altífsírao fois, Se
ñor , y  muy alto ha de fer, 
el que os hn de alcanzar.
Quien me darà alas, como
de paloma , para quepue-  ̂ ^_______________
da volar avos ? Pues qué ía puede la vííla de núeílra 
hara , quien no puede vi- anima llegar de cabo à c i-  
vír fin amaros, y  no pue- bo , y  comprehenderlas; 
de amaros lín conofceros; porque todas ellas eftáíi

encerradas cada vna den-pues tan alto fois de co- 
nofcer. Todo nueftro co- 
nofcímíeato nace de nuef
tros íentídos : que fon las 
puertas por donde las ima
gines de las cofas entran à 
nueflxas animas, mediante 
las quales las conofcemos. 
V os, Señor , fois infinito: 
no podéis entrar por eftos 
poftigos tan eftrechos , ni 
yo puedo formar imagen, 
que tan alta cofa reprefen- 
te : Pues como os conoícc- 
ré ? O  altiísima Subftancíaí 
O nobilifsima Effcncia ! O

tro de fu jurífdíccion. Mas 
v o s , Señor , fois infinito: 
no ay cerco , que os corrt- 
prehenda : no ay entendi
miento , que pueda llegar 
hafta los vltimos términos 
de vueftra Siibftancia ; por
que no los teneís. Sois fo- 
Í)re todo genero , y íbbrc 
toda eípecíe , y  íbbre toda 
naturaleza criada: porque 
afsi como no reconofceis 
fuperior , afsí no teneis ju- 
rífdiccion determinada. 
todo el mundo , que criaf-

incomprehenfible Magef- tes en tanta grandeza , pue- 
ta-d ] Quien 6s conofce;cá? de dar buclta por el mar
Todas las criaturas tienen 
fiiiitas, y limitadas fus na
turalezas , y  virtudes jpor-

Occeano vn hombre mor
tal i porque aunque él fea 
muy grande > todavía es 

C z  fi-
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finita , y  llmltacla fu gran
deza. Mas a vos, gran mar 
Occeano ,  quien podra 
rodear ? Eterno fois en la 
duración, Infinito en la vir
tud ,y  fupreoK) en la ju- 
rifdiclon.. Ni vueftro ser co
menzó en tiempo , ni fe aca
ba en el mundo^ Sois ante 
todo tiempo y y  niandais 
en el mxindo , y  fuera del 
mundo; porque llamaís las 

Rom.4., coías.,quenofon, como á 
las que ion.

Pues íiendo, como ibis, 
tan grande, quien os co- 
Bofcera? Quien conofcera 
la alteza de vucñra natu
raleza ; pues no puede co- 
nofcerla baxezadelafuya? 
Eílamiíina anima, con que 
vivimos, cuyos, officios, y  
virtud cada hora experi
mentamos,no ha ávido phir 
lofopho haíla oy , que aya 
podido conofcer la mane
ra de fu eíTencia, por fer 
ella hecha a vueílra imar 
gen , y femejanza. Siendo 
pues tal nueftra rudeza^ 
como podra llegar a co- 
nofcer aquella foberana , y 
incomprehcníible Subílan- 
cia ?

Mas con todo efto-, Sal  ̂
vadcT mío , no puedo, 
üi debo, defiílir de efta

fa rté ^

empreíTa , atínque íea taS 
alta ; porque no puedo, 
ni quiero vivir íin efte co^ 
nofcimlento que es prin
cipio de vueftro amor. Cié-: 
go foy , y  muy corto de 
viña para conofceros : mas 
poreflb ayudara la gracia, 
donde falta la naturaleza. 
No ay otra fabiduria, fi
no faber à vos : no ay otro 
defcanfo , fino en vos : no 
ay otros deley tes ÍÍno los 
que fe reciben en mirar 
vueftra. hermofura , aun
que fea por el viril de vues
tras criaturas,

Y aunque fea poquito 
lo que de vos conofceré-: 
mos ; pero mucho, mas va
le conofcer vn poquito de 
las cofas altifsimas , aunque 
íea con efcuridad , que 
mucho de las baxas , aun
que fea con mucha clari
dad. S i no os conofciere- 
mos todo , conofcerémos 
todo lo que pudiéremos, y  
amaremos todo lo que co., 
nofcieremos : y con efto ib- 
lo quedará nueftra anima 
contenta ; pues el paxari- 
co queda contento conio 
que lleva en el pico, aun» 
que no pueda agotar to
da el agua de la. fueni-.
te..

Quan-:



D e  'y>na MV.
Quanto mas, Señor,que 

vueftra gracia ayudará à 
nueftra flaqueza : y  íi os 
comenzáremos à amar vn 
poco , darnos heis por eí̂  
te a nor pequeño otro mas 
grande con mayor co- 
nofcimiento de vueftra glo
ria : aísi como nos lo te- 
neis prometido por vuef- 
tro Evangelifta, diciendo: 

Ioan.14 .  a 'g im o  m e  ^ ‘l ú r e  ,  m i 
Padre le amara , y yo tam
bién lo amaré , y  me def- 
cubriré à él : que es , dar
le vn mas perfedo conof- 
cimiento , para que afsi 
crezca mas en eíTe amor.

Ayúdanos también pa
ra efto la Sandia Fé Ca>- 
tholica ,  y  las Eícrípturas 
Sagradas : en las quales 
tuviftes, Señor, por bien, 
daros à conofcer, y  reve- 
larnos las maravillas de 
vueftra grandeza ; porque 
efte tan alto conofcimicn- 
to caufaíTe en nueftra vo
luntad amor , y reveren
cia devueftro Sanilo Nom
bre. Ayúdanos también la 
vníverfídad de las criatu
ras : las quales nos dan y o  
2̂ es , que os amemos , y  
nos enfeñan , por qué os 
ovemos de amar. Ca en la 
perfección de ellas refplan-

litaaon. z i
defce vueftra hermofura,' 
y  en el vfo , y férvido de 
ellas , el amor que nos te- 
neis. ¥  afsi, por todas par-, 
tes nos incitan-a que os 
amemos : afsi por lo que 
vos fois en vo s, como por 
lo que foís para nofotros.^ 
Que es  ̂ Señor, todo- ef
te mundo viíib le, íino v a  
efpejo , que puíiftes de
lante de nueílros ojos; pa
ra que en él contemplaf- 
femos vueftra hermoíii- 
ra i Porque es cierto, 
que afsi como en el -Cie
lo vos fereis efpejo y ctt 
que veamos las criatu
ras : afsi en efte deftier- 
ro ellas nos fon efpejo, pa-r 
ra que conozcamos a vos.. 
Pues fegun efto ,  qué es 
todo efte mundo vifible^ 
fmo vn grande ,  y  ma- 
ravillofo libra y que vos. 
Señor , efcriviftes , y  of- 
freclftes a los ojos, de to*. 
das las naciones de el 
mundo , afsi de Griegos, 
como de Barbaros.: afsi 
de fablos , como de ig 
norantes. 'y para que. en 
él eftudiaftea todos y y  
conofcleííen quien vos era- 
ctes. Qué íéran kiego to
das las criaturas de cfte 
munda  ̂ tan hermofas»

' y.



y  tan acabadas , fino vnas con tantos abonadores! O 
como letras quebradas, y il- aprobado por la Univeríí- 
luminadas , que declaran dad, no dé-Par í s , ni de
bien el primor , y la fabí- 
duria de íu author ? Qué 
ferán todas eftas criaturas, 
■íino predicadores de fu Ha
zedor , tcftigos de fu no-

Athénas , íino de todas 
las criaturas ! Q uien, Se  ̂
ñor , no fe fiara ^e vos 
con tantos abonos ? Quien 
no creerà à tantos tefti-

blcza, efpejos de fu hermo- gos ? Quien no fe deleyta- 
fura , annunciadoras de fu rá de la mufíca tan acor-
gloria , defpertadoras de 
nueftra pereza , eílimulos 
de nueftro amor,y condem- 
nadoras de nueftra ingra
titud ? Y porque vueftras 
perfecciones , Señor, eran

dada de tantas, y tan dul
ces vozes i que por tantas 
différencias de tonos nos 
predican la grandeza de 
vueftra gloria?

Por cierto, Seiíor , el que
infinitas, y no podia aver tales vozes no oye,fordoes:
vna fola criatura , que las y  el que con tan maravlllo-
reprefentaífe todas , fuene- fos refplandores no os vee,
cefiario criari’e muchas; pa- ciego es , y e l  que'viñas to
ra  que afsi à pedazos, ca
da vna por fu parte nos 
declarafíé algo de ellas. 
De efta manera , las cria
turas hermofas predican

das eftas cofas no os alaba, 
mudo es: y el que con tan
tos argumentos, y  teílimo- 
nlos de todas las criaturas, 
no conofce la nobleza de

vueftra Hermofura, las fuer- fu Criador, loco es. Parece-
tes vueftra fortaleza , las 
grandes vueftra grande
va , las artlficiofas vueftra 
Sabiduría , las refplande- 
cientes vueftra Charidad, 
las dulces vueftra Suavi
dad ,. las bien ordenadas, 
y  proveídas vueftra mara- 
villofa Providencia. O tef- 
tlfícado con tantos, y tan

me , Señor, que todas eftas 
faltas caben en nofotros: 
pues entre tantos tellimo- 
nios de vueftra grande
za no os conocemos. Que 
hoja de árbol ? Qué flor 
de campo ? Qué gufani- 
co ay tan pequeño , que 
fi bien confideraíTemos la 
fabrica de fu corpezuclo,

fieles tcftigos ! O abonado no vicíTcraos en él grandes
ma-



De Vthì MeJitacion. 2, j
maravillas ? Qué criatura dos que los niños, avien-
ay en efte mundo , por donos puefto vos delan-
muy baxa que fea , que no te efte tan maraviUofo li-*
fea vna grande maravilla? bro de todo el vniver-
Pues como , andando por ib , para que por las cria*
todas partes rodeados de turas de él , como por
tantas maravillas , no os vnas letras vivas , leyef-
conoícémos ? Como no os femos, y conofcieíTcmos ia
alabamos , y  predicamos? excelencia de el Criador,
Como no tenemos cora- que tales cofas hizo , y el 
zon entendido , para co- amor que nos tiene, quien 
nofcer al Maeftro por fus para nofotros las hÍ2fo : y, 
obras, ni ojos claros para nofotros, como niños, no 
vèr fu perfección en fus hazemos mas que deley- 
hechuras, ni orejas abier- tamos en la vifta de co
tas , para oír lo que nos di- fas tan hermofas, íin que- 
ce por ellas ? Hiere nueftros rer advertir , que es lo 
ojos el refplandor de vuef- que el Señor nos quiere 
tras criaturas, deleyta mief- íignificar por ellas. O per- 
tros entendimientos el ar- vertidores de las obras Di- 
tifício , y  hermofura de vinas ! O niños , y  mas 
ellas : y  es tan corto nueílro que niños en los fenti  ̂
entendimiento, que no fu- dos ! O prevaricadores , y  
be vn grado mas arriba, traftornadores de todoí 
para vèr alli al Hazedor los propoíitos , y  confe- 
de aquella hermoíura , y jos de Dios ! Ay de aque- 
al Dador de aquel deleyte ! Hos ( dice S. Auguílin ) que

Somos como los niños, íe deleytan , Señor , en 11^,4. &
que quando les ponen vn mirar vueflras feñalcs , y PfaU
libro delante con algunas fe olvidan de mirar lo que
letras illumínadas, y do- por ellas les quereis fe- Xraa. 8.
radas, huelganfe de eílár ñalar , y  enfeñar : que de cap. z, 
mirándolas , y jugando con es el conofcirrüentp de fu 
ellas, y no leen lo que di- Criador, tf.&Solil,
cen , ni tienen cuenta con Pues no permitáis vos, cap.

que íignifican. Afsi no- Clementifsimo Salvador, 
forros y muy mas anin;:- tal ingratitud y y  ceguera,

'  ■ por



por vueftra Infinita Bon
dad j lino aiumbrad mis 
©jos, para que yo os vea: 
abrid mi boca , para que yo 
os alabe: defpertad mi co- 
razon, para que en todas 
las criaturas os conozca , y 
os am e, y  os adore, y os 
dé las gracias, que por el 
beneficio de todas ellas os 
debo : porque no cayga en 
Ja culpa de ingrato, y  def- 
conocido. Porque contra 
los tales fe efcrive en el 
libro de la Sabiduría, que 
el dia del juicio pelearán 
todas las criaturas de el 
mundo , contra los que no 
tuvieron fentldo. Porque 
jufto es , que las mifmas 
criaturas, que fueron da
das para nueílro fervicio, 
vengan à fer nueftro cafti- 

•go; pues no quiíimos cono
cer à Dios por ellas , ni 

Ioan.14. tomar fu avifo. V o s, Señor, 
que fois camino , verdad, 
y  vida, guiadme en efte 
camino con vueftra Provi
dencia: enfeñad mi enten- 
dimiéntocon vueftra Ver
dad, y  dad vida ami anima 
con vueftro Amor. Gran 
jornada e s , fubir por las 
criaturas al Criadoriy gran 
negocio e s , faber mirar las 
.obras de tan graii Maeftro,

y entender el artificio , con 
que eftán hechas, y  conof
cer por ellas el confeso , y  
Sabiduría de el Hazedor. 
Quien no fabe notar el ar
tificio de vn pequeño debu- 
xo , hecho por mano de al
gún grande officiai,como fa- 
brà notar el artificio de vna 
tan grande pintura,como es 
todo efte mundo vifible ?

A todos , Señor , nos 
acaece, quando nos pone
mos k coníiderar las mara-: 
villas de efta obra , como à 
vn ruftico aldeano, que en
tra de nuevo en alguna 
grande Ciudad,o en alguna 
cafa Real , que tiene mu
chos , y  diverfos apofentos: 
y embevecido en mirar la 
hermofura del edificio , ol- 
vidafe de la puerta por dò 
entrò, y  viene à perderfeen 
medio de la cafa, y ni fabe 
por donde ir , ni por donde 
bolveríe , fi no ay quien lo 
adieftre, y  encamine. Pues 
qué fon , Señor , todas las 
Ciudades,y todos los Pala
cios Reales, íino vnos nidos 
de golondrinas, fi los com
paramos con efta Cafa 
Real , que'vos criaftes? 
Pues fi en aquel tan pe
queño agujero fe pierde 
vna criatura de razón; qué

.hv.



D el conodmientp de Dios, 2. 5-
hara en cafa de tanta v a - , ay Dios : conviene à ià-
riedad, y grandeza de co- ber , que ay en elle vni-
ias ì Como nadara en vn verfo vn Principe , vn pri-
tan profundo piélago de mer Movedor , vna pri-i
maravillas , quien fe aho- mera Verdad , y Bondad,
ga en tan pequeño arto- y  vna primera C aufa, de
yuelo í Pues guiadme vos, que penden todas las otras
Señor , en eíla jornada: caufas , y ella no pende
guiad a eíle ruílico aldea- 
no por la mano , y mof- 
tralde con el dedo de vuef
tro efpiritu las maravillas, 
y  myfterios de vueftras 
obras •, para que en ellas 
adore , y reconozca , vuef
tra Sabiduría , vueftra Om
nipotencia , vueftra Her
mofura , vueftra Bondad, 
vueftra Providencia ; para 
que afsi os bendiga, y ala- 
bc , y glorifique en los fi. 
glos de los figlos. Amen,

C A P .  III.

D e los fundamentos y^üe los 
Philofophos tuVteron , para 
alcan-^r por lumbre natu

ral ,  que ay Dies.

A primera co
fa , que en
tre los arti
culos de la

de nadie. Efte es el fun
damento de nueftra F e , y  
la primera cofa , que íe 
ha de creer. Y  afsi dice 
el Apoftol, que el que íe 
quiere llegar a Dios , ha 
de creer , que ay en eíl 
te mundo Díos. Y  es tan 
manifiefta en lumbre na
tural efta verdad , que íe 
alcanza por evidente de-, 
monftracíon : como la al
canzaron muchos Philofo
phos , y  la alcanzan oy, 
día todos los fabios , co- 
nofciendo por los eíFec- 
tos , que en efte mundo 
veen , la primera caufa, 
de do proceden : que es 
Dios. Por lo qual díce 
Saniflo Thomas , que los 
fabios no tienen Fe de 
efte primer Artículo ; porT 
que tienen evidencia de 
é l : la qual no fe compa- 
defce con ia efcuridad, 
que efta anexa a la Fe.

Hcbr.xf«

S.Thom;
I, p. q.t.' 
are. t, iá

^  Fé fe nos pro- Mas los ignorantes , que 
pone para creer, e s , que no alcanzan efta razón, 

Parte, D  V



l é ^ a rte  'Prime^ä,
y  crcen efto , porqitfe Dios caíninosf y har,enñoí abfa- 
lo reveló, y la Igléíia lé zar dülcerñente efta fobe-
propoíié para creet) tie
nen Fe dé efté Artítulo.

Mas veámos agora loé 
fühdaráéütds j tjüé lös PHi- 
löföj5hös tüvífefcíh pára ä l- ' 
cánzar efta vbrdad : ló 
qiíal férvida para abrazar 
cbn mayor alegría  ̂ lo ifue 
tfeñifica nüéftra Fe. Por¡- 

quandö íe cafa la Fe 
con la razón , y la razón 
con la Fe , contcftando la 
vna cón la otra , caufafe 
en el anima Vh nobílífsi- 
mo conoltímícríto de Dios: 
que es firme , cierto , y 
evidente : dónde la Fe nos' 
esfuerza con fu firmeza, y  
la razón alegra cón íu cla
ridad. La Fe enfeña a 
Dios encubierto con el ve
lo de fu grandeza: Mas lá 
razón clara quita vn po¿ 
co de éíTe Velo ; para que 
fe vea íu he'rmóílira. Lá 
Fe nos Chfeña lo que de
bemos creer > y la raéíon 
haze , q'tíe cón áíegt^a lo 
creamos. Eftas dos lui^- 
b'rerás juntas desíiáxcn to
das las nieblas , fereñan 
las coníciericiaá , quietan 
los entendimientos , qui
tan las dudas , remontan 
ios nublados , allanan ios

rán'a verdad. Para la qual 
téñerftós dos maeftros, vilo 
de láis Sahítas Efcfiptürás, 
y ófro de las criaturas: 
los cjüáles ambos nos ayu
dan grandementé para el 
conofcimiento de nu'eftro 
CHador. Por efto tocare
mos aqui algunos de los 
motivos , y tlindamentós, 
qué los Philofophos tu- 
vierón pat*a alcanzar efta 
verdad. Y  digo algunos; 
porque folamente tocare
mos aquellos, que fon mas 
claros, y mas acommoda- 
dos a la capacidad de eí 
pueblo : dexando los otros 
mas fubtíles para las ef- 
cuelas de los l ’heologos.

Parecera á alguno , fer 
efcufado tratar efta mate
ria entre Chriftianos; pues 
todos tienen Fe de efte 
Artículo. Afsi e s ; mas con 
todo eíTo avemos vifto, y  
vemos cada dia hóhibres 
tan deíafoyadOs, tan dcf- 
almados , y  tan tyrannos, 
^ e  aunque con el en- 
teridímiento confieíren,que 
ay Dios ,  con fus obras 
lo niegan : porque ningu
na coía menos hazen cre
yéndolo , que harían , fí

to«



© f/  €oy\oc¡mkntQ (le ^7
totalmente no lo creyef- orden ponemos en eí
fcn. Pues para eílos, que grado mas baxo los qua-
tienen la lumbre de la Fe tro elementos ; que fon
tan olvidada , y efcondida, cuerpos íimples , los qua-
aprovechara moílrarles da- k s  no tienen mas que dos
ramente por lumbre de qy,alidades. En el fegun-
razon , que ay D ios: qui- do poneipos los mixtos
zk eílo les daría alguna imperfed^os : como fon,
fofrenada , para que mi- nieves , pluvias , granizo,
raíTen por si. Y demas .de vientos , eladas , y otras
efle provecho ay. otro ma- ;C96-s femejantes, que tíe-
yor , y mas común para ñen alguna mas compoíi-
todos : el qual es , que to- don. En el tercero elján

,das las cofas, que nos di- los mixtos perfedlos: co-,
cen aver D ios, juntamen- fon , piedras , perlas , y
te nos declaran muchas metales ; donde fe haJla

,de fus perfecciones: efpe- perfeóla compoíicion de
cialmente fu Sabiduría , fu los quatro elementos. En
Omnipotencia,fu Bondad, el .quarto ponemos lasco-
fu Providencia , con la ,f^s , que demas de efta
qual rige , y  govierna to- coippoíicion tienen vida,

das las cofas. y  crefcen, y  menguan: co
mo fon los arboles, y  to-

. L  das las plantas. En el quin
to eftán los animales im-

E l  orden de las criaturas perfedlos : que demlis de
nos lleva al conocimiento la vida tienen fcntído,

de fu  prinfipio. aunque carecen de movi
miento : como fon las of-

UES entre eftos fun- tras , y mudaos de Iqs
damentos el prime- m^rifcps. En el fexto ef-

STho ’ y palpable fe tan los animales; perfec-
v'bi fuJÍ! toma de la orden de las .tps ,: que demas dcl íen-

cofas. Porque .vemos en . . tienen movimiento;
efte mundo diverfos gra- como lo.s pezes , y .aves,

dos de perfcGcion en to- ,-&c. En el feptímo pone- 
das las criaturas. Yen.ef- naos al hombre: que.de- 

, /. Parte, D i  mas
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mas de lo dicho tiene ra
zón , y  entendimiento, con 
¡que íe aventaja , y  diffé
rencia de todos los bru
tos. Sobre el hombre po
nemos al Angel : que ti€- 
ne mas alto entendimien
to , y  es fubftancia éípiri- 
tual , apartada de toda 
materia. Y  entre eíTos m if 
mos Angeles ay orden: 
porque vnos fon de mas 
noble , *y perfedla natura
leza que ptros r y íiguien- 
do. la íentcncia de Sanc- 
to Thomas ( que es muy 
conforme à la doélrína de 
Ariíloteles ) no ay dos An
geles de igual perfección, 
con fer ellos innumera
bles : fino íiempre vno es 
eíTencialmente mas per- 
fedlo que otro. Pues ítr- 
biendo por eíla orden, 6 
avernos de dar proceílb 
en infinito-, fin aver po£̂  
trero ( lo qual es impoíst- 
ble en naturaleza) o ave
rnos de venir a parar en 
vna cofa la mas perfedía 
de todas , Ibbre la qual 
no ay otra mas perfedla. 
Eíla , pues , que eílá en 
la cumbre de toda«, y  fo
bre todas-, ea la que lla
mamos Dios ,  o primera, 
y e rd a d , primeíra Caufa, g

primer Movedor-, y  Au
thor de todas las cofas: 
la qual no ha de fer cria
da , ó hecha por algún 
criador , ó hazedor ; por
que elTe feria mas perfec
to que él ; pues es mas 
perfedlo el criador que íu 
criatura , y el hazedor que 
fu hechura. De donde le 
figue ,  que effe Señor ha 
de fer Eterno ,  y  fin prin
cipio y pues no pudo fer 
criado , ni hecho por otro. 
Eíle es el primer funda- 
mentó de eíla verdad : que 
fe toma del orden de las 
criaturas.

í .  I  r.

E l  movimiento- de las cria* 
turas nos convence al cono- 

cimientíÁ de vn  primer
movedor^

L  fegundo es, el que 
j  íe toma del movi

miento de las cofas. Para 
lo qual tomamos por prih- 
cipio , que t®das las co
las , que fe mueven cor  ̂
poralmente , tienen den
tro , Ò f«era de si alguna, 
v irtu d , Ò fuerza., que las 
mueya. L o  qual íe vee 
claramente, ^  el hom-

bre>
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ser , ni en fu poder , de 
nadie , fmo de si miítno.
Mas íi me decís , que tie
ne otro fuperior, de quien 
depende quanto al ser , y 
quanto a la virtud de el 
mover , de eííe fuperior 
haré la mifma pregunta, 
que del inferior : y proce
diendo en eíle difcurfo, ó 
íe ha de dar proceíTo en 
infinito (lo qual diximos fer sup. hU 

k>, que eíla fobre el Cié- impofsible) ó avernos finai- *8. 
lo eílrellado: el qual mué- mente de venir a vn pri

mer movedor, de que de
penden los otros movedop- 
res : y a vna primera cair- 
fa , de cuya virtud partr- 
cipan- fu virtud todas las 
otras califas : y  eíTa es a 
quien llamamos Dios. Eílu 
es la demonñracion , por

bre , como en todos los 
animales ; en los q^uales el 
cuerpo es el que íe mue
ve , y el anima la que lo 
mueve. Y efto parece fer 
afsi i porque faltando el 
anima , falta luego el mo
vimiento , que de ella pro
cedía. Pues dexémos ago
ra los movimientos de la 
tierra, y fubamos al mo
vimiento del mas alto Cie-

ve los otros Cielos infe
riores , y es caufa de to
dos los movimientos, que 
ay aca en k  tierra: el 
qual fe mueve con tan 
grande ligereza , que en 
vn folo día natural da vna 
buelta á todo el mundo.
Pues efte C ie lo , fegun lo donde los Phüoíbphos pro- 
prefupuefto y ha de tener baron , que avia vn pro
movedor , que lo rwueva. mer movedor,que no pen- 
Pues de efte movedor fe día de nadie ,  íino de si
pregunta : íi en fu ser ,, y  
en la virtud que tiene, pai
ra caufar efte movimien
to , tiene dependencia de

mifmo. Y  los que pene
tran la fuerza de efta de- 
monftraeion, no tienen F e  
de efte primer Articulo: 

otro , ó n o : íi no k  tiene, porque tienen ( como dr- ^  
finO' por si mifma tiene fu ximos) evidencia de él, Y  zj. 
sér , y  fu poder , eíTe tal para eftos no fe llama ef- 
üamarémos D io s: porque te articulo de F e  , fino 
folo Dios es , e l que como preambula de ella , com» 
fuperior de todas ias co- dice el miímo Sanílo 
^  no pende  ̂ ni: en Do¿lor*
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AI conocimiento de Dios in
clina la mifma lumbre 

natural»

o ^Tros motivos tuvie
ron los Philofophos, 

de que Tiillio haze mucho 
cafo, y  con mucha razón: y 
vno de ellos es, que con íer 
tantas, y tan varias las na
ciones del mundo , ningu
na ay tan barbara, ni tan 
fiera , que ( dado que no 
coíiozca , qual fea el ver
dadero Dios) no entienda, 
que lo ay , y  le honre con 
alguna manera de venera
ción. La caufa d^ efto es, 
porque ( demás de la her- 
mofura , y  orden de efte 
mundo , que efta teftifi- 
cando que ay Dios , que 
lo govierna) el mifino Cria
dor , alsi como imprimió en 
los corazones de los hom
bres vna inclinación natu
ral para amar , y  reveren
ciar á fus padres : afsi tam
bién Imprimió en ellos otra 
femejante inclinación para 
amar, y reverenciar á Dios, 

“ como á Padre vnivErfal de 
todas las cofas , y fuftenta- 
dor,y  governador de ellas.

Y de aquí procede efía ma
nera de culto , y religión, 
aunque faifa , que en to
das las naciones del mun
do vemos. La qual de tai 
manera efta impreíTa en los 
corazones humanos , que 
por Ibla defenfa de ella, 
pelean vnas naciones con 
otras, fin aver otra caufa 
de pelear : como lo vemos 
entre Moros , y Chtiftla- 
nos. Porque creyendo ca
da vno , que fu religión es 
la verdadera , y que por 
ella es Dios verdaderamen
te honrado , y  no por las 
otras, pareceles cftár obli
gados á tomar la voz por 
íu Dios , y  hazer guerra 
-a los que no lo honran, 
como ellos entienden que 
debe fer honrado. Tan im- 
preíTo efta en los corazo
nes humanos el culto , y 
veneración de Dios. Y  ( lo 
que mas es) cada día ve
mos palTarfe hombres de 
diverfas fedlas á nueftra 
Religión, y  dexar muge- 
res , y  hijos, y  hazienda, 
y  cargos honrofos : como 
agora lo vimos en vno, que 
aviendo muchos años antes 
negado la Fe , fe vino a 
tierra de Chriftianos, de
xando todo efto , que ave

mos
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mòsdicho, porla Fè ver que procede de la mifma
dadera. En lo qual fe vee, 
quan poderofamente ar- 
raygo el Criador efte af- 
fedlo de religión en nuef- 
tros corazones *, pues pre
valece , y vence los mayo
res afFeólos, que ay en el

naturaleza del hombre ; la 
qual , como fea formada 
por D ios, y  Dios no ha
ga cofa ociofa, y  fin pro- 
pofito , figuefe , no folo 
que ay Dios , fino también 
fer el infinitamente perfec-

hombre: que fon las affec- to. Porque efte recurfo es, 
ciones de eftas cofas, que como vna voz , y teftimo-
diximos. Y efto mifmo acae- 

i.Efdr.io gjj tiempo de Efdras à 
los hijos de líraél, que fe 
hallaron cafados con mu-

nio de la mifma naturale
za , la qual con efto con- 
fieíTa , que aquel Divino 
Preíidente lo vee todo , y

geres de linages Gentiles, lo provee todo , y que en 
quando bolvieron deí cap- todo lugar fe halla prefen- 
tiverio de Babylonia : los te. Aqui confieíTa íü Pro-
quales las dexaron junto 
con los hijos , que de ellas 
avian nacido, por no que
brantar la Ley de Dios, que 
tales cafamientosprohibia.

Otro indicio feñalan de 
c^a verdad : el qual tam  ̂
bien procede <de efta natu
ral inclinadon , que deci
mos : y  es , que todos los 
hombres, quando fe veen 
en algún grande , y  ex
traordinario aprieto , y 
anguftia, naturalmente fin 
diícurfo alguno levantan 
el corazon á Dios > á pe
dirle focorro. Y  como efte 
ftíovimiento fea tan acele- 
*'a-do , que previene el dif- 
cutfo de la razón : figuefe,

videncia , fu Bondad , fu 
Mifericordia , y  el Amor, 
que tiene à los hombres, 
y  el deíco de remediarlos; 
pues él mifmo quando los 
crió , imprimió en ellos efta 
natural inclinación , que 
Jos movieíFe à recorrer à 
•èl,como à verdadero Padre, 
em íus anguftias,  y  tribula
ciones.

IV,

A l conocimiento delCri-ador nos 
'llama la hermofura^y har

monía df lo criado,

E|L  Qiiinto motivo,que 
j afsi ios Philofophos, 

como todos los hombres tu-
vie-



vieron para reconocer la 
Divinidad , fue la fabrica, 
y  orden , y concierto , y 
hermofura , y grandeza de 
efte mundo , y  de las par
tes principales de èl : que 
Ibn , Cielo , eftrellas, pla
netas , tierra, agua , ayre, 
y  fuego , vientos, lluvias, 
nieves, rÍos, fuentes, plan
tas , y todo lo demás, que 
en él ay. Efta conftdera- 
cion , con las dos que lue-, 
go trataremos , proíigue 
copiofamente Tullio , ele- 

Cicer.lib. gantifsÍmo Orador , y  Phi- 
de na* Jofopho , en nombre de 

tur. eo- Philofopho Eftoyco,
Y  pues en efta mate

ria procedemos por via de 
Philofophia , parecióme 
engerir aqui , para los que 
no entienden Latin , lo 
que efte Philofopho con las 
palabras de la eloquencia 
de Tullio dice , dexando 
algunas cofas , que adelan
te fe tratan en fus pro- 
prios lugares. Mas advier
to al leclor, que quando 
en lugar de Dios hallare 
D iofes, entienda que ha
bla como Philofopho G en
til : y como en efto fe en
gaña , afsi también , quan
do dice , que los Diofes 
tienen cuydado de las co-.

rum»

fas grandes, y no de las 
pequeñas : lo qual es con
tra lo que nos enfeñó 
aquel Maeftro , que vino 
del Cielo , quando dixo, 
que ni vn paxarillo caía 
en el lazo fin la voluntad, 
y  Providencia del Padre 
Celeftial. Dice pues afsi 
efte Philofopho.

Ninguna cofa íe halla
ra en la adminiftracion , y 
govierno del mundo , que 
fe pueda juftamente repre
hender : y  íi alguno qui- 
íiere emmendar algo de lo 
hecho , Ò lo Jiará peor, ò 
del todo no lo podra ha- 
zer. Pues íi todas las par. 
tes del mundo eftán de 
tal manera fabricadas, qué 
ni para el vio de la vida 
fe pudieran hazer mejo
res , ni para la vifta mas 
hermofas , veamos íi pu
dieran fer hechas acafo, 
Ò perfeverar en el eftado, 
en que eftan , ÍÍ no fue. 
ran governadas por la Di
vina Providencia? Por don
de , li fon mas perfeílas 
las obras de naturaleza, 
que las del arte : íl las 
del arte fe hazen con ra
zón , íiguefe , qne las dte 
naturaleza no han de ca
recer de razón. Pues quien

avrà,
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avrà , que viendo vna ta- lio- eftas palabras : Hermor
bla muy bien pintada , no 
entienda que fe hizo por 
arte : y  viendo dende le- 
xos correr vn navio por 
el agua , no conozca que 
eñe movimiento fe haga 
por razón , y arte : y vien
do como vn relox feñala 
las horas à fus tiempos de
bidos , no entienda lo mif-

famente dixo Ariftoteles, 
que íi habitaífen algunos 
hombres debaxo de lanier^ 
ra , en algunos Palacios 
adornados con diverfas 
pinturas , y  con todas las 
cofas, con que eftán ata-i 
viadas las cafas de los que 
ion tenidos por bienaven-i 
turados , y ricos , los qua-i

mo : y fe atreva à decir, les hombres, morando en
que el mundo ( el qual in- aquellos foterraños, nunca
ventò eftas mifmas artes, huvieíTen vifto las cofas,
con los officiales de ellas, y  que eftán fobre la tierra, y
abraza todas las cofas ) ca- huvieíTen oído por fama,
rezca de razón, y  de arte? que ay vna Divinidad en

Mas levantémos los ojos el mundo foberana ; y  def-
^  las cof^ mayores. En el pues de efto , abiertas las
Cielo refplandecen las lla
mas de innumerables eftre
llas , entre las quales el 
Principe , que todas las ef-

gargantas de la tierra , fa- 
lieíTen de aquellos apoíen- 
tos : quando vieífen la 
tierra , la mar , y  el Cielo,

clarece, y rodéa , es el Sol: la grandeza de las nubes, 
que es muchas vezes ma- la fuerza de los vientos, y.
yor que toda la tierra : y 
afsimifmo las eftrellas fon 
de immenfa grandeza. Y  
eftos tan grandes fuegos 
ningún daño hazen a la 
tierra , ni a las cofas de

pufieífen los ojos en el Sol, 
y  conocieíTen la grandeza, 
y  hermofura, y efíicacia de 
él, y como él efclareciendo 
con fu luz el Cielo, es caufa 
del d ia, y  llegada la noche 

ella ; mas antes la aprove- vieífen todo el Cielo ador- 
chan dej;al manera, que nado, y  pintado con tan-
íi mudaíTen fus lugares, y 
pueftos , arderia todo el 
mundo, Y vn poco mas 
abaxo añade el niifmo Tul- 

I* Parte,

tas, y  tan hermofas lumbre
ras , y notaíTen la variedad 
de la luna, con fus crecien
tes , y menguantes, y  con- 

E  ü i



fideraíTca la variedad de los 
jpalomiehtos, y  pueftos de 
las eftrellas tan ordenados, 
y tan conloantes ea íiis 
oiovimicntiks e a  tod^ lai 
eternidad : . f e  duda, quao.-. 
do los tales hcmnbces 
dps de k  efcuridad de fus 
eucvas íubitsuncnte vief^ 
ícn toda, e f e ,  hwgo co- 
npíceriaii a v a  fido verda
dera- kv tama > de lo que 
Íes f e  dicho : que era, 
aver en <jíte mvindo vnaíb- 
bcrana Divinidad, de que 
todo pcadia. Efto dixo 
Ariftotcles,

Mas nofotros ( dice el 
íTiífinoTullio) iraaginèmos 
vijas tan efpefas tinieblas, 
quantas fe dice aver falido  ̂
en el tiempo palTado de los 
fuegos del monte Ethna, 
( las quales eícureciergn 
todas las regiones comar
canas ) è im aginem osque 
por efpacio de dos dias 
■ningún hombre pudieíTe 
vèr à otro. Pues fi í̂ l ter
cero dia el Sol efclai?ccieíFe 
al mundo > parecería à  ef- 
tos hombres,, que de nu«:- 
.vo aviaji refufcitadq. Y  fi 
.efto aúfojiô  aí:aeciejííe à al
gunos , que huviefiTen vivi
do íiempfe en eternas t¡- 
.nieblas: los. quida íúbit%-

mente viefren ía luz, quan 
hcnnofa les parecería la fi
gura <iel Cielo ? Mas la cof- 
tunabre de vèr efto cada 
d í a , haze que los hom
bres no íe maniyillen de 
efbt hermofura , ni pro
curen íaber las razones de 
las cafas  ̂ qite licmpre 
veen, comoíi la novedad 
de las cofas nos huvicíle de 
mover mas que fu gran
deza , à inquerir las cauías 
de ellas. Porque quien 
tendrá pxw hombre de ra
zan , al que viendo los mo
vimientos del Cielo , y  la 
orden de las eftrellas tan 
firme , y  conftante : y  vie», 
do l a  connexion, y  c o ív  
veniencia que todas eítas 
coías tienen , d ig a , que 
todo efto fe hizo íin pru
dencia ,  ni razón , y  crea 
que fe hizicron acafo las 
coías, que ningún confe- 
ja  , ni entendimiento pue
de llegar i  compyehender, 
con quanto eonfcjo ayan 
fido lichas ? Por ventura, 
quando vemos alguna e ¿  
phera movediza, ò relox, 
Ò algunasi figuras mo.veríe 
artihciofamente, no. enten
demos, que ay algún arti
ficio,y cauía de eftos movi
mientos? Y  viendo el Ímpe

tu,



Me
coñcabida- 

des de iás cuevas, la- afpe- 
reza de las piedras, la aí-í

D el conofcíinicñtOí'ÁeÁ'3̂ os, 
tú , con que fe muevön los alteza de las 
Cíelos coa tan admirable, 
ligereza, y que hazen fus- 
curfos tan ciertos, y  ■ tati ■ 
bien ordenados para lafaT- 
lud , y  confervacion de laá 
eolks , no echaremos de 
vèr , que todo efto íé haze 
con razón : y bo ífolo con 
razón , fmo con excelente^ 
y Divina razoní

Mas dexada à parte la 
fubtileza de los argumen
tos , pongámonos á mirar 
la hermofura de las coías, 
que por la Divina Provi
dencia confeíl'amós aver 
Ä lo  fabricadas. Y- prime
ramente mirémos, toda la 
tierra fülida , y redonda, 
y  recogida con fu natural 
movimiemo dentro de si 
mifma : colocada en medio 
de el mundo , vcftida -dc 
flores , de yervas, de ar
boles , y de miefles : don
de vemos vna increíble mu
chedumbre dccofiu tan dif
ferentes entre - s i , que con 
fu grande variedad nos 
fon caufa de vn infacia- 

,ble gufto , y  deleyte. Jun
temos con cÄo'las tiieiites 

-perennales de las aguas

tura de iós montes , la lia-: 
nuira dé lös’ campos. Aña
damos a efto las venas ef-i 
cohdidas del oro , y  pla
ta , y la infinidad de los 
marmoles preciofos. Y  de^ 
mas de efto, quanta diver- 
íidad vemos de beftías, de 
ellas manfas, de ellas fie
ras ? Quantos buelos, y can
tos de aves ? Quan gran
des paftos para los gana
dos , y  quantos bofques 
parala vida de los anima
les íilveftres ? Pues qué di
ré del linage de los hom
bres : los quales pueftos ¿n 
medio de la tierra , como 
labradores, y  cultivadores 
de e lla , no la dexan po
blar de beftias fieras , ni 
hazeríe yn monte bravo 
con la afpereza de los ar
boles fílveftres: con cuya 
induftrla los campos ,  y  las 
islas , y las rí-beras refplan- 
decen , repartidas en cafas, 
y  Ciudades?

Pues a  todas eftas cofas 
miraflcmos de vna vifta con 
los o jo s, como las vemos

Irías , los liquories claros con los ánimos , ninguno
de los ríos , los veftidos 
verdes de fus riberas , -ia 

I ,  Parte,

avria , que-niirando toda 
la tierra junta tuviefíe duda 
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de la Divina Providencia. 
Mas entre eftas cofas, quan 
grande es la hermofura de 
la mar ? Quanta la muche
dumbre ,y  variedad de las 
islas, que ay en ella ? Qué 
frefcura ,  y  deleyte de fus 
riberas i Quantos linages 
de pefcados, vnos que mo
ran en el profundo, de las 
aguas , otros que andan 
nadando, y corriendo por 
cima de ellas , • otros que 
eftán pegados con fus.con- 
chas naturales alas peñas?Y 
el mifmo mar de-tal manera 
con fus playas , y riberas, 
fe abraza con la tierra, que 
de dos cofas tan differentes 
viene à hazerfe vna com
mun naturaleza de ambas.

Luego el ayre , vecino 
à  la mar , fe différencia 
entre dia, y  noche : el qual 
vnas vezes adelgazandofe 
fube à lo alto , y  otras ef- 
peíTandofe fe convierte en 
nubes , y  recogiendo en 
SI los vapores de la mar, 
riega la tierra con aguas, 
y  corriendo de vna parte à 
otra , cauía los vientos. Y  
el también foftiene fobrc si 
el buelo de las aves , y  nos 
da el ayre, con que fe man'- 
tienen, y  fufteatan los aní
males.

Reftanos agora el pof- 
trer lugar de el mundo, 
que es el Cielo : tan alexa- 
do de nueftras moradas, 
que ciñe , y  abraza to
das las cofas : que es el 
vltimo termino ,  y cabo 
del mundo : en el qual 
aquellas lumbreras refplan- 
decientes de las eftrellas 
hazen fus curfos tan or- 
dénados , que fon cauía 
de grande admiración á 
quien los contempla. En
tre los quales , el Sol, 
moviendoíe al derredor 
de la tierra, y naciendo, 
y  poniendoíe , es cauía 
del dia , y  de la noche, 
y  llegandofe a nofotros 
vn tiempo del año , y  
defvlandofe otro , haze dos 
bueltay contrarias : y  en 
efte intervalo fe entrifte- 
ce la tierra con íii au- 
fencia, y  defpues fe ale
gra con fu venida. Masía 
luna ( que como los Ma- 
thematicos dicen , es ma
yor que la mitad de la 
tierra ) caminando por las 
mifmas vías que el Sol, 
embia á la tierra la lum
bre , que recibe de él, 
mudandofe muchas vezes, 
y  eclypfandofe con la fom- 
bra de la ^ierra^y eclyp-
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fando ella al Sol , quan
do fe le pone delante, Y 
por los mifmos efpacios 
corren los planetas al der
redor de la tierra: los qua 
les a vezei fe apreíTuran 
en fus movimientos , y a 
vezes fe tardan , y  otras 
fe detienen : que es cofa 
de grande admiración , y 
hermofura. Siguefe luego 
la muchedumbre de las 
eftrellas fixas : las quales 
eftan de tal manera or
denadas , que vienen a ha- 
zer ciertas figuras , por las 
quales fon nombradas: co
mo es , el Carro , la Bo- 
zina , y  otras femejantes, 
que fon guia de los que 
navegan por la mar. T o
do lo fufodicho es de 
Tulüo. E l qual con el ar
gumento de la fabrica , y 
hermofura , y  provecho 
de las partes principales 
de efte mundo inferior , y  
con ia orden, y  conftan
cia invariable de los mo
vimientos del C ie lo , prue
ba , que cofas tan grandes, 
y  tan provechofas , tan 
hermofas, y  tan bien or
denadas no fe pudieron 
hazer acafo : íino que tie
nen vn Sapientifsimo haze- 
d o r , y  goveraador.

Y  vn poco mas aba- 
xo , declarando el cuyda- 
do que la Divina Provi
dencia tiene de acudir á 
las necefsidades humanas, 
dice de ella , que de
mas de el común pafto, 
y mantenimiento de to
do el mundo , produxo 
en diverfos lugares diver
fas cofas para el vfo , y  
proviíion de nueftra vi
da. Y afsi vemos ( dice 
él) que en Egypto el rio 
Nilo con fus crecientes 
riega, y cubre en el tiem
po de el eftlo toda la 
tierra : y  efto hecho , fe 
recoge, dexando los cam
pos ablandados , y  dif- 
pueftos para la femente* 
ra. A  Mefopotamia haze 
fértil el rio Euphrates : en 
la qual cada año renue-, 
va los campos , y  qua- 
íi los haze otros. Mas el 
rio Indo ( que es el ma
yor de todos los ríos) no 
folo alegra , y  ablanda 
los campos , íino tam
bién los dexa fembrado^ 
por traer configo gran 
numero de femÜtas leme- 
)antes a los granos , de 
que nacen las mieíTes. 
Muchas, otras cofas me- 
mojables podría contar,

que



que fe crian en díveríos 
lugares, y muchos campos 
fértiles , vnos que dan vna 
manera de fruóto , y  otros 
otra. Mas quanta es la be
nignidad , y  liberalidad de 
la naturaleza, en aver cria
do tantas, y  tan diverfas, 
y  tan fuaves cofas para 
nueftro mantenimiento ; y 
eftas no en vn folo tiem
po del año , lino ííempre; 
para que con la novedad 
de los manjares, y con la 
abundancia de ellos , fe 
renovaíTe nuefiro gufto , y 
deleyte ? Y quan faluda- 
bles vientos, y quan pro
porcionados à fus tiempos 
produce ; no folo para el 
provecho de los hombres, 
lino también de los gana
dos , y de todas las co
fas , que nac<;n de la tier
ra : con los quales los gran
des calores fe templan , y 
con ellos íe navega con 
mayor ligereza la mar?

Muchas otras coíás ca
llamos , y muchas también 
decimos ; porque no fe 
pueden contar los prove
chos que nos traen los 
r io s , y las mudanzas de la 
mar ,, quando crece , o 
mengua , y los montes vef- 
íidos de.i verdura .y los

bofques , y las falinas , que 
fe hallan en lugares muy 
apartados de la mar , y  la 
muchedumbre de las ycr- 
vas medicinales, que pro», 
duce la tierra, è innume
rables artes neceíTarias pa
ra el mantenimiento , y  
vfo de nueftra vida. Pues 
ya la mudanza de los dias, 
y  de las noches, íirve pa
ra confervar la vida de 
los animales , feñalando- 
nos vn tiempo para tr^  
bajar , y  otro para defcan- 
far. De manera, que por 
todas partes fe concluye, 
que eíle mundo fe govier
na por la fabiduria, y  con- 
fcjo Divino : el qual por 
vna manera maravillofa lo 
endereza , y ordena à la 
falud , y confervacion de 
todas las cofas. Lo fufo- 
dicho es de Tullio en nom
bre de vn Philofopho Ef- 
toyco : el qual con tanta 
atención difcurria por to
das las cofas del mundo, 
cevando , y recreando fu 
anima en la contempla
ción de las obras, y  ma
ravillas de la Divina Pro
videncia. Lo. qual-es p a
ra confuíion de muchos 
Chriftianos , que tan po
co tiempo gallan en la

con-



T>el cono/cimiento de Dios. 
confidcracion de cofas tan cío del hombre, 
admirables.

V.

Pruthafe vn folo Hazedor por 
el orden de las criaturas en 

el férv id o  del hombre.

M AS entre todas ellas 
es mucho para con«

3 9
CIO del hombre. Ponga
mos exemplo, comenzando 
del mifmo hombre : el qual 
( fegun Ariftoteles díce) 
es como fin , para cuyo 
fervicio U Divina Provi
dencia diputó todas las co
fas de efte mundo inferior. 
Pues efte , prímer;unentc, 
tiene necefsidad del fervi
cio de diverfos animales

iíderar , de la manera que para mantenerfe de fus car-
tL^das ( como vna mufíca n es, para veftíríe , y caí-
comcertada de dlverfas vo- zarfe de fus p i e l e s y  la-
zes) concuerdan en el fer- nas , para labrar la tierra,
vicio del hombre , para para llevar , y traer car-
quien fueron criadas: fin g a s , y  aliviar con efto el
ayer vn^ fola , que le exi- trabajo de los hombres,
ma de fu fcrvício , y que Eftos animales tienen ne-
no le acarree algún pro- cefsidad de yerva , y  pafto
Vecho , y  pague algim tri- para fuftentarfe. Efte fe
buto temporal , 6 efpíri- cria^ y  crefce con las llu-
tual. En lo qual fe ha de v ía s , que riegan la tierrii;
confiderar , como todas ias eft^s fe engendran de los
cofas en efte mlnifterío fe vapores, que ei Sol haze
ayudan vnas a otras , co- levantar , afsi de la tierrii,
mo diverfos criados de vn como de la mar. Eftos han
Señor , que teniendo dif
ferentes officios , fe em
plean todos , cada qual de 
fu manera, en el fervicio 
del Señor. De lo quai re- 
fulta efta harmonía de el 
mundo , compuefta de iiv

nKneftcr vientos, para que 
los lleven de la mar á la 
tierra. Los vientos proce
den de las exhalaciones de 
la tierra. Para efto fon 
neceflarias las influencias 
del Cielo , y  el calor del

finita variedad de cofas, S o l , que las íaque de ella, 
reducidas à efta vnidad y  levante à lo alto. E l Cié- 
fufodicha, que es el fervi- lo tiene necefsidad de la

m-



inteligencia , que lo mue
va : y eña de la primera 
caufa , que es Dios , para 
que la confèrve , y  fuílen- 
te en el officio que tiene. 
De efta manera podríamos 
poner exemplo en todas 
las otras cofas criadas, y 
moftrar como fe ayudan, 
y firven vnas à otras , y 
todas finalmente fe orde
nan , y  reducen al fervicio 
del hombre , para el qual 
fueron criadas.

Donde es razón de con
siderar la Divina Sabidu
ría , en aver ordenado las 
caufas de las cofas de tal 
manera , que vnas tengan 
necefsidad del ayuda , y 
minifterio de las otras , y 
que ninguna por si lòia 
bafte para todo ; para que 
afsi fe quItaíTc à los hom
bres la occafion de idola- 
trar , viendo la necefsidad, 
que las mas excelentes 
criaturas tienen , del mí- 
nifterio , y  vio de las otras. 
Porque el Sol es , el que 
entre todas ellas tiene mas 
virtud para la procreación 
de las cofas ; mayormente, 
pues él dà luz à todas las 
eftrellas, y con la luz ef
ficacia para fus influencias. 
Efte planeta con fu movi

miento proprio allegando- 
fe , y defviandofe de no
fotros , es caufa de los 
quatro tiempos del ano: 
que fon , invierno , vera
no , eftio , y  otoílo : que 
fon neceíTarios para la pro- 
ducion de las cofas. Mas 
el mifmo para caufar dias, 
y  noches { que no fon pa
ra cftg menos neceífarias) 
tiene necefsidad del movi
miento del primer Cielo: 
que en vn día natural ha
ze que el Sol dé vna buel- 
ta al mundo , y con efto 
fe caufa el día, y la noche.

Afsimifmo los otros pla
netas , y  eftrellas , fegun 
los diverfos afpedos , que 
tienen entre s i , y  con el 
S o l, fon caufa de diverfos 
eftedlos acá en la tierra: 
como fon , lluvias , fcreni- 
dad , vientos, frió , y  ca- 
lor , y  cofas femejantes, 
Efta cadena , ó ( li fe pue
de decir) efta danza tan 
ordenada de las criaturas, 
y  como mufica de diver
fas vozes , convenció á 
Averroys para creer, que 
no avia mas que vn folo 
Dios, Porque no fe pue
den reducir á vn fin con 
vna orden colas tan dí- 
yerfas, fi no huviere vno,

que



<jué fea. como maeflro de divide en' partes 
capilla , que las reduzga, que

efta vnidad , y conio- 
nancia. Mas iî fueiTen dos, 
Ò muchos diofcs différen
tes entre s i , y no fueiTen 
conformes, ni fubjedos vno 
à otro , no fe podria cau- 
iàr efta vnidad : porque 
cada vno tiraria por fu ca
mino , y vnos impidirian à 
otros : como vn navio en
tre vientos igualmente con
trarios , el qual mientras 
afsi eftuvieíTe , no fe mo- 
veria.

Efta hermoíifsima figura 
del mundo defcrive Seneca 
elegantemente à vna noble 
Matrona Romana,por eftas 
palabras ; Imagina, que ai 
tiempo que naíces en efte 
mundo , ê declaro la con
dition de efteiugar,adon-- 
d cen tras,y ited igo .: Mi^
ra que enWas en vna gran 
Ciudad , que abraza | y  
encierra en s\ todas las co
fas , governadas por leyes 
eternas. Veras aquí innu
merables eftrellas : y  vna 
fola , que es el Sol ,e l quai 
hinche con íu luz todas las 
cofas, y con fu ordinario 
movimiento reparte igual
mente el efpacio de los 
Olas, y de las noches, y

4 1
iguales; 

los quatro tiempos del año. 
Verás aquí, como la luna 
recibe del Sol fu hermano 
la claridad, á vezes mayor, 
á vezes nienor, fegun el 
afpe¿lo ,  y  difpoíicion ení 
que lo mira : la qual vnas 
vezes del todo fe encubre,’ 
y  otras , llena la cara de
claridad , del todo fe def-: 
cubre, mudandofefiempre- 
con fus crecientes, y  men
guantes, y  difFerencíando- 
fe del d ía , que precedió. 
Veras otras cínco eftrellas, 
que van por diverfos ca
minos , y corren contra el 
común curfo de el Cielo: 
de cuyos movimientos pro
ceden las mudanzas, y  al-¡ 
teracíones de todas las co-¡ 
fas corporales, fegun fue-, 
rp favorable , ó contrario 
el puefto , y  afpedlo de¡ 
ellas. Maravillarte has de 
los nublados efcuros , y. 
de las aguas que caen del 
Cielo , y  de los truenos,, 
y  relámpagos , y  de los 
rayos , que caen de tra-- 
vés.

Y  quando recreados yi' 
los ojos con U vífta de las 
cofas altas . los inclinad- 
res a la tierra , verás 
otrafornu-de cofas, que 
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4 1  Primera fa r te , 
te cauíe nueva admiración, perlas preciofas , y  de 
Veras la llanura de ios cam- el oro , que fe halla en- 
pos , tendidos por largos tre las arenas de los arro- 
cfpacios, y los montes , que yo s, quando van crecí dos, 
fe levantan en lo alto con y  del mar Occeano , que 
fus collados cubiertos de fe efplaya con gran lícen- 
nieve , y  la caída de los cía fobre fus rítíras , y con 
río s, que nacidos de vna fus tres grandes fenos di
fuente , corren de Oriente víde la habitación de las 
a Occidente : y verás las gentes ? Dentro del qual 
arboledas, que en lo alto verás vnos peícados de ín- 
de los collados fe eftán creíble grandeza ,  otros 
meneando , y los grandes muy pcíados, que tienen 
bofques con íiis animales, necefsidad de ayuda para 
ycai>tos de aves, que en moveríe , y  otros mas li- 
ellos refuenan. Verás los geros que vna galera con 
íitíos , y  aíslenlos de di- fus rem os, y  otros , que 
verfas Ciudades > y  ias na- íiguíendo los navios, echan 
cionés cercadas , .y  apar- de si vna grande efpada- 
tadas vnas de otras, ó con nada de agua j no íin te- 
montes altos  ̂ ó con ribe* mof , y  pdígro de los na- 
beras , ó lagos, o valles, o  vegantes> Verás navios, 
lagunas de agua. Verás las que buícan tierras no co- 
mieífes crefcidas con labor, nofcLdas: y  verás, que nin- 
é induftria , y  otras plan- gunacofaquedó por tentar 
ta s , que íin ella dán fruc- al atrevimiento humano, 
to. Verás, correr blanda^ Hafta aqui fon palabras de. 
mente los. nos entre los, Seneca* 
prados verdes, y  los íenos,  ̂
y  riberas de la mar , que j.. VI.. 
vienen á iiazerfe puertos.
feguros; y  verás tantas dÍ£- Locura, de los Atheiftas Epieu-. 
ferencias de islas tendidas. ros, que atribuyeron todo; 
por eíTe mar grande, que ¡o tr^ a a L  acafo, 
caufan díílÍncÍQn entre vnos
mares , y  otros. Pues qué T JU e s , íiendo tan grande
diré del reíplandor de las X  k  variedad ,  y  her*

n^o-



D el conofcimiento de Dios. 45
mofura de las cofas de eí- rías para fervido del Prin-
te mundo , quien fera tan 
bruto , que diga averfe 
todo efto hecho acafo , y  
no tener vn Sapientifsimo, 
y  Potentiísimo Hazedor? 

AugTib* diría 5 que vn reta-
ii.de Gi- muy grande  ̂ y  de 
vit. Dei, muchos , y muy excelen- 

tes colores, y  figuras, íe 
hizo acafo, con vn borron 
de tinta , que acertó à 
caer fobre vna tabla? Pues 
qué retablo mas grande, 
mas viftofo , y  mas her- 
mofo que efte mundo? Qué 
colores mas v ivo s, y  agra
dables , que los de los pra
dos , y  arboles de la pri
mavera ? Qué figuras mas 
prímas, que las de las flo
res, y  aves, y  rófas ? Qué 
cofa mas refplandecíente, 
y  mas pinuda, que el Cie
lo con fus eftrellas? Pues 
qual fera el ciego , que 
todas eftas maravillas di- 
ga , que fe hizieron aca
fo í

Si por cafo ,  yendo ca
mino , hallaífes en vn bof- 
que vna cafa de folaz <le 
algún Principe muy bien 
edificada , y  proveída de 
todo genero de mantenl- 
mientos > y  de las offici- 
nas , que fueífen ncceífa- 

/. Parte,

cipe , y  vieííes en ella fus 
mefas pueftas, fus hacJias 
encendidas , fus vergeles, 
y  cifternas, y  fuentes de 
agua , fus apofcntos, y  lu
gares diverfos para todos 
fus criados: y  maravillado 
t u ' de todo efte aparato, 
preguntaíTes, como fe avia 
hecho efto , y  te refpon- 
dieíTen , que avia caldo vn 
pedazo de aquella monta
ña , y  los pedazos de ella 
avian acertado á caer de 
tal manera , que fin ma
no de official lé avian fa
bricado aquellos tan her- 
mofos Palacios,con todo lo 
que ay en ellos, qué di
rías ? Podria fingiríe defa^ 
tino mayor ? Pues decid
me agora, íi poniéndoos 
vos de propoíito a confi- 
derár la hermofura de la 
gran cafa Real de efte 
mundo , y  viendo la fabri* 
c a , y  la proviíion de to
das. las coías, que ay en 
e l : viendo efla bóveda de^ 
Cielo tan grande , y  tan 
compaflada, y  pintada con 
tantas eftrellas: viendo vna 
mefa tan abafla.da de tan
tas dlíFerencias de man
jares , como es la tierra 
con todas las carnes , y.

F z fru-



'44- Trimera
frutas i y  otros manteni
mientos , que ay en ella: 
viendo tantas frefcuras , y 
vergeles,y fuentes de agua, 
tantos paños de verdura, 
como fe veen por todas 
las montañas, y valles, y 
praderías de los campos: 
viendo las hachas, y lum
breras que arden dia , y 
noche en medio de eíTos 
Cielos para alumbrar efta 
cafa , y las baxillas de oro, 
y plata , y  piedras precio- 
fas , que nacen en los mi
neros de la tierra , los apo- 
fentos diverfos, y  conve
nientes para los morado
res de efta ca fa , vnos en 
las aguas para ios que fa- 
ben nadar , otros en el 
ayre para los que pueden 
volar , otros en la tierra 
para los cuerpos grandes, 
y  peíkdos : y viendo fobre 
todo efto el regimiento de 
toda efta ca fa , y  familia, 
y el orden d e  ella , y  co
mo los Angeles (que fon 
criaturas mas principales) 
mueven à los Cielos > y  los 
Cielos à los elementos , y  
de los elementos íe for
man los compueftos : y  to
do finalmente vá encami
nado para el fervicio del 
Principe de efta cafa,  que

es el hombre , quien todo
efto vee , con otras infini
tas cofas, que no fe pue
den comprehender en po
cas palabras , como po
dra creer que todo efto íe 
hizieíTe acafo í Como no 
verá , que tuvo , y  tiene 
Potentiísimo , y Sapientif- 
íimo Hazedor ?

Pues efta hermofura, y  
grandeza del mundo, con 
a variedad de las cofas, 

que en él ay , reducidas à 
aquella vnidad , que dixi- 
m os, movió, no folamen
te à los Philofophos, mas 
también à todas las gen
tes , à creer , que cofas tan 
grandes , tan hermofas, y  
tan bien ordenadas , no 
fe avian hecho acafo ; fi
no que tenian vn Sapien- 
tifsimo, y  Potentifsimo H a
zedor ,  que con fu Omni
potencia las avia criado, y  
con fii Sabiduría las go- 
vernaba. Y  efto es lo que 
David exclama en el Pfal- 
mo i8 . quando dice: Los 
Cielos denuncian la glo
ria de Dios, y las obras de 
fus manos predica el Cié* 
lo eftrellado , &c. Quie
re decir: La hermofura de 
el Ciclo , adornada con 
tantas Imbreras > y  la or

den
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den admirable de las cf- que eftan hechas tan per-
trellas, y la diverfidad de 
fus movimientos , y cur
fos , predican la gloria de 
D io s, y hazen que todas 
las naciones le alaben, y 
fe maravillen de fu gran
deza , y  le reconozcan por 
Hazedor , y Señor de to • 
das las cofas. Afsimifmo, 
el orden de los dias, y de 
las noches , el crefcímien- 
to , y la diminución de 
ellos, tan ordenada, y pro
porcionada para el vfo de 
nueftra vida , y la conf- 
tancia invariable , que en 
fus nafcimientos , y movi
mientos guardan , predi
can , y  teftifican, que obras 
tan grandes , y  tan bien 
ordenadas no fe han de 
atribuir al cafo , ó a la for
tuna ; íino que ay en el 
mundo vn foberano Pre- 
íidente , que al principio 
crio todas eftas cofas, y  las 
conferva con fumma Pro
videncia, Mas eftas obras 
admirables no hablan , ni 
teftifican efto con vozes 
humanas (las quales no pu
dieron llegar al cabo del 
mundo) mas fu habla, y  
teftimonio es la orden in
variable , y  la hermofura 
de ellas, y  el artificio, con

o

fe¿lamente , como fi fe hi- 
zieran con regla , y plo
mada. Porque efta mane
ra de lenguage fe oye en 
todas las tierras , y com- 
bida à los hombres al cul
to , y veneración del Haze
dor.

$. VII.

Convencefe lo mifmo por la 
fabrica admirable de el 

cuerpo humano,

IT ro fund amento ay 
no menos vrgente 

que el pafí'ado para conof
cer efta verdad. Porque no 
folo la fabrica defte mundo 
mayor, mas también la del 
menor (que es el hombre) 
iios declara , que ay Dios, 
Criador, y  Hazedor de él. 
Porque en ella refplandefce 
tanto la Sabiduría del H a
zedor , que pudo decir S. 
Auguftin con verdad, que 
entre todas las maravillas, 
que hizo Dios por amor 
del hombre , la mayor es 
el mifmo hombre ; enten
diendo por el hombre las 
dos partes, de que fe com
pone : que fon cuerpo , y  
anima. Y dexando por ago
ra el anima, en la éibrica,y 
compoficion del cuerpo ay

ta n -
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tantas maravillas , que no 
bailaron muchos libros,que 
Galeno , y otros cfcrivie- 
ron , para declararlas en
teramente : cada vna de 
las quales por si fo la , y 
mucho mas todas ellas jun
tas , declaran la infinita 
Sabiduría del Artifíce , que 
tal fabrica ordenó. Por
que no ay en el mundo 
Palacio real-, ni República 
tan concertada, que ten
ga tantas maneras de offi- 
cios,y officiales: quiero de
cir ,  tantas partes diverfas, 
como tiene vn cuerpo hu
mano para fu regimiento, 
y  confervacion. De las 
quales , vnas fírven para 
cubrirlo , como.es la piel, 
y  la carne > y la gordura: 
otras íirven de cocer el 
m anjar: como el fíloma- 
go , y las tripas delgadas: 
otras hazen la fangre, co
mo el higado : otras la 
llevan á todos los miem
bros , como las venas: otras 
engendran los efpiritus de 
la vida , como el cora
zon : otras llevan eños ef
piritus por todo el cuer
po , como las arterias: 
otras hazen los efpiritus 
del fentido, como los íe- 
fos : otras reparten eíla

virtud por todo el cuer
po , como los niervos : 
otras íirven al movimien
to , que depende de nuef
tra voluntad , como los 
moreciUos, Algunas reci
ben las fuperfluidades del 
cuerpo , como el bazo, la 
hiel , los riñones, la be- 
xiga , las tripas. Por otras 
paíTa el ayre , que recrea 
los fefos , y  el corazon, 
como las narizes, el gar
guero , los pulmones , y  
la arteria venal. Algunas 
firven à los fentidos exte
riores : conviene faber , à 
Oír las orejas , à vèr los 
o jo s , à guílar la lengua, 
y  el paladar, à hablar los 
pulmones, y el garcero* 
Otras íirven de fundamen
to , ó armadura , fobre la 
qual todas las demás par
tes fe arman , y  eílable-; 
cen , como los hueíTos , y  
ternillas. Y  lo que acre
cienta ella admiración es, 
vèr que tanta variedad de 
cofas , tan diflerentes ca  
las figuras , virtudes, of
ficios 5 dureza, y  blandu
ra , vienen à forjarfe de 
vna tan fimple materia, co
mo es aquella, de que fe 
fabrica el cuerpo humano* 
Pues quien avia de fer po

de-
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derofo para producir de partes , alguna cofa que
vna materia tan fimple tan
ta muchediunbre de cofas 
tan diverfas, fmo folo aquel 
Potentifsimo , y Sapientif- 
fimo Hazedor í Pues la va
riedad , y  muchedumbre 
de eíl^s partes, la figura, 
y  officios que tlenerk para 
el fervido del cuerpo hu
mano , manifieílamente de
claran , no averfe hecho 
efto acafo , lino con fum
ma Providencia, y  artificio 
del que las formò,

Efte mifmo argumento 
profígue elegantemente el

uli lib Tullio en el libro
fc. dcnac! alegado » procediendo 

fe,Deorum. por todas las partes , y  
por todos los miembros, y  
íentidosdel cuerpo huma
no afsi los interiores, que 
jno fe veen ,, como los ex-* 
teriores , que fe veen : 
declarando , coma cada 
vna de eftas partes, firve 
tan perfeciamente à lo que 
conviene à la confervacion 
de la vida humana ( que 
es para la fufíentacion -de 
«ueílro cuerpo 5 y  para el 
v fo , y ofíieio de los fen- 
tidos) que ningún enten-

ialte , Ò que fobre , ò que 
no venga tan à propofito 
de ío que es neceíTario pa
ra efte fin , que por nin
guna vía fe pueda trazar 
otra mejor. Por donde 
concluye , proceder eña 
obra de vna fumma Pro
videncia , y  Sabiduría, que 
en ninguna cofa falta , y, 
en ninguna yerra. Mas 
porque efta confideracion 
es muy profunda, y  pro- 
vechofa, y  pide mas lar
g a  tratado  ̂ adelante la. 
profeguircmos mas copío- 
lamente en íu proprio lu
gar.

V IIL

Concluyeje ía maUrio‘ mifmx- 
por las habilidades que tie

nen la i criaturas para f u  
confervacion^

Y  Demás de eftos fun
damentos fuíbdfchos',, 

ay otro no menos efficàr 
para el cono£:imiento de 
efta verdad > y  muy pal
pable ,  y  facü de penetrar 
à  qua^uier entendimien
to pot rudo> que íea. E l

dimienta humano podra qual procede, de vèr Tas 
defcubrir en tanta varie- habilidades que todos los
dad , y muchedumlïre de animales de la tierra de

ía.



,1a mar , y dcl ayre tienen, 
para todo lo que fe re
quiere para fu manteni
miento , para fu defeníion, 
para la cura de fus enfer
medades , y para la cria
ción de fus hijuelos. En 
todo lo qual ninguna co
fa menos hazen de lo que 
harian , íi tuvieííen per- 
feetifsima razón. Afsi te
men la muerte , afsi fe re
catan de los peligros , afsi 
fabcn bufcar lo que les 
cumple , afsi faben hazer 
fus nidos , y criar fus hi
jos , como lo hazen los 
hombres de razón. Y  aun 
paífan mas adelante , que 
entre mil difíerencias de 
yervas, que ay en el cam
po , de vn mifmo coloti 
conocen la que es de co
mer , y  la que no lo es ; la 
que es faludable , y  la que 
es ponzoñofa: y  por mu
cha hambre que tengan, 
no comerán de ella. La 
oveja teme al lobo íin 
averio viílo , y no teme al 
maftin íiendo tan femejan- 
te a él. La gallina no te
me al pabón , fiendo tan 
grande , y  teme haíla la 
íombra de vn gavílan, que 
es mucho menor. Los po
llos temen al gato , y  no

al perro , íiendo mayor: 
y eílo antes aún que ten
gan experiencia del daño, 
que de las cofas contra-: 
rias podrian recebir.

De eíla mifma coníÍ- 
deracion fe aprovecha el 
mifmo Tullio para moítrar Tull. vbi 
la Sabiduría , y  Providen- 
cia de aquel Artífice fobe
rano , que todo lo govier-i 
na. Lo qual prueba , de
clarando como todas las 
cofas , que tienen vida, ef- 
tan perfe¿lifsimamente fâ  
bricadas , y proveídas de 
rodas las habilidades ne- 
ceíTarias para confervarla.
Del qual referiré aqui al
gunas cofas, dexando otras 
para fus lugares. Y  co
menzando por las plantas 
dice afsi : PrÍmeramente> _ 
los arboles , que nacen de 
la tierra , cílán de tal ma
nera fabricados , que pue
dan foílener la carga de 
las ramas , que eílán en lo. 
alto , y afsimifmo con fus 
raizes affixadas en tierra, 
para traer el jugo de ella, 
con el qual viven ; y  fe 
mantienen : y los troncos 
de ellos eílan veílidos , y  
abrigados con fus corte
zas , para que eílén mas 
feguros, afsi del frió , co

mo
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Vides.

Anima’
iej.

jBiO del' calor. Mas las vi
des tienen fus ramales,que 
fon como m aae^  con que 
fe abrazan con los arboles, 
yfuben àio  altofobre hom
bros ágenos ; y  afsi tam
bién fe apartan de algunas 
plantas, que les fon con
trarias , y  dañofas, quan
do eílán cerca de ellas, co
mo de cofa peftifera , y  por 
iiinguna via tocan en ellas.

Mas quan grande es la 
variedad de tantos anima- 
ie s , y quan proveídos pa
ra todo lo que fe requiere 
para fu confervacion ? En
tre los quales vnos eñan 
cubiertos de cueros > otros 
vellidos de bellos, otros 
erizados con efpinas, vnos 
cubiertos de plumas, y otros 
de efcamas. Y entre ellos, 
vnos eftan armados con 
cuernos, y  otros fe defien
den huyendo con la lige
reza de fus alas. A  los qua
les todos proveyó la natu
raleza abundantemente de 
el pafto , y  mantenimien
to , que à cada vno en fu 
efpecie era proporcionado.
Y  podria yo referir aqui 
las habilidades , que ella 
les dio para bufcar efte paf
to , y  digerirlo, y  quan 
ingeniofa fue en trazar U

¡»Parte,

4 ?
figura , yL fabrica de los 
mienabros , que para efto 
fon neceíTarios. Porque to
das las facultades interio
res de fus cuerpos de tal 
manera eftan fabricadas , y  
afrentadas en fus lugares, 
que ninguna aya fuperflüa, 
y  ninguna , que no fea 
neceíTaria. Dió también ella 
à todas las beftias fentido,y 
appetito , para que con I® 
vno fe esforzaíTen à buf
car fu mantenimiento , y  
con lo otro fupieíTen hazer 
difFerencia entre las co
fas faludables , y daño- 
fas. Y entre ellas , vnas ay, 
que bufcan fu mantenimien
to andando , otras arraf- 
trando por tierra, otras vo
lando , otras nadando ; en
tre las quales, vnas tomaji 
el manjar con los dientes, 
y con la boca, otras lo def- 
pedazan con las vñas, otras 
con los picos rebueltos, 
otras maman , otras to
man el manjar con la 
mano , otras lo engu
llen , afsi como efta en
tero , y  otras lo maxcan 
con los dientes. Todas 
también tienen fus luga
res naturales adonde cor-

Y afsi , quando à la 
echan los huevos 

G  dé

ren.



tíe los patos para que lös 
íaque , defpues de falidos 
à luz , y criadös, ellos míf- 
mos fin Maeítro fe vande- 

' rechos al agua , recoño- 
ciendo fer efte fu lugar na
tural. Tan grande es la in
clinación , que la naturale
za dio à todas las cofas, 
para procurar fu coníer- 
yacíon.

Muchas otras cofas pu
diera traerá eñe propofií- 
to : y  muchas de ellas fon 
muy notorias : como es, 
vèr con quanta diligencia 
miran por si los animales, 
como eftando paciendo 
miran al derredor, fi ay 
algún peligro/, y  cómo fe 
eícondan , y  guarezcan en 
fiis madrigueras : y  con 

■quanta diligencia fe defien
den , y  arman contra el te
mor , y  fuerza de fus con
trarios , vnos con cuernos, 
como los toros, otros con 
dientes, como los javalies, 
otros mordiendo, como los 
leones, vnos huyendo , y 
otros efcondíendofe , y 
otros con vn intolerable he
dor , que echan de s i, pa
ra detener fus perfeguido- 
res. E fla s , y  otras feme
jantes habilidades refiere 
Tullio de los animales : los

quales ,  ¿árefciendó 3 e fa- 
Tson, hazen las cofas tan 
à propofito de lo que 
conviene para íu conferva- 
don , y  defenfíon ,  comp 
íi realmente la tuvieran.

Pues arguyen agora Ic¿ 
Philofophos afsi : Todos eí  ̂
tos animales carecen de ra
zón ( porque en fola eftaíc 
dlíFerencian ellos del hom
bre , y  el hombre de eMosjy; 
con todo eíTo hazen to
das las coíás , que pertene
cen à íu confervacion, tan 
perfedtamente j coma fila 
tuvieífen : luego neceflaria- 
mente avemos de confef- 
fa r , que ay vna razón vni-: 
verfal , y  vna perfedtifsí- 
ma Sabiduría , que de tal 
manera afsíftea todos ellos, 
y  de tal manera los rige, y  
govierna , que hagan lo 
miímo, que Iharian , fi tu- 
vieíTen razón. Porque por 
el mifmo cafo , que el Cria
dor los formò, y  quiíb que 
fueíFen, y  vivieífen , eñaba 
claro que les avia de dar to
do lo neceíTario para con- 
íervar fus vidas : porque de 
otra manera, de valde , y  
fin propofito los crfara. Si 
vieífemos vn niña de edad 
de tres años , que hablaf- 
fe con tanta diícrecion, y;

elo-'
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rioqucnda, comò yn-giiaa- fa  .cuerpo v que-^dudát iì
de Oradot -, luego difia
mos ; Otro ;habla en;.eífe? 
niño ; porque efta. e^dad;jio 
es capúz de tanta eloquen- 
cía , y  difcrecion. Pues 
como veamos , que todas 
las criaturas, que carecen 
de razón , kágan todas fus 
obras conforme à razón 
( que es todo lo que con
viene para fu confervacion) 
neceñariamente avemos de 
confeífar, que ay efta ra
zón vniverfal, y  efta fum- 
ma Sabiduría ; la qual, fin 
darles razón, les dio incli
naciones , y  Inftinclos na
turales , para que lo que en 
los hombres haze ia razón, 
hizie'íTe en ellas la inclina
ción. Y efto advirtieron cla
ramente Jos Philofophos: 
los quales dicen , que las 
obras d e  naturaleza fon 
obras de vna .intelligencía, 
que no yerra. Queriendo 
decir , ion obras de vna 
fumma Sabiduría , que ha
ze fus obras con tanta per
fección j que ningún de- 
fcííto fe pueda hallar en 
ellas. Efta confideracion, 
qu2 nace de las criaturas, 
m JviòàS. Auguftin à de
ci’’ > <que mas facilmente 
dudaría, fi tenía anima en 

liParpe,

ay Dios en eftenlundói por 
TaS:on del teftimonio', que 
de efta primera verdad nos 

las cofas criadas.
Eftas tres-poftreraá con-; 

fideracíoiies, que-aqui 
mos tocado , tienen ne- 
cefiidad de mas larga de
claración. Y  aunque lo di
cho baftára para lo qué pí
dela r-efolucion , y breve
dad de efta Introducción; 
mas porque mí intencioi;i 
es ( como ya díxe ) dar ma
teria de fuavifsíma confide
racion à las perfonas vir- 
tuofas, bolveremos à tratar 
eftas tres Confideracíones 
mas copiofamente. F,n lo 
qual, imitando aquellos dos 
Sansílos Doiílores , que di- 
ximós, S. Ambrofío , y S. 
Bafilío , trataremos de ks 
obras de los feís d ias, en 
que Dios nueftro Señor 
crió todas las cofas ; para 
que por ellas levantemos 
los corazones al conofci- 
míento de la Bondad , y  
Sabiduría , y  omnipoten
cia, y providencia del que 
las crío para la proviíion 
de nueftro cuerpo , y pa
ra el exerclclo , y  levan
tamiento de nueftro efpi- 
ritu. Para lo qual anti- 

G  z gua-
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da del Sabado ( en el qual
fe efcrive aver Díos def-
caníado de la obra de la

Genef. 2, creación ) para que em- 
pleaíTen los hombres efte 
dia en la confideracion de 
ías obras, que en ios pri
meros feis dia» avia obra
do , y le díeílen gra
cias por eílas; pues todas 
eran beneficios fiiyos.

Pues confórme á efto, 
trataremos primero de el 
mundo , y  de las princi
pales partes de ét : que 
Ib n , Cielos , y  elementos: 
y  defpues defcenderémos 
a tratar en particular de 
todos los cuerpos , que 
tienen vidar como ion las 
plantas , y  los animales, 
y  al cabo trataremos del 
hombre, que en el- iexto, 
y  poftrero dia fue cria
do. Y porque d  Chriftia- 
no Le¿ior íe aproveche 
mejor de efta dotíírína 
conofcieiido el blanco , á 
que- toda ella tira , fcpa, 
que mi' intento no es fo- 
lamente declarar como-ay 
vn Dios, Criador , y Se
ñor de- todas las cofas, 
■( conforme á lo que al 
principio propufe j  fino 
mucho m^s declarar laPro^

videncia D ivina, qué rei  ̂
plandece en todas íus cria*- 
turas , y  las perfección 
nes, que andan juntas co« 
ella.

Para 16  qual es de fas 
b e r , que entre eftas per-ií 
fecck>nes , tres fon laa 
mas celebradas : que ibn> 
ía Bondad , la Sabiduria, 
y  la Omnipotencia : que 
ion los tres dedos, de que 
Efaias d ice , que efta col- ca; 
gada la redondez de la ^  ' 
tierra. D e eftas tres per
fecciones ( que en el fon 
vna mifma cofa ) la Bon*̂  
dad es, la que quiere ha  ̂
zer bien a- íus criaturas, y; 
la Sabiduría ordena-, y tra
za , como le aya eño de has 
zer; y  la Omnipotencia exe- 
cuta , y  pone por obra la 
que íia Bondad' quiere , y  
la Sabiduría ordena. Pues 
eílas tres cofas incluye la 
Divina Providencia: kqual 
€on vn piadoío, y' pater
nal cuydada, y  ílimmo ar*- 
tifíelo , provee á todas las 
cofas de lo que les es ne*. 
ceíTario.

Es pues agora mi’ inten
to moftrar , como en todas 
las partes , afsi mayorey, 
como menores de efte mun
do , haíla en el mofquito;

t
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y  la hormiga, refplande- brica, y  govierno de to
cen eftas quatro perfeccio
nes D ivinas, y  otras mu
chas con ellas. Mas quan 
grande fea el frudla de 
efta confideracion , por ef
ta razón fe podrá en algu
na manera entender. Da
vid llama bienaventurados 
à los que elcudrinan las 
palabras de Dios : pues no 
menos lo ferkn , los que 
efcudriñan fus obras : qua
les fon , no folo las de gra
cia , fina también las de 
naturaleza; pues todas maz
nan de vna mifma fuente.
Y  fi la Sabiduría increada 
promete la vida eterna , à 
los que la efclarecierenj 
qué otra cofa tentamos ha
zer aqui, fino moftrar el 
artificio de eña fumma Sa
biduría , que en todas las

das las cofas criadas ? Y fi 
de la Reyna Saba fe ef- 
críve , que dcsfallecia fu 
efpirítu , confiderando la 
fabiduria de Salomón , y, 
las obras , que con ella 
avia fabricado : quanta 
mas desfallecerá el efpiri-, 
tu devoto , confideran
do el artificio de las obras 
de aquella Incomprehen- 
fible Sabiduría , fi íapie- 
re penetrar el arte , y  el 
coníejo , con que fon he
chas ? Pues efía es fo que 
con el favor Divino pre
tendemos hazer en efte 
libra. Mas para qué ef- 
fe¿la ? Para que conoí^ 
ciendo en las obras cria
das aquellas quatro perfec
cione» Divinas, que dixr- 
mos , fe mueva nueftro eí^

?.Rcg.
10 .

cofas criadas refplandece? pirítu al amor de tan gran-, 
Gran parte de la facultad de Bondad, y al temor.
oratoria es , faber notar 
el artificia, de qite vfa vn 
grande Orador en fus ora
ciones, y  no (e precia po- 
co S. Auguftin de aver fa- 

de Dcá  ̂ bido hazer efto en algu- 
ChiiíUana nos lugarcs de S. Pabla.
cap. 7

y  obediencia de tan gran
de Mageftad , y  à la ef^ 
peranza en tan paternal 
cuydado , y Providencia^ 
y  à la admiración de tait 
gran Poder , y  Sabiduría^ 
como en todas eftas obras

Pues tjuanto mejoreftudío refplandece. Eñe e& pues 
fera , inquirir , y  notar d  el fin , adonde tira to- 
artificio admirable de la da efta dodrina , y adon- 
Divina Sabiduría en- la fa- de ha de enderezar fia

ÍQ'
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intención el piadofo lee- nò también ác proveerte
to r; para que afsi pueda 
alcanzar eftas virtudes fu- 
fodichas , en ks quales 
coníifte todo nueftro bien, 
Prefupueftojpues, agora ef
te principio,comenzarémos 
à tratar de las principales 
partes del mundo.

C A P .  IV.

Con/ideracíon de el mundo 
mayor 3 y  de Ju s partes 

mas principales.

tes ( que es

Omenzando , 
pues , por la 
declaración de 
la primera de 
eftas tres par- 
> del mundo 

mayor ) la primera cofa , y 
como fundamento de lo que 
avemos de prefupponer, es, 
que quando aquel Magnifi- 
centífsimo , y  Soberano 
Señor , por fu fola Bondad 
determinò criar al hombre 
en efte mundo , en e f tiem
po que á el le plugo ( pa
ra que conofciendo,y aman
do , y  obedeciendo à fu 
C riad or, mereclefte alcan
zarla vida , y  Bienaven
turanza del otro ) deterrai-

de mantenimiento , y de 
todo lo neceíTario para k  
confervacion de fu vida. 
Pues para efto crió efte' 
mundo viíible con todas 
quantas cofas ay en él ; las 
quales todas veemos , que 
íirven al vfo , y  neceísida- 
des de la vida humana.

Y  afsi como en qualquicr 
ofíicina ha de aver dos co
fas : conviene à faber, ma
teria , de que fe hagan las 
cofas, y  official, que las 
haga , y  introduzga la for
ma en k  materia, como lo 
haze el carpintero , y  qual- 
quier otro official ; afsi 
proveyó el Criador , que 
en efta grande officina del 
mundo ovieíTe eftas dos 
cofas : que fon  ̂ materia, 
de que las cofas fe hizief* 
íen, y  officiales , que ks 
hizieíTen. La materia , de 
que todas las cofas fe ha
zen , foa los quatro ele
mentos , tierra , agua , ay*, 
re , y  fuego. Los officia
les , que de efta materia 
fabrican todas las cofas, ion 
los Cielos con fus plane
tas , y eftrellas : porque 
dado cafo , que Dios fea 
la primera caufa, que mue
ve todas la§ Qtras caufasj

pero



D el munio 
pero eftos cuerpos , con 
'las inteligencias que los 
mueven, fon los principa
les inftrumentos, de que el 
fe firve para el govierno de 
efte nnundo inferior; el qual 
de tal manera pende de el 
movimiento de los Cielos, 
que vienen a decir los Phí- 
lofophos , que fi efte mo
vimiento paraíTe, todo otro 
movimiento ceíTaria , de 
tal manera, que no que
marla el fuego vn poco 
de éftopa , que KallaíTe 
a par de su Porque afsi 
como parando la primera 
rueda de vn relox, luego 
todas las otras pararian: 
afsi ceíTando el movimien
to de los Cielos ( del qual 
todos los otros movimien
tos penden ) luego ellos 
también ceflarian.

Y porque eños cuerpos 
Celeftiales fon los primeros 
inftrumentos de eí primer 
movedor , que es Dios, 
y  tienen tan principal of- 
ficio en efte mundo : que 
e s , fer caufa efficiente de 
todo lo corporal, los aven
tajó , y  ennoblc'cio el Cria
dor con grandes preemi
nencias fobre todos los 
otros cuerpos.

I. Porque primeramente,

IL

hizolos incorruptibles , ¿ 
impafsibles, con eftár fiem-. 
pre en continuo movimien
to , y junto a la efpheradel 
fuego. De modo, que a ca- 
bo de tantos mil años, 
como ha que fueron cria
dos , perfeveran en la mif. 
ma entereza, y  hermofu
ra , que tuvieron el dia que 
fueron criados; fin que el 
tiempo, gaftador de todas 
las coías, aya menofcaba- 
do algo de ellos.

Dióles también lumbre, 
no folo para ornamento 
del mundo ( fin la qual to
das las cofas eftarian eícu- 
ras , y  triíles, y  fumídas 
en el abyfmo de las tinie
blas ) fino también para el 
vio de la vida humana : y  
(como dice el Pfalmo) el Pfal.ijy. 
Sol crió para dar lumbre 
de dia , y la Luna para la 
noche. Y  porque ella tam
bién fe auíenta de nueftro 
emifpherio , crió las eftre
llas en fii lugar ; porque 
nunca el mundo carecieí^ 
fe de luz.

Dióles también tanta j j j .  
conftancia en fus moví-  ̂
mientos , que dende que 
los crió , nunca han varia
do vn punto de aquella re
gla , y  orden , que-al prín-^

ci-



cipio les pufo. Siempre el 
Sol filie Ï  fu hora : fiempre 
Jiaze con lii movimiento 
los qxiatro tiempos del año: 
y  lo mifmo hazen todos 
los otros planetas, y  ef
trellas. De donde procede, 
que los que conocen la or
den de ellos movimientos, 
pronoílican de ai à muchos 
años los eclypfes del Sol, 
y  de U Luna, fín faltar vfi 
punto ; por fer tan regula
res , y  ordenados eftos mo
vimientos. Por cuyo exem
plo aprenderán todos los 
que en la Iglefia, 6 en la 
República Chriftiana tie
nen lugar , y  officio de 
C ielos, y  de eftrellas (que 
€ s , de governar , y  regir 
los otros ) quan regulados, 
y  ordenados, y quan conf
iantes han de fer en fus vi
das , y  officios ; para que 
en los que eftán à fu car
go no aya deforden , fi en 
los que los rigen la huvie- 
re. " Porq ue ü la lumbre,que 
ha de efclarecer las tinie
blas de los o tros, fe efcu- 
reciere , quales eftaran las 
mifmas tinieblas ? Y  vn 
ciego guiare à otro ciego, 
que fe puede efperar, fi
no calda de ambos?

IVç Eues la g ta p te a d e  ef.

tos cuerpos es ta i, que pa
ne admiración à quien ío 
pienfa , y  del todo íeria in
creíble , íi no fupieííemos, 
que no ay cofa impofsible 
al que ios crió.

Y  no es menos admirable,
Uno por ventura mucho mas V : 
la ligereza con que fe mue- 
ven:de las quaks cofas tra- 
larèmos adelante , quando 
viniéremos à las grandezas, 
y  maravillas de Dios.

Pues la hermofura de el y j  
Cielo quien la explicará ? ' 
Quan agradable es en me
dio del Verano en vna no 
■che ferena vèr laLuna llena, 
y  ranciara , que encubre 
con fu claridad la de to
das las eftrellas ? Quanto 
mas huelgan los que cami
nan de noche por el Eftio 
con efta lumbrera, que con 
la del S o l, aunque fea ma
yor ? Mas eftando ella au- 
fente , qué cofa mas her
mofa , y  que mas defcubra 
la Omnipotencia , y Her
mofura del Criador , que 
el Cielo eftrellado con tan
ta variedad, y muchedum
bre de hermofifsimas eftre
llas , vnas muy grandes, y  
refplandefcientes , y otras 
pequeñas, ^  otras de me
diana grandeza; las qua

le^



D e l mmdo 
Ies nadie puede contar , íí- 
n» folo aquel, que las crió? 
Mas la coftuoibre de vèr 
ello tantas vezes, nos qui
ta la admiración de tan 
grande hermofura : y  el 
motivo , que ella nos dà 
para alabar aqud foberano 
Pintor , que afsi fupo her- 
mofear aquella tan grande 
bóveda del Cielo.

Si vn niiío nacieíTe en 
vna cárcel, y  crecÍeíTe en 
ella haíla edad de veinte 
y  cinco años , vèr mas 
d é lo  queeílaba dentro de 
aquellas paredes , y fueíTc 
hombre de entendimiento, 
y  la primera vez que falíó 
■de aquella efcuridad , vief- 
íe el Cielo eftrellado en vna 
iiochc ferena , ciertamen
te no podria eíle dexar de 
eípantarfe de tan grande or
namento , y  hermofura , y  
de tan grande numero de 
eftrellas , que vería à quai- 
quier parte que bolviefle 
los ojos, Ò azia Oriente,
o Occidente , o à la vanda 
del Norte , ò del Medio 
dia ; ni podria dexar de 
decir : Quien pudo efmal- 
tar tan grandes Cielos con 
tantas piedras preciofas, y 
con tantos diamantes tan
refplatidefcientes i Q^ien

mayor, 57
pudo criar tan gran nu
mero de lumbreras, y (am
paras para dar luz al mun
do f Quien pudo pintar 
vna tan hermofa pradería 
con tantas diíFerencias de 
flores, fino algún hermo- 
fifsimo, y potentifsimo ha
zedor ? Maravillado de ef
ta obra vn Philofopho Gen
til ,d ixo: Intuere Ca'umy 
phüofophare : Quiere decir:
Mira al Cielo , y  comien
za à philofophar. Que es 
decir : Por la grande va
riedad , y  hermofura que 
ai verás , conoce, y coíi- 
templala Sabiduria,y Om
nipotencia del author dé 
’CÍTa obra. Y  no menos ía- 
bia philofophar en eíla 
materia el Propheta , quan
do decía : Veré , Señor, 
tus Cielos , que fon obra Pfil.8. 
de tus manos : la Luna, y  
las eftrellas , que tu for- 
mafte,

Y  fi es admirable la her
mofura de-las eílrellas, no 
menos lo e s , la efficacia 
que tienen en influir,y pro
ducir todas las cofas en ef
te mundo inferior : y ef- 
pecialmente el Sol : el 
qual , afsi como fe va 
defviando de nofotros (que 

por la otoñada ) to^



das las freícuras , y  ar
boledas pierden juntamea- 
tc con la hoja fu hermo
fura , hafta quedar defnu- 
dasjcfteriles,y coma muer
tas. Y .en dando la buel- 
ta , y llegandofe à nofo- 
tros , luego los campos íe 
viften de otra, librea, y los 
arboles íe cubren de flo 
r e s , y hojas \ y las aves,

, que hafta entonces eftabaa 
mudas , comienzaa h can
tar , y  chirriar : y  las vi
des , y  los roíales defcii- 
bren luego fus yemas, y 
capullos y aparejandofe pa
ra moftrar la hermofura,
.que dentro de si tienen ea- 
cerrada. Finalmente , es 
tanta la dependencia, que 
efte mundo tiene de las 
iní]ueacias del Cielo , que 
por muy poco efpacio que 
fe impida algo de ellas ( co
mo acaeíce en los ecclyp- 
íe sd e íSo t, y  d é la  Luna, 
y  en los entrelunios ) hie- 
go íeatimos altcraclónes, y 
mudanzas en los cuerpos 
hu.Tianos : mayormente ea 

los. mas flacos, y  enfer
mos.

C A P .  V .

©f/ S ú  f y  de fu s  ejfec-  ̂
tos hermofura.

I^cho de los Cien 
los en común, 
íígucfe que di
gamos ea par
ticular de los 

planetas , y eftrellas , que 
ay en ellos : y  primero del 
mas aoble, que es el Sol. 
E a  el qual ay tantas gran
dezas , y  maravillas que 
coníiderar, que pregunta
do vn gran Philóíopho por 
nombre Anaxagoras, para 
qué avia, nafcido en efte 
mundo , refpondió , que 
para vèr elSol: pareciendole, 
que era baftaate caufa pa
ra efto, contemplar lo que 
Dios obró en efta criatue 
ra , y  To que obra en efte 
mundo por ella. Y con to
do efto no adoraba efte phi-i 
lofopho al So l, ni le tenia 
por D ios, como otras, in
finitas geates : antes dixo, 
que era vna gran piedra, ó 
cuerpamaterial muy encen
dido' , y  refplandcfciente. 
Por lo qual fue condena
do en cierta pena por los 
-AtJieiiieníes , y fuera fea-

tea-i
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So! ,  L u n a, y  Eftrellas, ^ > 
tenciadò à muerte , íi fu do eftà en la parte contra
grande amigo Feríeles no ria ? De cftas cofas nadie 
le valiera. fe maravilla , quando cor- 

Mas con fer efta Eftre- ren por fu orden ; mas 
Ha tan admirable ,  nadie quando falen de ella , en- 
íe maravilla de las virtù* toncesnos maravillamos, y  • 
des , y propriedades, • que preguntamos lo ' que aque- 
el Criador en ella piifo; lio ferá. Tan natural cofa 
porque como dice Seneca, es à los hombres ', maravi- 
la coftumbre de vèr corr^ír llarfe mas de las cofas nuc
ías cofas de vna mifma ma- v a s , que' de las grandes, 
nera , haze que no parez- Hafta aqui fon palabras de 
can admirables, por gran- Seneca. Mas S. Auguftin De Civít. 
des que fean. Mas por el dice, que los hombres fa Dei, Ub. 
contrario , qualquier no- bios no menos, fino mu- 
vedad , que aya en ellos, cho mas fe maravillan de 
aunque fea pequeña , haze las cofas grandes, que de 
que luego pongan todos las nuevas, y  dcfacoftum- 
los ojos en él Cielo. E l Sol bradas : porque tienen ojos 
no tiene quien lo mire , íi- para -conocer la dígni- 
no quando fe -eclypfa , y  dad , y  excelencia de ellas, 
nadie mira a la  luna, íino y  eftimarlas en lo que 
quando la fombra de la fon. 
tierra la efcurece. Alas Pues tornando al pro- 
quanto mayor coía e s , que poíito , entre las virtudes, 
el Sol conia grandeza de è influencias de efte Planc- 
íu luz efconde todas las ta , la mayor, y  mas gene- 
cftrellas : y  que con fer tan- ral , es ,  que él influye 
to mayor que la tierra , no luz , y  claridad en todos ’ 
la abrafa ; íino templa la los otros planetas , y  cf- 
fuerza de fu calor con fus trellas , que eftán dcrra*; 
mudanzas , haziendolo en madas por todo el Cie- 
vnos tiempos mayor , y  lo. Y como fea verdad, 
en otros menor : y  que no que afsi ellos como ellas 
hinche de claridad la lu- obren en efte mundo fus 
na , ni tampoco la efcure- effciítos mediante la luz, 
ce , y  eclypfa , íino quan- con que llegan de lo alto 

.  H i. à'



a lo baxa, y  efta luz reci
ben del S o l: íigucfe , que 
él defpues de Dios es la 
primera caufa de todas las 
generaciones, y corrupcio
nes , y alteraciones , y mu
danzas , qué ay en efte 
mundo inferior. Y  afsi de
cimos , que él concurre en 
la generación del hombre: 
por lo qual fe dice con>- 
munmente , que el Sol, 
y  el hombre engendran al 
hombre. Y na folo engen
dra las cofas; mas él tam
bién mediante el calor, que 
influye en ellas, las haze 
crecer , y  levanta á lo al
to, Por donde vemos efpi  ̂
gar todas las hortalizas, y 
crecer las miefles par el mes 
de M aya, quanda ya cô  
mienzan los calores a cre
cer.

I  i. E l mifmo levanta á lo alto 
los vapores mas fubtiles de 
lámar : los quales llegando 
a la media región dd  ayre 
( que es frigidilsima ) íe 
efpefan, y convierten en 
agu a, y  riegan la tierra, 
y con efto produce ella 
todos los. fi'uclos , y  pa3& 
tos : que es el manteni
miento afsi de los hombres, 
como de los brutos, ani
males. De modo , ^ue de

ella podemos decir , que 
nos da pan , y  vino , y, 
carnes, y  lanas, y frutas, 
y  finalmente , quaíi todo 
ío neceflario para el vfo de 
la vida ; porque todo efto 
nos da el agua..

E l es, el que con la va  ̂ I I  L  
riedad de íus movimien
tos nos feñala los tiempos: 
que fon, dias, y  noches, 
mefes , y  años ; porque 
nafciendo en e ik  nueftro 
emisferio, haze dia , y  pa- 
niendofe , y  defvíandofe de 
nueftros , haze noche: 
y corriendo por cada vno 
de los doze fignos del Cie
lo y feñala los, mefes ( por. 
detenerfe por efpacio de vn 
Bies, en cada vno.) y  dando 
vna perfecta buelta almun.- 
do por efto^ doze íignos 
con fa  propio movimiento^ 
íeñala los años. Porque vna 
budtade eftas fuyas hazfi 
vn año,.

E l mifmo e s , el que.aJIe- j  y  
gandofe , ó defviand:oÍc de 
noíbtros, es caufa, de las 
quatro diíFerencias detiem.- 
pos , que ay en el año: que 
fon, invierno, Verano , EÍL 
tío,y Otoña : los quales or
denó la Divina.Pravidencia 
por medio de efte Planeta» 
afsi para la, f^ud de nuef-



D el Sol y Luna ,  y  'Bflrellas. 6 x 
tfds cuerpos , como para fes del Invierno, que fon 
la procreación de los fruc- fríos como ella, Y  para la 
tos de la tierra , con que fangre los tres del Verano, 
ellos fe fuftentan, Y  quan- que fon templados como 
to a lo que toca a la falud, ella: y  para la colera los 
es de faber , que afsi como tres delÉñio ,que fon ca-, 
nueftros cuerpos eftan com- Üentes como ella; y  para la 
pueftos de quatro elemen- melancolía los tres de el 
to s , afsi tienen las quatro Otoño, que fon fecos co-: 
qualidades de ellos : que mo ella lo es : y afsi, ea  
fon , frió , y  calor , iiume- eftos quatro tiempos rey- 
dad , y  fequedad : a las na, y  predomina cada vno 
quales correfponden los de eftos quatro humores; 
quatro humores > que fe ha- y  afsi teniendo ^gualmen^ 
lian en eftos cuerpos. Por- te repartidos Jos tiempos, 
que á la frialdad corref- y  las fuerzas , fe confer-i 
ponde la flema , a la hu- van en paz, íin tener vno 
medad la fangre, al calor invidia del otro( pues con 
la colera, y a la fequedad tanta igualdad fe les repara 
la melancolía. Pues como ten los tiempos) y  aísinin-- 
aquel Supremo Governa- guno prevalezca contra el 
dor vio ,  que la falud de o tro , ni prefuma deftruir- 
nueftros cuerpos confifte lo , viendo que tiene igua- 
en el'temperameato, y pro- les fuerzas, é igual tiempo 
porcion de eftos quatro hu- de íu parte para rehazer-í 
mores , y  la enfermedad, fe , que él. 
quando íe deftemplan, cref- Y  no menos íirve mara-: 
ciendo, o  menguando los villofamentc efta mudan-  ̂
vnos fobre los otros , de za de tiempos para lo fe
tal manera ordeno eftos gundo, que diximos: que 
quatro tiempos, que cada es, para la procreación de? 
vno de eftos quatro hu- ' los frudlos, y  paftos de la 
mores tuvieííe fus tres me- tierra, con que eftos cuer-i 
fes proporcionados en el pos han de fer alimentados, 
año , enquefe reformaffe, Porque en el tieiRpo de 
y  rehiziefle. Y afsi , para la otoñada íe acaban de; 
la flema íirven los tres m e r e c o g e r  los fru tos ,  que



c lE ír io  con fu calor nía- animales, que le han d(S
durò : y  con k s primeras fcjvir.Dcm odo , que como
aguas , que entonces vie- los Señores , que tienen
nen , comlciua el labra- criados, y  familia, fuelen
dor à romper la tierra, y diputar vn cierto fakrio
hazer fus lemcnteras. Ypa- cada año para fu manteni*
ra que los fembradoi echen miento : afsi aquel gran Se-
iiondas raizes en la tier* ñor ( cuya familia es todo
r a , y  crezcan con funda- efte mundo ) con la rcvo-
mento , fe íiguen muy á lucion del Sol que fe ha-
propoíito los frios del in- ze en vn año , y  con ef-
vierno ; donde las plantas, tas quatro difterencias de ■
huyendo del ayre frío,fe re- tiempo, provee cada año
cogen para dentro : y  af- de mantenimiento, y  de to-
íi emplean toda fu virtud do lo neceflario para efta
en echar fus raizes mas fu gran cafa , y  familia ; y
hondas, para que defpues efto hecho manda luego al
tanto mas feguramente Sol , que buelva à an d af
crezcan , quanto mas ar  ̂ otra vez por los mifmos
raygadas eftuvieren en la paíTos contados , para ha-
tierra. Efto hecho, para que zer otra nueva proviíion
d e a d e la n te  crezcan, íuc- para el año íigulente. 
cede el Verano: el qual con Y  porque todos los
l a . virtud de fu calor las hombres , y  animales ef- V ;
haze crefcer , y fube à lo tkn fubjcdlos à la muerte,
alto : al qual fuccede el y  íi no fe reparaííen k i
ardor del Eft'io , que las efpecies con fus Individuos^
madura , deífecando con k  fe acabaría el mundo, ca-
fuerza de fu calor , y fe- da año lo repara el Cría-
quedad , toda la  ̂frialdad, dor por el minifterío de
y  humedad que tienen : y efta mifma Eftrella : por-
^on efto madiiran. ’ que con la buelta , que e lla ,

De efta manera , acaba- da ázia nofotros en He-
do el curfo de vn año,que- gando à la Primavera,
da hecha proviíion de man- quando los arboles parece
tenimiento , afsi para el que refufcitan , también
liombre , como para los fe puebla el mundo de

ptra



D el S o l ,  Lum^y 
otra nueva generación, y 
de otros nuevos morado
res: Porque en eííe tiem
po fe crian nuevos anima
les en la tierra , nuevos 
pezes en el agua , y  nuevas 
aves en el ayre. Y de efta 
manera aquel Divino Pre
sidente fuftenta, y  govier- 
na efte mundo , acrecen
tando cada año fu familia, 
y  proveyendo pafto , y 
mantenimiento para ella. 
Pues quien , viendo la or
den de efta Divina Provi
dencia, no exclamará con 
el Propheta , diciendo: 
Quan engrandecidas fon 

PfaLioj. vueftras obras, Señor! T a
das eftan hechas con íiim- 
ma Sabiduría: llena eíla la 
tierra de vueftras. rique
zas.

U  L

'providencia efpecial del Cria
dor en efie Planeta para 

el orden de los tiem^ 
pos; y  otras exce

lenciasfuyas»

NI es para dexar de no
tar , la orden con 

que eftos quatro. tiempos 
fucceden vnos á otros , de 
que el mifmo Sol con fu 
ordenado movimTenta es-

caufa. Porque como ios 
extremos de ellos íean , In
vierno , yE ftio , íi defpues 
del Invierno íe ííguiera lue
go el ardor del Eftio, no 
pudieran dexar de recebir 
daño los cuerpos ; porque 
la naturaleza no fufFrc ex- 
tremadas mudanzas. Pues 
por efto ordenó el Cría* 
dor, que de tal manera fe 
movieíTe e iS o l, que fueí  ̂
íe caufa de entremeteríe 
otros tiempos mas templa
dos en medio. Y afsi,  entre 
el frío del Invierna , y  el 
ardor del Eftio ,  íe entre
mete el Verano en medio: 
que tiene parte de los dos: 
extremos , por fer humí, 
do , y  caliente ; y  aísi pa£ 
ía el hambre del vn eftre- 
mo al otro Un peligra. Y el 
mifmo inconveniente fe íi- 
guiera, íi defpues del. ar
dor del Eft'io íiiccedieífe 
hiego el frío del Invierno.
Y  por eíTo fe atravíeíTa de 
por medio el Otoña ; para 
que poco á poco íe vaya 
el cuerpo difponícndo pa
ra los fríos del Invierno*

El mifmo Sol con fu pre- 
íencia,y abfencia, reparte VIL 
el tiempo en dias, y noches, 
y  todo para nueftro prove
cho. Porque li íiempre

Éie-,



^4 Primer aTartey
fuera dia , no fe conofce- reftítuyetdo cada qual el
rían las edades de los hom
bres , y la cuenta de los 
tiempos. Mas agora haze- 
mos vn dia del d ia , y  de la

efpacio mayor que tomo 
en vn tiempo , diminuyén
dolo en otro ; confervando 
igualdad en el todo entre

noche : y  de fíete d ias, y  la deíigualdad en las partes, 
noches, vna femana: y en Y aunque el dia fea de 
poco mas de quatro fema- mayor provecho para los 
ñas efta el Sol en vno de exerciclos , y vfo de la 
los doze íignos : y  eftos vida humana \ mas tampo- 
andados, fe haze el año co carece la noche de fus 
folar. Y no es menos pro- frudlos. Porque con la tem- 
vechofala defigualdad pro- planza , y  rofcio de la no- 
porcionada de los dias, y  che , fe refrefcan los fen- 
de las noches , para los brados, y las plantas, en 
frudlos de la tierra. Por- los dias calurofos , y gran- 
que las noches grandes, des. En la noche defcan- 
y  dias pequeños de el In- fan los cuerpos de los hom- 
vierno , íirven para que bres , y de los animales, 
las plantas arrayguen mu- canfados de ios trabajos 
cho con el frió de la no- del dia. En la noche cef- 
che larga ( fegun diximos) fando el vfo de los fenti- 
y  crezcan poco con el po- dos, fe recoge el calor na
co calor del dia breve.Mas tural,para entender en el
quando ya es tiempo que 
crezca lo que efta bien 
arraygado , acortanfe las 
noches, y crecen los diasíj 
para que con el calor ma
yor de los dias mayores 
vayan poco à poco cre
ciendo , y  medrando las 
plantas. Y de efta mane-

cocimiento , y  digeftion 
del manjar , y repartirlo 
por todos los miembros, 
dando a cada vno fu ra
ción.La noche también def- 
parteios exercitosfangrien- 
tos,y ceífa el enemigo de fe- 
guir el alcance de fu contra
rio. En la noche falendefus

ra los d ias, y las noches, cuebas las beftias bravas á
fe conciertan como dos bufcar decomer.Porloqual
hermanas para fervir al el Propheta alaba á laDivina

¡[viven  en paz, Providencia, diciendo en
el



T)el Sol y L,una 
Pfal.103. el Pfalmo ; Puíiñe, Señor, 

tinieblas, y  hizofe la no
che : en la qual falen las 
beftias de las nwjntañas , y  
los cachorros de los leo
nes , bramando , y pidien
do a Dios , que les dé de 
comer. Mas falicndo por 
la mañana el Sol, buelven- 
fe a recoger , y  encierran- 
fe en fus cuevas , y ma
drigueras. La noche es ei 
tiempo mas conveniente 
para recogerfe también el 
hombre, y  dar pafto a fu 
anima: en la qual, libre 
de los cuydados, y  nego
cios del d ía , pueda vacar 
en filencio a D ios, y can
tar fus alabanzas , -como 

Pfal, 41. ¿Iqq e|[ Propheta : En el 
dia reparte Dios fus mife- 
ricordias , y  en la noche 
pide fus loores. A los qua
les combida el mifmo PrOr 
pheta mas en particular a 
los que moran en la caía 

»l'ín. del Señor , diciendo , que 
^  en la noche levanten íiis 

manos a cofas íandlas, y  
bendigan al Señor. Y  no 
fe falia él afuera, de lo que 
a otros aconlejaba ( aun
que era Rey , y tan ocu- 

PCd.n8. pado) quando dice , fe le
vantaba a la media noche 
a alabar a Dios, A  efte 

/. Parte,

mifmo officio nos combida 
también Hieremias por ef
tas palabras : Levanute de Thren.*. 
noche al principio de las 
vigilias,  y  derrama como 
agua tu eorazon delante 
de Dios. Efto e s , repre-i 
fentale todas las necefsida
des , que íientes en tu ani
ma , y pide remedio para 
ellas al Señor. En efte mif
mo tiempo levantaba fit 
efpiritu a Dios el Propheta 
Eiaias, como él lo declara, 
quando hablando con él 
dice : M i anima, Señor, te 
defeó en la noche, y  coa 
mi efpiritu,y con mis entra-, 
ñas en la mañana velaré a 
ti. En la noche clara, y  fe-; 
rena , defpierta el corazoa 
humilde fu devocion , mi
rando la hermofura de la 
luna clara , y  en aufencia 
de ella la de todas las ef- 
trellas , que callando , yj 
centelleando, predican la 
hermofura de fu Criador, 
y  con la diverfidad de fu 
claridad nos enfeñaa la va
riedad de la gloria, y  her
mofura de los cuerpos glo
riofos , que fe vera d  dia 
de la refurreccion general, 
como el Apoftol dice.

Pues todas eftas cofas, 
y  muchas otras , que cav 

I  lla^



llamos , obra efta hermo- 
iìfsìm a, y refplapdeciente 
lampara , demàs de dàr 
lumbre à todo quanto Dios 
tiene criado en los Cie
los , y  en la tierra : y jun
to con efto dàr calor à to
do el mundo , íin que aya 
quien It pueda elconder 
de él. Pues qué mano fue
ra poderofa para pintar, 
y  efclarecer vn tan hermo- 
fo efpejo , vna tal lumbre
ra , tai lampara , tal an
torcha , qué baftaíTe para 
alumbrar à todo el mun
do í Por lo qual con mu
cha razón lo llama S. Am- 

Líbr. de broíio ojo del mundo; pues 
Noè, & íin él todo el mundo efta-
Arca,c.?. ^ia ciego : mas por él to
tem. 1 .  I  1 ®  r  ^  i rdas las coías nos deícu- 

bren fus figuras. 
y i IL  Finalmente , tales fon 

las propriedades, y  exce
lencias de efta Eftrella, que 
con no fer las criaturas 
(como dicen) mas que vna 
pequeña fombra , ò huella 
del Criador ( porque folo 
el hombre , y el A n g e l, fe 
llaman imagen de Dios) 
todaviá entre las criaturas 
corporales , la que mas re- 
preíenta la Hermofura , y 
Omnipotencia del Criador 
en muchas cofas, es el Sol.

Y la primera, que con L  
fer vna Eftrella íb la , pro
duce de s\ tan grande luz, 
que alumbra todo quanto 
Dios tiene criado dende el 
Ciclo hafta ia tierra : de 
tal manera , que aun ef- 
tando en el otro emifphe- 
rio debaxo de nofotros, 
dà luz à todas las eftrellas 
del Cielo. Y fu virtud es 
tan grande , que penetra 
hafta las entrañas de la 
tierra , donde cria el oro, 
y  las piedras preciofas, y 
otras muchas cofas. Lo 
qual nos fervira , para que 
en alguna manera enten
damos , como Dios nueftro 
Señor con fu prefencia , y  
eíTencia , hinche Cielo , y  
tierra , y  obra todas las co
fas : pues fue poderofo pa
ra dàr virtud à vna cria
tura corporal , para que 
de Ja manera fufodicha ef- 
tendieíTe fu luz , y  íü ef
ficacia por todo el vni
verfo. Afsi que , el Sol IL  
alumbra todo efte mundo: ^ 
y  de fu Criador dice San 
Juan , que alumbra todo 
hombre , que nace en ef
te mundo. E l Sol es la 
criatura , de quantas ay 
mas viíible , y  la que me
nos fe puede v è r , por la

gran

i l i .



(Del Sol y Luna 
grandeza de fu refplandor, 
y  flaqueza de nueftra víf- 
t a : y Dios es la cofa mas 
inteiligible de quantas ay 
en el mundo , y la que me
nos fe entiende , por la 
alteza de fu ser , y baxeza 
de nueftro entendimiento.

IV. El Sol es entre las criatu
ras corporales la mas com- 
municativa de fu luz , y 
de fu calor : tanto , que íi 
le cerráis la puerta para 
defenderos de é l , él fe os 
entra por los refquiclos de 
ella a communicaros el be
neficio de fu luz. Pues qué 
coía mas femejante á aque
lla Infinita Bondad , que 
tan copiofamente commu- 
nica fus riquezas a todas 
las criaturas , haziendolas 
( como dice S. Dionyfio ) 
quanto fuffre fu naturale
za , femejantes a si, y buf- 
cando muchas vezes a los 

y  que huyen de :él l De la 
claridad grande del Sol 
reciben claridad , y virtud 
para obrar todas las eftre
llas : y de la plenitud, y 
abundancia de la gracia de 

loan. I. Chrifto nueftro Salvador, 
reciben luz , y virtud para 
hazer buenas obras todos 

yi, ios juftos. E l Sol produce 
quantas colas corporales 

I, Parte,

ay en efte mundo; y  aquel- 
íóberano Governador, aísi 
como todo lo hinche, afsi 
todo lo obra en los Cie
los , y en la tierra , y  afsi 
concurre con todas las 
caufas dende la mayor haf
ta la menor, como prime
ra caufa , en todas fus 
operaciones. Finalmente, 
la prefencia del Sol es cau
fa de la luz , y  la aufen- 
cia es caufa de las tinie
blas : y la prefencia de 
Chrifto en las animas las 
alumbra, y  enfeña, y  muef
tra el camino del Cielo , y  
defcubre los barrancos, de 
que fe han de apartar: 
mas eftando él aufente de 
ellas, quedan en muy ef- 
curas, y  efpefas tinieblas, 
y  afsi tropiezan , y  caen 
en mil defpeñaderos de 
peccados, fin faber lo que 
hazen, ni a quien oft’en- 
den , y  en quan gran peli
gro de fu falvacion viven, 
los que afsi viven.

En todas eftas cofas 
nos reprefenta efta noble 
criatura las excelencias de 
fu Criador. De lo qual 
maravillado aquel Divino 
Cantor , defpues de aver 
dicho  ̂que los cielos, y  las 
eftrellas predicaban la glo- 

I z ria



ria de D ios, defciende lue
go a. tratar en particular 
dcl Sol comparando fu. 
hermofura con la de vn 
eípofo , que fale del tha- 
lam o: y la fortaleza, y  alê  
jria , y ligereza de é l c o x l  

a de vn gigante : con la. 
qual íale del principio, del. 
Cielo , y  corre hafta eL 
cabo de él. E l qual verfo. 
declara vn interprete por 
eftas palabras. : Defpues: 
que ayas rodeado con los> 
q jo s , y con el animo to* 
das las cofas, hallaras, que. 
ninguna ay tan cfdarecir 
d a , y  que tanta admira
ción ponga a los hombres,, 
como el SoL EL qual eŝ  
governador de todas las. 
eftrellas, y  confervacion, y  
falud de. todas las cofas- 
corporales. ¥  allende de 
efto qué figura mas ale* 
gre , y  hermofa , fé puede 
oíFrecer k  nueftros ojos,, 
que la deí Sol,,qiundo fa
le por la maiíana ? E l qual 
con la. claridad d e  fu ref- 
plandof íiaze- huir las ti
nieblas, y  da lii.color, y fi*- 
gura, á todas, las coíks, y/ 
con ellas alegrac los Cielos, 
y  la_tierra ,.y la mar y  los-, 
ojos de todos los anima- 

i  D e m odo, que pode

mos comparar fu hermofu
ra. á la de vn lindifsima-' 
efpofo , y fu fuerza , é imv 
p e tu ,a  vn gigante. Por
que con tanta ligereza fe 
rebuelve de Oriente a Oc
cidente ,.y de al a la otra, 
parte del C ielo , que con 
vna rebolucion haze dia, 
y noche vnas vezes mof- 
trandonos- dende lo alta 
fiis clarilsimos , y  refplan- 
decientes. rayos ,, y  otras 
efcondiendofe de nueftros 
o jo s, y  occupamlo todas 
las regiones del ayre , fin 
aver lugar , adonde no 
llegue fu claridad. Porque 
efta eftrella rodea fon fus 
clarifsimas llamas todas las 
obras d e  la tierra , dan  ̂
do al. mundo vn faluda
ble calor, de vida ,. con 
que, fuñenta , y  haze cref- 
ccr todas, las cofas. Mas 
ya dexémos al Sol, y ven
gamos a fu compañera la. 
luna,.

§V I L .

De la Luna , y: Efirellási,.

LA  Lunai es como vi
caria, del, Sol : à la 

quai eftà cometida por eí 
Criador k  prwidenda de

la.



D el Sol y Luna 
la. luz en aiifenda del Sol: 
porque eftando èl aufen- 
te > y acudiendo à otras 
regiones à communìcar el 
beneficio de fu luz , no 
quedaiTe el mundo à ef- 
curas, Y afsi, èl mifnu) es, 
cl que la provee de luz. 
para efte minifterio , tan
to mayor , quanto ella lo 
mira mas de lleno en lle
no. Tiene efte pianeta en̂  
tre otras propriedades no
table feñorio fobre todas 
las aguas , y fobre todos 
los cuerpos húmidos t y  
feñaladamente tiene tan 
grande jurifdiccion fobre 
U mar, que como à cria  ̂
do familiar la trae en pos 
de si: y  afsi, fubiendo eila>: 
crefce , y  baxandofe ella  ̂
íe abaxa; Porque como fe* 
dice de la piedra imán, 
que trae al hierro en pos» 
de s i , afsi à efte planeta 
dio el Criador efta virtud^ 
que atrayga, y llame para 
si la mar , y íiga el mo
vimiento de ella. De fuer
te , que- efte planeta tiene 
vnas. como: riendas en la 
mano , eon que fe apode
ra de efte tan grande ele
mento , y  lo rige , y trae 
à fu mandar. De aqui naf- 
cen las maréas, que andan.

Con el movimiento de la 
luna , y  que íirven para 
las navegaciones de vn lu
gar a otro , quando falta 
cl viento , y para los mo
linos de la mar, que fe ha
zen con ellas : y fobre to
do , con efte movimiento 
íe purifican las aguas : las 
quales no carecieran de 
mal o lo r, y  mal manteni
miento para los peíces , í¡ 
eftuvieran como e a  vna 
laguna encharcadas , íin 
moverfe. Mas no- folo en 
la mar fino también* en 
todas las Coías húmidas tie
ne efpedal fehorioi Y  afsi 
vemos, con la crefciente 
de ella cref¿er lá humi- 
dad de íos arboles , y  de 
los marifcos y  menguar 
con la menguante. Pues 
ya las alteraciones , que 
efte planeta caufa. en los. 
cuerpos humanos ( mayor
mente en los enfermos)/ 
en fus pleniluniós y  no
vilunios y  en fus eclip-i 
fes , quando fe impide vn* 
poco de íüi luz Gon la íom-f 
bra de. lá: tierra , todos lo 
experimentamos.. Lo que 
aqui es mas. para confide- 
rar , e s , la virtud , y  po
der admirable, que cl Cria
dor dio a eñe Planeta:

ell



el qual eftando tantas mil 
leguas apartado de noíb
tros , por virtud de aquella 
luz , que recibe empreñada 
del S o l , obra tantos eftec- 
tos, y  mudanzas en la tier
ra , que afsi como ella fe va 
mudando , afsi vaya mu
dando coníigo todas eftas 
coías con tan gran feñorio, 
que vn poquito que fe me- 
nofcabe íu luz en vn eclyp- 
fe , lo aya luego de fentir 
la tierra. Pues qué feria íi 
de todo nos faltaíTe efte 
planeta.

Defpues de la luna fe 
figuen las eftrellas: de cuyo 
ornamento , y  herm:ofura 
ya diximos. Mas qué dixf- 
mos de hermofura tan gran
de ? Pues el numero, y  las 
virtudes , é influencias de 
ellas,  quien las explicará, 
íino foio aquel Señor , de 

P fal.i4 tf. quien dice David ,que folo 
él cuenta la muchedumbre 
de las eftrellas, y  llama a 
cada vna por fu nombre? 
E n  lo qual primeramente 
declara la obediencia , que 
eftas clarifsimas lumbreras 
tienen á fu Criador: cl qual 

R om .4. llama las cofas que no fon, 
como íi fueífen , dando ser 
á las que no lo tienen. Y  de 
eíla obediencia dice el Pro-

pheta : Las eftrellas eftu-' 
vieron en los lugares , y 
eftanciasque el Criador leá 
feñaló : y  íiendo por el lla
madas , le obedecieron, y 
refpondíeron : Aqui efta- 
m os, Señor, y  reíplandef- 
cieron con alegría en fervi
cio del Señor, que las crió.
Decir también cl Propheta,  ̂
que llama á cada vna por  ̂
fu nombre, es decir , que 
él folo fabe las proprieda
des , y  naturaleza de ellas, 
y conforme á efto les pufo 
los nombres acommodados 
à eftas propriedades. De 
efto pues, que efta refer-, 
vado ala Sabiduría Divina,i 
no puede hablar la lengua' 
humana. Mas entre otros 
víbs , y provechos de las 
eftrellas , íirven también^ 
como los padrones de los 
caminos, à los que nave
gan por la mar. Porque 
carefciendo en las aguas de 
feñales, por donde endere
cen los paíTos de fu nave
gación , ponen los ojos en 
el Cielo ,y  allí hallan íeña- 
lesenlas eftrellas ( mayor
mente en laque eftá fíxaen 
el norte , que nunca fe mu

da) para tomar la regla 
cierta de fu ca-

mmo.
CAP.



los quatro Elementos. 7 1
tierra ( que es el mas baxo 
de los elementos) es feca, 
y  fr ía : y  el agua es fr ía , y 
húmida: y  el ayre es h umij 
d o , y  caliente : y  el fuego 
es caliente , y feco : y  de 
eíla manera fe traban , y  
dán la mano vnos elemen
tos a otros, y hazen vna 
como danza de cfpadas, 
continuandofe amigable
mente por eíla forma los 
vnos con los otros.

Y  para mayor confer
vacion de eíla paz , de tal 
manera templo el Criador 
las propriedades de ellos,

C A P .  V I .

S)e los quatro Elementos^
Ò región elemental.

AS Ya es tiem
po , que def- 
cendamos del 
Cielo à eíle 
mundo mas 

baxo , donde reíiden los 
quatro elementos : que fon, 
tierra, agua, ayre , y fuego: 
los quales ( como ya dixi- 
mos) fon la materia, en 
que los Cielos emplean la ef
ficacia de fu virtud, obran- que el que es muy podero- 
do en ellos, y engendrando, fo para obrar, fuefle flaco 
y  componiendo de ellos para refiílir : y  por el con- 
todaslas cofas corporales, trario, el que es fuerte pa- 
Donde primero fe nos offre- ra reíiftir , fueífe flaco para
ce el lugar,y el fitio, en que 
el Criador los aíTento por 
tal orden, y  compás, que 
fiendo entre si contrarios,

obrar. Efto vemos en el 
fuego : el qual fiendo tan 
aulivo ,  y  tan abrafador de 
lo que halla, no tiene fuer- 

vntengan paz, y  concordia; za para refiílir á vn poco
y  no folo no perturben el de agua , con la qiul ceffa
mundo: mas antes lo con- todo aquel fu furor. Por-
ferven,yfuftenten. Para efto que a fer fuerte en lovno,
ordenó é l , que cada vno y  en lo otro, abrafara tod®
de los elementos tuvieíTe el mundo , y  no huviera
vna qualidad conforme a quien prevalefciera contra
la de fu vezino : y con efte él. Mas por el contrario, la
linage de alianza , y  paren- tierra no tiene fuerza para
tefco , pufo paz , y concor- obrar; mas tienela para re-
dia entre ellos. Porque la fiftir : porque ni fuego , ni

agua.



Primera T arte; 
ni ayre baila para quando las dividimos : ex-

7 2 - 
agua
corromperla , y  mudarla 
en otra fubílancia : como 
vemos inflammarfe el ayre 
con cl fuego vecino , y 
convertiríe en fuego. De 
ella manera igualó el Cria
dor las fuerzas de cílos 
quatro cuerpos íimples, re- 
compenfando por vna par
te. , lo que quitaba , ò aña
día por otra.

Dio también otra cofa 
Ji ellos quatro cuerpos: que 
es, vna grande inclinación, 
è ímpetu de correr à fus 
lugares naturales : porque 
en ellos fe confervan y co
mo en fu proprio lu^ar, y 
centro , y fuera de el re
cibirían agravio de otros 
cuerpos contrarios. Y  afsi 
vem os, que el ayre encer
rado en las concavidades 
de la tierra la haze eftre- 
mecer , por hallar fall- 
da para fu lugar natural.
Y  no es menor cl ímpetu 
del fuego. Y demás de ef
to , eftando fuera de eftos 
fus lugares , perturbarían 
la orden del vniverfo , to- 
aiando vnos cuerpos el lu
gar de otros. Y para efta 
mifma confervacion les dió 
otra inclinación de juntar- 
fe vaas partes con otras,

cepto là tierra , que por 
fer el mas imperfecto de 
los elementos , carece de 
efte movimiento. Mas el 
agua, y  el ayre , íi los di
vides, luego fe juntan; por
que mejor fe confervan 
juntos que apartados.

Y  eíla inclinación na-i 
tural dio el Criador à to-- 
das las cofas , por peque
ñas , è infenfibles que fean: 
que es procurar fu con- 
fervacíon. Qué cofa mas 
pequeña que vna gota de 
agua ? Pues fi efta cae fo
bre el polvo , luego fe re- 
coge , y reconcentra den
tro de s\ , y  fe haze redon
da ; porque afsi efta mas 
lexos de fecarfe , que fi ef- 
tuvíeíTe derramada, y  ef- 
tendida. E l azeyte , otrofí, 
echado con el ag u a , ò fe 
levanta fobre ella , o fe 
muda todo en vnos pequtf- 
ños ojos; por no perder fu. 
sér , fiendo encorporado, 
Ò empapado en el agua. La 
fai echada en el fuego fal
ta , y  huye de e l ,  como 
de fu contrario ; porque 
ella es de la naturaleza del 
agua , de que fe formo: 
que es enemiga del fuego. 
Los arboles , quando cftaa

muy,



D el elemeyìto del Ayre. 7 3
nniy aflbmbrados , cref- el ardor del corazon ( que
ccn m as, y fuben à Io al
to k bufcar el S o l, que los 
cria : y afsimifmo las rai
zes de ellos, íi tienen cer
ca el agua , fe eftienden 
acia ella : bufcando alli fu 
mantenimiento , y frefcu* 
ra. De modo , que à to
das las criaturas proveyó 
el Criador de inclinacio
nes , que las llevan à buf
car lo que les es provecho- 
ib, y  huir lo contrario ; pa
ra que afsi fe conferven 
en el se r , que él les dió.

C A P .  V IL

D el elemento del Ayre,

Efcendiendo à 
tratar en par
ticular de ca
da vno de los 
elementos, co- 

menzarémos por el Ayre: 
cuyos beneficios fon mu
chos. Porque primeramen
te , con él refpiran los 
hombres , y las aves , y 
los animales , que andan 
fobre la tierra , recibien
do en todo tiempo , afsi 
velando , como durmien
do , eíle refrigerio , con 
que refrefcan , y templan 

. I» Parte,

es vn miembro calidií’simo) 
para que no fe ahogue con 
la abundancia de íu calor. 
E l ayre también es medio, 
por cl qual la luz del Sol, 
y de las eílrellas , y  con 
ella fus influencias, paíTan, 
y llegan a nofotros : lin lo 
qual no lo pudieran ha
zer ; porque afsi la luzy 
como ¡as influencias, Ion 
accidentes: los quales no 
pueden eftar íin fubje<ílo, 
que los fúñente, Y demas 
de eño , el mifmo ayre, 
poniendofe de por medio 
entre nofotros , y  el Sol, 
templa fu calor ; para que 
íin moleñia podamos go
zar de fu5 beneficios.

Mas aqui es de notar» 
que la Divina Providencia 
dividió el ayre en tres re
giones principales para el 
vfo de las cofas, que aqui 
declararémos. La primera, 
y mas alta parte de él, ef
ta junto al elemento del 
fuego: y  por eíTo es calidif- 
íima conforme a la calidad 
de fu vecino. La mas ba*; 
xa , que efta junto a la tier
ra, y al agua, es templada; 
mas no dexa de tener (ma
yormente en algunos tiem
pos) calor, por razón de la 

K  re^
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reflexión de los rayos del 
S o l, que hieren la tierra. 
Mas la parte del ayre, que 
efta en medio de eftos dos 
extrennos , es frigidifsimaj 
porque huyendo de eftos 
dos-extremos , íe recoge, y 
reconcentra dentro de s\ 
mifma , y afsi efta mas fría; 
como lo vemos en las aguas 
de los Ipozos , que afsi co
mo en el Invierno eftan ca
lientes, porque huyen del 
frío : afsi en ei Eífeo eftán 
frías porque íe recogen 
áziadem ro, huyendo del 
calor.. Lo qual declara la 
maravilloía Providencia del 
Criador: porque eftoíirve 
para engendrarfe allí las 
eladas, y  el rocío de la 
mañana, con que fe fuften- 
tan , y mantienen las plan
tas en los tiempos. íecos : y  
las nieves , que hazen las 
tierras fértiles , y  abundo- 
ias. Por donde íbiémos de
cir : Año de nieves, año 
de bienes. Porque afsi ellas  ̂
como también las eladas^ 
detienen coma con la ma
no las plantas , para que 
no fuban a lo alto ; porque 
empleen toda fu virtud en 
lo baxo , arraygandofe mas 
en la tierra , para que á fu 
tiempo crezcan con tanto

mayor fruto, quanto tuvie
ren en las raizes mayor fun
damento.

Aqui también fe engen
dran las aguas lluvias. Por
que el S o l, mediante íli ca
lor , levanta los mas fubti. 
les vapores de la mar ( co
mo yá diximos ) los quales 
como fean fubtiles , y de la 
condiclon del ayre , facil
mente fuben à lo alto , y  
llegando à efta medía re
gión del ayre , que es f fe
gun diximos ) fría , eípe- 
fanfe , y  apríetanfe con el 
frío , y  afsi fe mudan en 
agua : la qual como es mas 
pefada , defciende à lo ba
xo , refolviendofe en agua 
lluvia. La experiencia de 
efto vemos en los alambi
ques , en que fe diftilan las 
rofas, y  otras yervas : don
de la fuerza del calor del 
fuego faca la humedad de 
las yervas, que fe diftilan, 
y  la&refuelye en vapores, 
y  haze fiibir à lo alto, don
de no pudiendo fubir mas, 
íe juntan , y  cípcfan , y 
convierten en agua ; la quai 
con fu natural pefo corre 
luego para baxo , y  afsi fe 
diftila. De donde procede 
lo que refiere S. Baíilio: 
que quando falta agua à

los
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los marineros, cuecen vn 
poco del agua falada de 
la m ar, y  ponen encima 
vna efponja , que reciba 
los vapores de aquel agua: 
los quales delpues fe con
vierten en agua duice^ con 
que algún tanto refrige
ran la led. De efta mane
ra el arte imita la natu
raleza , como lo haze en 
todas las otras cofas,

Y no es menor mate
ria de alabanza , vèr de 
la manera que el Criador 
ordenó, que el agua llu
via cayeífe de lo aho. Por. 
que íi todos los ingenios 
de los Jiombres fe puíie- 
ran à penfar, de qué ma
nera caería efta agua pa
ra regar la tierra , no pu
dieran atinar en otra mas 
conveniente que efta. Por
que parefce que viene co
lada por la tela de vn ce
dazo , repartiendofe igual
mente por todas partes, y 
penetrando las entrañas 
de la tierra , para dàr man
tenimiento à las plantas, 
que con ella fe fuftentan, 
refrefcando por de fuera 
las hojas, y  fruta de los 
arboles : lo qual no haze 
cl agua de regadío. Efta 
es aquella maravilla , que 

I ,  Parte,
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entre otras fe atribuye à 
Dios : de quien íe efcrive 
en el libro del Sandio Job, Cob. zí. 
que es el que prende , y 
ata las aguas en las nu
bes de tal manera , que 
no caygan de lleno en lle
no fobre la tierra. Y  lo 
mifmo efcrive Moyfen, ala
bando la Tierra de pro- 
mífsíon por eftas palabras:
La tierra , que vais à pof- 
feer , no es como la de 
Egypto , que à manera de 
las huertas fe riega con 
agua de pie. Porque fo
bre efta nueftra tierra eftán 
pueftos los ojos del Señor 
dende el principio del año 
hafta el fin , para embiar- 
le ag u a , y  rocío del Cíe
lo, El qual beneficio can
ta el Propheta Real en el 
Pfalmo 146. diciendo : El 
Señor es el que cubre el 
Cíelo de nubes , y  por ^
medio de ellas embia agua 
fobre la tierra. Y efto con 
tanta largueza , que (c o 
mo fe efcrive en Job) no lob. 
folo riega los fembrados, 
y  tierras de labor ; íino 
también los deíiertos , y 
tierras íin camino , para 

que produzgan yervas 
frcfcas,y verdes.

K z  §. Uni-



Unico. vno de aquellos fiete Sa
bios de Grecia , por nom-

De quan grande fea efie be- bre 1  hiiles , vino á decir,
nejicio de el agua \ y de la que el agua era la mate-

necefsidad , y vtiíidad ria , de que todas las cofas
de ¡os vientos. fe coinponian, viendo que

el agua es la que cria to-

M A S quan grande dos los frutos de la tier- 
fea cfte beneficio ra : y que no folamente 

del agua, que llueve, quien los pefces de la mar , fino 
lo explicará? Porque quien también los hombres con 
efto mirare con atención, todos los otros animales fe 
verá, que todo lo que es mantenían de ellos, 
neceíTario para la vida hu- Y por fer efte beneii- 
mana , provee el Criador cío tan grande , y tan vni- 
por cfte medio. Por aquí verfal , tomo el Criador 
nos dá cl pan , el vino, las llaves de é l , y refervó 
el azeyte , las frutas , las para si el repartimiento de 
legumbres , las yervas me- eftas aguas j para dar por 
dicinales, el pafto para los ellas mantenimiento á fus 
ganados, y con ellos las fieles fiervos , y caftigar a 
carnes , la lana , y las pie- los rebeldes , privándolos 
les de ellos para nueftro de efte beneficio. Y afsi 
veftído , y calzado. Lo fe efcrive en Job , que por 
qual no calló el Propheta, efta vía Juzga Dios los 

Píia.i4<f. quando díxo , que el Se- pueblos (caftígandolos con 
iior producía en los mon- hambre ) y dá de comer 
tes heno , y  yerva , para á muchos de los mortales, 
fervicio de los hombres. Y  afsi promete Dios á los
Y  dice de los hombres; fieles guardadores de fu 
fiendo cfte manjar de aní- Ley en el Levitíco , que tcv¡t.ítf. 
males ; porque eftos ( co- les embiara el agua Hu
mo vemos) firven de mu- vía á fus tiempos , con 
chas maneras á los hom- que la tierra, y los arbo- 
bres. Finalmente , fon tan- les den fruto copiofo para 
tos los bienes , que por fu mantenimiento. Y  por 
efta agua reccbimos, que el contrario ,  á los que».

braa-
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bràntadores de ella ame- mantenimiento con que fe 
naza, que les hará el Cíe- fuílentan , ni reconocen al 
lo de metal, y  la tierra, dador , ni le dan gracias 
que hollaren , de hierro , y  por él ? 
que en lugar de agua les Otro beneficio de la 
darà polvo , para confu- Divina Providencia fon los 
mirlos de hambre. Y no ib- vientos: los quales, ò fon 
lo peccados, fino también ayre , ò fon muy femejan- 
defagradecimiento de eíle tes à él. E l qual beneficio 
beneficio fuele fer caufa de no calló el Propheta, quan- 
perderlo. De lo qual fe do dixo , que el Señor pro-pfal.i54¿

ducia, y facaba los vien
tos de fus theforos. En
tendiendo por theforos, 
las riquezas de íu Provi
dencia : la qual ordenó, 
que huvieííe vientos para

quexaDios por Hieremias 
por eílas palabras : Y no 
dixeron los hombres: Hon
remos á Dios , que nos 
embia de lo alto el agua 
temprana, y  la tardía, y
nos dà cada año copiofas el v fo , y  provifion de la 
mieíTcs para mantenernos, vida humana. Porque pri* 
Cierto, es mucho para fen- meramente , los vientos
tir , que fiendo eíle tan 
grande beneficio del Cria
dor , aya tan pocos, que 
le reconozcan , y le dén 
gracias, y  firvan por él: 
con el qual nos dà todas

llevan las nubes , y  las 
aguas, que eílán en ellas 
( como fe efcrive en J o b ) 
adonde el Governador de 
el mundo las quiere em- 
biar. Y  afsi vemos , que

las cofas, y íin el qual no en Efpana llueve con el 
podríamos vivir. Y de eílo viento Abrego : el qual 
nos debría avifar , que ve- paífando por la mar trae 
mos venir el agua de lo al- configo las nubes á. eíla 
to , para entender , que región. Mas por el con- 
el Criador nos la embia de 
el Cielo. Pues qué es eílo, 
fino imitar los hombres de 
razón á las beílias , que 
carecen de e lla : las qua
les , recibiendo eL paito , y

trario ,  en Africa llueve 
con el Cierzo , que fo- 
pla de la vanda del nor
te , y  paífando también 
por el mifmo mar , lle
va las nubes ( que fon

co-



como aguaderas de Dios) 
á aquella tierra. Pues ya, 
qué Icr'ia de la navegación, 
y  comercio con las Islas, 
y  con las otras gentes, íl 
fakaíTen ios vientos, y  el 
ayre eftuvieíTe liempre en 
caima ? Pues con efte fo
corro , tan defeado de los 
navegantes , corremos en 
breve eípacio hafta los fi
nes de la tierra , llevando 
las mercadurías , que en 
vna pane fobran , y en 
otra faltan : y trayendo de 
ellas lo que á nofotros fal
ta , y  a ellos fobra ; y  de 
efta manera fe hazen to- 
das las cofas comunes, y  
todas las tierras abaftadas: 
y  finalmente, de todo el 
mundo hazemos vna co
mún plaza 5 y  vna Ciudad, 
que firve á todos. Y  ( lo 
que mas es) por medio de 
los vientos ha corrido la 
Fe , y  el conofcimiento del 
Criador a las partes de 
Oriente, y  Occidente , y  á 
todas las otras regiones: 
que es la mejor mercadu
ría , que de vnas partes á 
otras fe puede llevar. Y no 
menos refpiandefce la Di
vina Providencia en cl cur
io de los vientos : porque 
iábemos , que en las In

dias Orientales en cierto 
tiempo de el año curfan 
vnos vientos , que firven 
para navegar con ellos à 
ciertas partes : y  en otra 
curfan otros, que fon pa
ra bolver de ellas : y  efto 
tan ordinario , que nunca 
faltan eftas , que llaman 
Monciones , para eftos ca
minos : las quales la Divi- 
na Providencia ordenó, 
para el fervicio , y  vfo de 
los hombres, haziendo que 
los vientos, como criados 
de ellos , los lleven , y  
traygan como en los hom
bros , à los lugares defea- 
dos. Y  con fer efto afsi, 
quan pocos ay , que reco
nozcan efte beneficio , y  le 
den gracias por él l

Sirven otrofi los vien- 
tos (como dice Seneca) pa
ra purificar el ayre , y  fa- 
cudir de él qualquier cor
rupción, Ò mala qualidad, 
que fe le aya pegado. De 
lo qual tienen experiencia 
los que fe acordaren de 
Vna gran peftilencía, que 
huvo en ia Ciudad de Lif- 
boa , y en algunos otros 
higares del Reyno de Por
tugal , el año de mil y  qui
nientos y fetenta. La qual 
cefsó con vn recifsimo , y

def-



clefacoilumbrado viento : 
con el qual crefcio la mar 
tanto, que aibrío las fuen
tes , que eñaban junto a 
ella , y de dulces las hizo 
falobres por algunos dias: 
el qual viento llevó tras 
SI el ayre corrupto , que 
era la caufa de aquella 
peíle. Y  por eíla dice el 
mifmo author, que quifo 
la Divina Providencia, que 
de todas las partes de eí 
mundo fe levantaíTen vien
tos ^ para que en todas 
ellas tuvieífe el ayre quien 
le purificaííe , y exercitaf- 
íe. Tan necelíafio es el 
exercicio , y  trabajo , para 
todas las cofas» Sirven tam
bién los vientos, para que 
el labrador pueda aventar 
la parva , y  limpiar el gra. 
no de polvo , y  de paja: 
y  no menos en la fuerza 
del eílio ,. quando abaha- 
mos con el calor grande^ 
haze el Criador , que fe 
levante vn ayre frefco, 
con que íe refrigeran las 
entrañas , y  templa la fuerr 
za deL calor. Con lo qual 
los que faben referir to
das las cofas a  Dios , y  de 
todas facan materia de 
edificación , confideranj 
qual fera aquel tormento
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de los fuegos eternos: don

de eftan los malaventura- 
dos abrafahdofe en aque
llas llamas , y no efperan 
jamas efte linage de alivio» 
y  refrigerio-

C A P .  V IIL

D el elemento d el Agua»

E  L  Elementa 
del Ayre ba- 
xamos al del 
A gu a, que es 
ííi vecina : la. 

qual al principio de la crea
ción cubri-a toda la tierra, 
como el elemento del ay
re à eíTa mifma agua. M as 
porque de efta manera no 
fe podía habitar la tierra,, 
el Criador ( que todo ef
te mundo criaba para fer- 
vicio del hombre, afsi co
mo al hombre para s i}  
mandó ,  que fe juntaíTen Ccnef- 
todas las aguas en vn lu
gar ( que me el mar Ocr 
ceano ) y  que fe defcu- 
brleíTe la tierra para nuef
tra habitación : y  afsí. fe, 
h izo , facando al agua de 
ííi natural lu gar, que era 
eftár fobre la tierra : y  re
cogiéndola en otro.

En efte elemento ay 
mu-



muchas cofas , que coníl- 
cierar , las quales predican 
las alabanzas del que lo 
crió : conviene l'aber , íii 
grandeza , fu fecundidad, 
lus fenos, fus playas , íüs 
puertos 5 fus crcfcientes , y  
menguantes : y  finalmen
te , los grandes provechos, 
que nos vienen de él. Por 
fu grandeza , y fecundi
dad , alaba à Dios el Pfal- 
miñaj diciendo ; Elle mar 
grande, y efpaciofo, don
de ay . tantas différencias 
de pefces que no tienen 
cuento , y  animales , afsi 
pequeííos, como grandes. 
E íla grandeza ordenó el 
Criador , para que todas 
las naciones gozaífen de 
los provechos de la mar: 
que fon , por vna parte 
la navegación : que firve 

Supr. fol. ( como diximos ) para la 
contratación de las gen
tes : y  por otra el man
tenimiento , que gracio- 
famente nos dà , con la 
infinidad de pefces , que 
cria. Y por eílo quifo el 
Hazedor , que en él hu- 
vieíTe muchos brazos , y 
íenos ; pata que fe entre- 
metieíien por las tierras, 
y  çntraÎTen por nueílras 
puertas , combidandonos

con fus riquezas , y  pro-- 
veyendonos de manteni
miento. De aqui procede 
el mar Mediterráneo , y, 
el mar Bermejo , y  el mar 
Euxino , y  el feno de 
Perfia , y  otros muchos: 
que fon como brazos de 
eíle gran cuerpo , de 
cuyos provechos quiere 
el Criador , que gozen 
todos. Y en todos ellos 
ay fus puertos, y playasj 
adonde pueden fegura- 
mente eílar los navios 1¡- 
bres de la fuerza de los 
vientos.

N i. menos refplandece 
la Omnipotencia , y Pro
videncia del Criador en 
tanta muchedumbre de ¡f- 
las , como eílan reparti
das por la mar : las qua
les dice S, Ambroíio , que 
fon como vnos ioyeles de

n  ̂ j  '  »n Exam»
eñe tan grande , y  tan lib.j.c;. 
hermofo cuerpo , que lo w*»» 
adornan , y  declaran la 
Omnipotencia , y  Provi
dencia de el Criador. La 
Providencia , en proveer 
ellas como ventas , y ef- 
tancias , para los nave
gantes, donde tomen re- 
frefco , donde fe reha
gan 5 donde defcanfen, 
donde fe acojan,ó en tiem

po
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po de tó rm cn títso  quan
do quieren efcapar cíe los 
ladrones de la mar. Ni me
nos refplandece aqui ía 
Omnipotencia del Criador, 
en conícrvar vnas isletas 
pequeñas en medio de tan 
grandes golfos , y  ab y f 
mos de aguas , y  de las 
grandes ondas, que pare
cen queier anegar la tier
ra ; íin que por eífo pue
dan vfurpar vn pequeño 
pedazo de £llas : que es 
aquella maravilla ,  que el 
Jnifmo Señor encarece, 
quando hablando con el 

Ub.38. Jo b ,,d ic e ; Quien
■cerró ,  y  pufo puertas a 
la mar, quando corria con 
grande Ímpetu , como ü  
ialiera del viéntre ? Yo foy, 
el que la cerqué con mis 
términos, y  le pufe puer
tas , y  cerraduras , y  le 
dixe : H aíla aqui llega
ras , y  no paffarás adelan
te , y  aqui fe quebrantara 
el furor de tus olas hin
chadas. Y  cierto es cofa de 
admiración » que corrien
do todos los elementos con 
tan grande Ímpetu á fus 
lugares naturales ( como 

«Xuyt/ diximos) y  íiendo natu
ral lugar de el agua eílár 
fobre todo el cuerpo de la 

LParte.

tierra , y tenerla cubierta, 
averia Dios con fola fu pa-. 
labra facado de eíle lugar, 
y confervadola tantos mil 
años fuera de é l, íin vfur
par ella vn paffo del efpa
cio ,  que le feñaló. Lo 
qual trae él por argumen
to para conñindlr la def- 
obediencla , y  defacato de 
los hombres y viíla la obe
diencia de las criaturas in- 
feníibles. Y  afsi dice por 
Hieremias : A  mi no teme- 
reis í Y  no temblareis de 
mi prefencia ? Que fui po- 
derofo , para hazer que la 
arena fueífe termino de la 
mar , y  ponerle precepto, 
y  mandamiento , el qual 
nunca quebrantará ? Y  
moverfe hán las ondas, y  
íio prevalecerán: é inchar- 
fe han, y  no lo trafpaífa- 
ran.

En la navegación , que 
ay de Portugal á la India 
Oriental ( que ion cinco mil 
leguas de agua ) eftá en me
dio del gran mar Occeano, 
donde no fe halla fuelo, vna 
isleta defpoblada ,'que íe 
llama Sandia Helena , abaf- 
tada de dulces aguas, de 
pefcados, de caza, y  de fru
tas , que la mifma tierra*ÍÍn 
la ^ r  alguna produce; don-.



de los navegantes dcfcan- 
fan , y  pcfcan , y  cazan , 
y  fe proveen de agua. De 
fuerte , que ella es como 
vna venta , que la Divina 
Providencia diputo para 
folo efte efFeílo ; porque 
para ninguno otro firve.
Y  el que alli la puíb , no 
la avia de criar de valde.
Y  lo que mas nos maravi
lla es , como fe levanta 
aquel pezón de tierra, fo
bre que efta fundada la 
isla , dende el abyímo pro- 
fundifsimo del agua hafta 
la cumbre de ella , fin que 
tantos mares lo ayan con- 
fumido, y gaftado ? Y  de
mas de efto , como no fien- 
do efta isleta para con la 
mar mas que vna caxca- 
ra de nuez, perfevera en
tre tantas ondas , y  tor
mentas, entera, fin con- 
fumirfe , ni gaftarfe nada 
de ella? Pues quien no ado
rara aqui la Omnipotencia, 
y  Providencia del Cria
dor , que afsí puede fun
dar , y affegurar lo que 
quiere ? Efte es pues el 
iren o , que el pufo á efte 
grande cuerpo de la mar, 
jpara que no cubra la tier
ra , y  quando corre ímpe- 
•tuofamente -contra el are

na , teme llegar a, los tér
minos feñalados , y  vien^ 
do alli efcripta la ley , qué 
le fue puefta , da fa buelta 
á manera de cavaílo fiirío- 
fo , y  rebelde que con la 
fuerza del freno para, y  
buelve azía tras , aunque 
no quiera,

í .  Unico.

De otras excellencias, y  pro>¿ 
priedades de la mar, que Jym~. 

hoUzan los Atributos de ftá 
Criador,

LA mar también , por 
j  vna parte divide Jas 

tierras , atraveífandofe en 
medio de ellas, y  por otra 
las junta , y  reduce à amif- 
tad , y  concordia con el tra
to común , que ay entre 
ellas. Porque queriendo el 
Criador amigar entre si 
las naciones , no quífo que 
vna fòla tuvieííe todo lo 
necefrario para el vfo de 
la vida *, porque la necefsi- 
dad que tienen las vnas 
de las otras,  las reconci- 
liaffe entre su Y a ísi, la mar 
puefta en medio de ks 
tierras nos repreíenta vna 
gran feria, y  mercado : en 
el qual fe hallan tantos

con^
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compradores , y  vendedo
res , con todas la« mercar 
derlas neceíTariai para la 
fixftentacion de nueftra v i
da- Porque como los ca
minos , que íe hazen por 
tierra fean muy trabajofos, 
y  no fuera pofsíble traer 
por tierta todo lo que nos 
es neceflario , proveyó d  
Criador de efte nuevo ca
mino , por donde corren 
cavíos pequeños > y  gran
eles : vno de los quales lle
va mayor carga, que mur 
chas beftias pudieran lle
var; para que nada faltaíTe 
al hombre ingrato, y def- 
conoddo.

Eftas , y  otras muchas 
vtilidades tenemos en la 
mar. Porque (como dice 

Ambr.vbi S. Ambroíio ) ella es hof- 
pedería de los rios, fuen
te de las aguas, materia de 
las grandes avenidas, acar
readora de las mercade
rías , compendio de los ca
minantes , remedio de la 
cñerilidad , focorro en las 
necefsidades, y  lig a , con 
que los pueblos apartados 
fe juntan , y  freno del fu
ror de los barbaros ; para 
que no nos hagan tanto 
¿ano.

Tiene también otra 
/. Fartt^

cofa la mar ; la qual » co
mo criatura tan principal, 
ttos reprefenta por vna 
parte la manfedumbre , y  
por otra la indignación, c  
ira del Criador. Porque, 
qué cofa , mas manfa que 
el.mar, quando eft'aquie
to , y  Ubre de los vientos; 
que folémos llamar , mar 
de donas: ò quando Con 
vn ayre templado blanda
mente fe encrefpa , y  em- 
bla fus manfas ondas ázia 
la ribera , fuccedieñdo vnas 
à otras , con vn dulce ru\- 
do , y figuiendo el alcaa- 
ce las vnas de las otras, 
hafta quebrarfe eníaplayaí 
En efto , pues, nos repre
fenta la blandura , y  man
fedumbre d d  Criador para 
con los buenos. Mas quan
do es combatido de recios 
vientos , y  levanta fus tCr 
merofas ondas hafta las nu
bes , y  quanto mas las le
vanta à lo alto , tanto mas 
profundamente defcubre 
los abyfmos : con lo qual 
levanta, y  abaxa los po
bres navegantes, azotan
do poderofamente los cof- 
tados de las grandes naos 
( quando los hombres ef
tán pueftos en mortal trlf- 
teza , las fuerzas ,  y  las 

L i "  vi-



vidas yà  rendidas ) ent^n- cuerpo», muy pequ¿ii
ces nos declara el furor de ños-,  otros de increyble
É lira  Divina, y  la gran- grandeza : y  entre' eftos
deza del Poder , que ta»- Sos exemples , otras mil
k s  tempeftades. puede le- différencias de m ayores, y,
yantar, y  foíTegar, quan- menores (porque él. es-el
do à él le place. Lo qual que crió la Ballena , y c r í®
cuent»eiReal Propheta^en- la rana: y  no trabajó mas
tre -las grandezas de Dios, en la fabrica de aquel pe-

I*Éli88. diciendo : V os, Señor , te- ze tan grajide -, que en la de
neis, feñor'io fobre la man efte tan pequeño; A y aU
y  vos podéis amanfar el gunos officiales que cortan
fiiror de fus ondas. Vuef- detixeraení feda , ó en pa^
tros fon los Cielos, y  • vaef- p e í, mil différencias. de fii.;
tra la tierra ,  y  vos criaf- guras-, y  quimeras-,, de la
tes la redondéz de ella, manera que quieren : por-̂
con todo lo que dentro de que elpapel ,.y  laíeda obe-:
si abraza^: y  la. mar y  el decena la voluntad', è in--
viento cierzo , que la le  ̂ genio del cortador. Pues
vania , vos los fabricaf qué Cortador fu e  aquel tan-
tes. primo, que- fupo cortar , y

Quédanos otra excelén- trazar tantas differendas de
cia de la mar tan grande^ figuras, como vemos en lös
que el ingenio, y  la plu  ̂ pezes.de lám ar: dando à'
ma temen acometerla. Por- todas fus propriedades, y
que , que palabras baftan, naturalezas tan diverfas.^
no, diga yo para, explicar, Porque el que corta con tr-
fino para contar por fus xera , no haze masque for-
nombrcs(íi loshuviera) las mar vna, figura , fin darle
diiTercndas de pefcados, mas de lo que reprefenta*
que ay en efte elemento? Mas efte Soberano Corta-
Qué entendimiento , qué dor junto con la figura dio
fabiduria fue aquella, que anima-, y vida-,y íentidos>
pudo ipveníar nox digo ya y  movimiento , y  habili*.
tantas efpedes, fino tantas dadespara bufcar fu man-
diffcrencias de figuras, de tenimiento ,y  armas offen-
pczts. de  ̂tari differentes fivas y y. defenfivas. para



® f /  elemento del Azua,o
fa  confervacion. Y  íbbre 
todo efto vna fecundidad 
tan grande para confervar 
fu elpecie , que íl no la 
huvieramos vlfto , fuera 
totalmente increíble. Por
que quien contará los hue
vos , que tiene vn fabalo, 
Ò vna pefcada en rollo , ò 
qualquíer otro peze ? Pues 
de cada huevecico de ef
tos fe cria, vn peze tan 
grande conio aquel y de dò 
faliò , por grande que fea* 
Sola el agu a, conio blan
da madre , por virtud del 
Criador lo recibe en fu 
gremio y  io  cría hafta lle
garlo a fu perfección. Pues 
qué cofa mas admirable? 
Porque como- ía Divina 
Providencia crio eíía pef- 
cadería para fuftenfacion 
de los hombres^, y  los que 
han de p e fc a r n o  ven los 
pezes en el agua , de la 
manera que los cazadores 
vén la caza en la tierra , ò 
en el ayre , ordenó él,que 
la fecundidad., y multipli- 
cacion de los pezes fuelle 
tan grande , que la nvar 
eftuviefle quajada de ellos; 
para, que do quiera que 
eayefle la red , halIaíTe que 
prender. Muchas, y  quaíi 
innumerables fon las cf-

pecies de aves , y  de ani
males , que ay en la tier-, 
ra : mas íin comparación 
ion mas las que ay en la 
mar , con parecer que e f
te elemento no era difpuef- 
to para recebir morado
res , que lo poblaífen , ni 
para darles los paftos ,  
que vemos en la tierra, 
para que los fuftentaf. 
íen.

Pues qué diré de las 
différencias de marifcos, 
que nos da la mar ? Qué 
de la variedad de las figu- 
ras, conque muchos imi
tan los animales de la tier
ra ? Porque p^zes ay , que 
tienen figura de cavaílo, 
otros de perro , otros de 
lobo , y  otros de bezerro» 
y  otros de cordero. Y  por
que nada faltaíTe por Imi*. 
tar , otros tienen, nueftra. 
figura : que llaman, Hom-  ̂
bres marinos. Y allende 
de efto , qué diré de las 
conchas , de que fe ha
ze la grana fina , que es 
el ornamento de los R e
yes ? Qué de las otras 
conchas , y  veneras , y  fi, 
guras de caracoles, gran
des' , y  pequeíos fibri*. 
cados de mil maneras, 
mas* blancos que la nie

ve.



\Q , y con ciTo con pintas 
de diveriòs coinrcs , fem- 
bradas por tcdos ellos ? O 
admirable Sabiduría de cl 
Cnador ! Quaii engran- 

ITal.zoj. defcidas fon , Señor, vucf- 
tras obras ! Todas fon he
chas con fumma Sabiduría: 
y  no folamente la tierra, 
mas también la mar eftà lle
na de vueftras maravillas. 
Pues qué diré de las vir
tudes , y  fuerzas eftrañas de 
los pefces ? El pezeciIIo,que 
llaman Tardanaos  ̂ haze 
parar vna grande nao,aun
que vaya à todas velas. 
Pues quan poderofo es 
aquel Señor \ que con tan 
pequeño ínftrumento obra 
vna cofa tan grande? Mas 
pequeño pefce es la fardi- 
na i y  efta baftece la mar, 
y  la tierra : porque es co
mún pafto ele los pefces 
mayores, y  también lo es 
de los hombres. Por lo 
qual fe fuelc decir de ella, 
que mas anda por la tier
ra que por la mar , cami
nando de vnas partes à 
otras para nueftro mante
nimiento.

Ni es menos de confide
rar la fuavidad, y  fabor qua 
cl Criador pufo mas aun 
en los pcfccs , que en las

carnes: y anfí an tí^ a m c ¿  
te fervian para las delicias 
de los Principes. Por lo 
qual exclama aqui S. Am- Ambr.ín 
brofio , diciendo : A y de 
mi ’ Antes del hombre fue- 
ron criadas las delicias: an
tes la abundancia, madre 
de nueftra luxuria , que la 
naturaleza: primero la ten
tación del hombre , que 
la creación de el hombrei 
Mas no hizo efto el Cria
dor para tentación, fíno 
para regalo , y proviíion 
de los hombres: moftrando 
en efto , que los trataba 
como á hijos regalados; 
para que la fuavidad , y  
gufto de eftos manjares los 
incitaíTe a amar, y  alabar 
al Criador ,que efta mefa, 
y combite tan fuave les 
aparejó. Mas tienen mu
chos de los hombres tan 
poco difcurfo , queeftando 
las criaturas combidando- 
los a alabar al dador de to
dos eftos bienes , de tal 
manera fe ceban, y  empa
pan en ellos, que no Ies paf- 
fa por penfamiento de dar
le gracias, y decir fíquie- 

ra : Eílo hizo el Críador 
para mi, fin deber- 

melo,

CAP.IX.



íD e/ elemento de la Tierra.
do del Ciclo ,

C A P .  IX ,

S)el quarto elemento ,  que 
esta Tierra.

SEfccndamos ya 
a nueftra co
mún madre, 
que es la tierra: 
de qxie fon 

producidos , y  alimenta
dos nueftros cuerpos. Mas 
efto ferá fin apartarnos mu
cho de la mar ; porque 
ella e s , la que por las ve
nas , y  caminos fecretos, 
que el Criador ordeno, íe

B7  
y de los 

otros elementos , nos íir
v e , y  aprovecha mas que 
todos. Con lo qual debe 
crecer , y esforzarfe nuef
tra naturaleza : la qual aim- 
que íea de fuyo 'mas baxa 
que la de los Angeles,pue- 
de con los favores > y fo*; 
corros de la gracia levan- 
tarfe íbbre ellos. Su a f 
íiento , y  lugar natural, es 
el centro , y medio de el 
mundo , cercada por to
das partes de ayre, y agua, 
íin por effo inclinarle k 
vna parte , ni a otra. Por
que aísi como el Criador 
pufo en la piedra imánamaíTa con la tierra para

muchos provechos: de los aquella maravillofa virtud,
quales vno es, hazerla cuer- que mire a folo el Norte,
po folido , pegando , y  y en el folo repofe : afsi
apretando con fu hupiedad, también pufo en la tierra
y frialdad , las partes de efta natural inclinación,que
ella; para que nos pueda tenga por centro, y  poríii
foftener. Porque de otra lugar natural , d  punto
manera, íiendo ellaenfum- 
mo grado íeca , eftuvieran 
tan fueltas , y  defapega- 
das las partes de ella , co
mo eftá la cal viva en pol

que eftá en medio del mun
do , y  que à èJ ftempre cor
ra , y  en él folo deícaníé, 
íin moverfe à vna parte, 
ni á otra ; que es vna tan

vo : y afsi no nos pudie- grande maravilla , como íi
eftuviefle vna bola en cl 
ayre en medio de vna gran
de íala : cofa que algu
nos Philoíophcis no pudie
ron creer, Eña es aque-

Ua

ra foftener.
Entre todos los elemen

tos efte es el mas baxo, 
y  menos ai5iivo : mas con 
todo e ífo , íiendo ayuda-



Ila maravilla , que canta el 
Pfalmifta , qvandü dícc: 

Pratxój. Fundaíles , Senor, la tier  ̂
ralbbr^fu mifma firmeza: 
la qual en los figlos de los 
íiglos nunca perderà cíTe 
lugar , y puefto , que vos 
le diftes, ni fe inclinará à 
vna parte , ò à otra : y or- 
<Íenaftes,que .el abyfmo de 
las aguas fueííe como vna 
ropa , de que ella eftuvíef- 
fe cercada, y veftida.

Ei mifmo Pfalmifta dice, 
rque efte fue cl lugar que 
la Divina Providencia di
puto para la habitación de 
los hombres. El Cíelo de 
los cíelos ( dice él ) diputó 
el Señor para s\ : masía ticr-. 
ra para morada de los hom
bres. Pues efta tierra, obe- 
xlecíendo à la difpofícíon, 
y  mandamiento del Cria
dor , como benigna ma
dre nos refcibe quando 
nafcemos, y  nos mantie
ne defpues de nafcidos , y  
pos foftienc mientra viví- 
vxmos, y  al fin nos recibe 
en fu gremio defpues de 
muertos , y guarda fielmen
te nueftros cuerpos para 
c i  dia de la refurreccíoa 
general. Efte grande ele
mento nos es mas blando,
I  &v?ubl_e,que

porque de las a^uas vemos 
que proceden las Avenidas, 
y  crecientes de los ríos,que 
hazen notable dark) en las 
tierras vczinas: el ayre fe 
efpeífa en las nubes de don
de nafcen los turbiones, 
que dañan los fembrados, 
y deftruyen los trabajos de 
los pobres labradores. Mas 
la tierra, como fierva del 
hombre , qué frutos pro
duce í Qué olores ? Qué 
fabores ? Qué zumos ? Que 
colores no engendra?Quien 
podrá explicar, .quanta fea 
iii fertilidad ? -Quantas fus 
riquezas ? Efpccialmente fi 
confideramos , quantas dif- 
ferencias de metales fe 
facaron de ella cinco mil 
años antes de la veni4a 
de Chrifto. Y  quantos fe 
han facado defpues acá, 
y fe facarán hafta la fin 
del mundo ; llegando los 
hombres (como dixo aquel 
Poeta j hafta las fombras 
de el infierno , y  perfi- 
guiendx) el oro , y  la pla
ta , por mas que fe cfcon- 
da en las entrañas de la 
tierra. Pues qué diré de Ja  
variedad de las piedras 
preciofas de gran valor y 
virtud , que eftán efcon- 
didas qn lo intimo de ella?

Ma4

Ovidio*



^ e l  demento, d d  A ^ d ;  8>-
Mas éntre los’beneficios donde , pues  ̂ nafcé cfta

de la tierra , es muy fe- agua ? Como corre fiem-'
¿alado el de las, fuentes, p re , Invierno, y Verano^;
y  ríos, que de ella manan, de vna manera ? Qué abyf-
y  la humedecen , y refref* mo es aquel tan copiofo,
can. Porque afsi como el que fíempre tiene que
Criador repartió las ve- d a r , y  en tantos mil años
ñas por todo el cuerpo hu- nunca fe agota? Si decís,
raano , para humedecerlo, que fe haze del ayre, que
y  mantenerlo: afsi quiíb él efta en las concavidades
también , que efte gran de la tierra ; como fea
cuerpo de la tierra tuvief- verdad , que de diez par-
fe fus venas : que fon los tes de ayre fe haga vna
t io s : los quales corriendo de agua : qué tanta quan-
por todas partes, la refref-- tidad de ayre fera menef-
can , y humedecen , y nos ter, para que de ai falga
ayudan á mantener, aian- perpetuamente el río NÍloi
do pefces, y regando nuef- ó el Danubio , ó Eufra-
trosfembrados, tes, ó nueftro Guadalqui-

Y porque en muchas vir : aunque bien sé que
partes faltan fuentes,y ríos, otros rios , que con eftoi
ordenó la Divina Provi- fe juntan , ayudan a fu
dencia , que toda la tier- grandeza; mas todavia foa
ra eftuvieífe empapada en ellos , y  otros femejantes
agua 'y porque de efta ma- ríos, grandes en fu nafci-
nera , cabando los hom- miento. Alaba el Prophe-
bres , fuplieflen con los po- ta a Dios ; porque faca
2os la faltade las fuentes, los vientos de fus theforos
Mas quien no fe maraví-  ̂que es , de los lugares,que
Jlara aqui del origen , y  el. con fu Sabiduría feña*
principio , de dó manan ló ) quanto mas debe ícr
eftos rios, y fuentes ? Vé- alabado , por aver cría-
mos en muchas tierras do en la tierra tan gran-
apartadas de la mar falir des fenos , y  acogidas
debaxo de vna peña viva de aguas perenales , que
vn gran brazo, y a las ve- nunca fahen ? Qual es la
zes vn buey de agua. De ® t e r ia  , de que tanta 

- - M  agu^



> o  i^rímera.''^arie,' ’ 
agua fe produce, y  qual la res de la tretVá;: Temed al 
caufa efficiente , que de Señor , y glorificadlo: por»' 
aquella materia la produ- que íe llega la hora de 
ce ? Porque Iiafta agora fu juicio ; y  adorad al que 
varían los ingenios dé los hizo e l Cielo , k  tierra, y  
Philoíbphos , en declarar la mar , y  todo lo que en 
eíla generación de las ellos ay , y  las fuentes dd 
aguas, y  apenas dicen co las. aguas,. En las quales 
fa , que fatisfaga. Mas lo palabras , paffándo en íi- 
c ue aqui mas fatisface es, Icnciatodas las: maravillas,, 
dár gloria, à Dios por e f que vemos en los otros ele- 
te beneficio,y maravillar-* mentos,de folas las fuen- 
nos de la Providencia de tes de aguas, (como de 
quien eílo ííipo y  pudo cofa mas admicable ) hizo 
hazer. Y muy groíTera ha mención efpeciali 
de íér e l que eílo no en- Pues qué diré de las 
tendiére. PaíTandb vna vez aguas medicinales , que 
vn negro muy bozal con brotan, de la tierra , para 
fu amo el r ío , que eíla en- la cura de muchas enferme- 
tre Cordova , y  Caílro el dadesíPorque* vnas:ay,que 
río , y  viendo correr el relaxan los miembros en
agua de c l , bolviofe à fu cogidos ( de que íé apro- 
amo con fu tofca, lengua, vechan los tullidos ) otras 
y  dixo : Correr , correr , y  por cl contrarío^, aprietan 
nunca henchir : correr, cor- los que eftán  ̂ fioxos, y  re- 
re r ,y  nunca acabar.Gran laxados : vnas dcffecan la 
coía Dios! Pues eíle ne- abundancia: de las flemas: 
gro bozal por vna parte otras íirven para curarla 
nos confunde, y  por'otra. melancolía. vnas. valen 
nos obliga à alabar al Cria- contra la gota : otras 
dor por efte bcn.-ficio. Pe- contraía piedra : otras fa
ro mas nos obliga aquel nan las llagas medio po- 
Angel del Apoc.üypíí : el dridas. Tan grande es la 
qual ■ como refiere S. luán) virtud' , que: el Criador 

A p o c.14 . venia volando por-medio pufo en vna fan; íimple 
Ciclo ) dando vozes, medicina.: y  todo enea- 

y  diciendo à los. morado^ .mínado', y  proveído pa
ra



©̂/ ekmentù 
ra' la falud^ y  remedio de 
el hombre ingrato;: que re
cibe el beneficio , y  no 
refpondecon tlebido agra
decimiento.

Y  ibbre todo e ílo , qué 
tan grande es la virtud, que 
aquel Divino Preíiáente 
dio a la  tierra con vna pa
labra , y  mandamiento que 
al principio le .pufo ; la 
qual todos los años , fin 
ceííar, nos d.i abundancia 
de trigo, de vino, de azey- 
te , de frutas ,  de legum
bres , y de pafto para man- 
temiento de los animales, 
que nos ílrvcn. Paífan los, 
hombres facilmente por ef
tas cofas, y  ni coníideran: 
efta maravillofá fertilidad, 
que el Cnador dio, à la 
tierra , ni la  virtud admi
rable , que pufo envngra- 
Jio de trigo , y  en todas 
las otras femiilas *, porque 
la coftumbre de vèr efto- 
cada dia , quito la admi
ración à cofas tan admira
bles. Solamente fe mara
villan de las cofas raras, 
y  defacoftumbradas \ no 
por mayores, fino por me
nos vfadas. Mas para Íós 
que faben ponderar las 
obras de Dios ( como S, 
Auguftin dice ) eftas quo- 

J,ParPe,

tidianasles fon materia de OgCivít 
mayor admiración , y  co--Dcí iib! 
nocimiento de D ios, que 
todas las otras , por muy 
raras, y nuevas que fean.

C A P. X.

íDe la fe r t i l idad  y j) plan-^
.tas j  y  fru to s  de la tier

ra,

lESPUES de la 
tierra. íigueíe 
que tratemos 
mas. en partid 
cularde lafer- 

, y  frutos de ella.
Y efto es y a  comenzar á 
tratar de las; . cofas , que 
tienen vida. Porque las que 
hafta aqui avemoS: referi
do : que fon , Cielos, ef- 
trollas , elementos con to
dos los otros mixtos ím- 
perfeélos , no la tienen.
Y porque las cofas , que 
tienen vida, fon mas perfec
tas que las que carecen de 
ella 1 refplandece mas en eftas 
la Sabiduría, y  Providencia 
del Criador: y quanto fuere 
mas perfecla la v id a, tanto 
mas claro teftimonio nos d i  
del Artífice,que la hizo, co
mo en el proceíTo fe verá,

M  z Por-:

tilidad



Porque no es Dios ( como de verduiu^y recibió Vir-ft 
fuelen decir ) allegador de tud de frudtificar, y  fe ata-: ' 
la ceniza , y  derramador vìò , y  hermofeò con di-: 
de la harina ; mas antes, verfas flores. Mas quien po- 
qiunto fon las cofas mas drà declarar la hermofura. 
pe;feclas, tanto mayor cuy- de los campos ? HI olor, la 
dado, y  Providencia tiene fuavidad , y  el deleyte de 
de ellas , y tanto m asdef los labradores ? Qué po- 
cubre en ellas la grandeza dràn nueftras palabras de- Exam*iib 
de fu Sabiduria. Y porque cir de efta hermofura ? Mas j-cap.». 
fuplcfrcmos , que à èlfolo tenemos teftimonlo de la 
debíamos efte tan generai Kfcriptura : en la qual el 
beneficio de los fructos de Sando Patriarcha comparò 
la tierra, los criò al tercero el olor de los campos fer- Gen.i?.; 
dìa : que fue , antes que tiles con la bendición, y  
criaííe el S o l , y la Luna, gracia de los Santos. E l 
y  los otros planetas ( con olor ( dixo él) de mi hijo,, 
cuya virtud , è influencia es como el del campo lie- 
nafcen , y fe crian las plan- no. Qjilen podra declarar 
tas ) y  antes que huvieífe la hermofura de las viole- 
femlllas de dò nafcIeíTen, tas moradas? De los blan- 
como agora nafcen. De ma- eos lirios ? De las refplan^ 
nera, que la virtud fola de decientes rofas.? Y la gra.- 
fu Omnipotente palabra, cía de los prados, pi-nta- 
fuplió la caufa material, y  dos con diverfos colores de 
efficiente de todas las plan- flores, vnas de color de 
tas, y arboles de la tier- oro , y otras de grana, 
ra. 7 ’oda efta variedad de otras entreveradas, y  pin- 
efpecles innumerables no tadas con diverfos colórese
le coftü mas que folas eftas En las quales no fabrels,

Genef. n • Pi'oduzga la tler- qué es lo que mas os agra-
ra yerva verde , que tenga d e , ò el color de la flor,
dentro de si fu femllla : y  ò la gracia de la figura,
arboles frutales , fegun fus ò la fuavidad de el olor,
efpccies , &c. Oído pues Apacientanfe los ojos coa
erte mandamiento , luego efte hermofo efpetífaculo, y  ,
parió la tierra, y  fe viftio la fuavidad de-el olor, que 

. ' ’ , fe



(De la fertilidad 
fe derrama por ei ’ ayre,' 
dcleytael fentidodel oler. 
Tales efta gracia , que el 
mifmo Criador la applica 

PíáL4í.  ̂ > diciendo; La Iicrmo*- 
fura del campo eftá en mi. 
Porque , qué otro artifice 
fuera baftante, para criar 
tanta variedad de cofas tan 
hermofas í Poned los ojos 

Del azu azuzena , y mirad
quanta fea la blancura de 
efta flor , y de la manera 
que el pie de ella fube á 
ló alto, acompañado con 
fus hojicas pequeñas , y 
defpues viene a hazer en 
lo alto vna forma de copa, 
y  dentro tiene vnos gra
nos como de oro , de tal 
manera cercados , que de 
nadie puedan recebír da
ño. Si alguno cogiere efta 
f lo r , y  le quitare las hojas, 
que mano de ofíicial podrá 
hazer otra , que iguale con 
ella j pues el mifmo Criador 
las alabó , quando dlxp, 

Matth.tf. Salomón en toda
fu -gloria fe viftió tan ri- 
camcnte, como vna de eftas 
flores ?
; Maravillamonos , que 

tan prefto aya engendra-' 
do 1a tierra ? Quanto ma
yor maravilla e s , fi coníi- 
deramos como las femillas

m iejpes.

efparcidas en la tierra no 
dan frud'to , íi no mueren 
primero. De manera , 
quanto mas pierden lo que > 
fon , tanto mayor frusto ¡ 
d,an ? Regalafe S. Ambroíio ¡Amb.Tbi 
en efte lugar contemplan- 
do , y  pintando con pala
bras , de la manera que 
crefce vn grano de trigo, 
para enfeñar con fu exem
plo á contemplar, y hallar. 
á Dios en todas las cofas;
V  afsi dice : Recibe la tier- «  ,

, 1  ̂ . D e lasra el grano de trigo , y
defpues de cubierto , ella 
como madre lo recoge en 
fu gremio, y defpues aquel 
grano fe refuelve , y  con
vierte en yerva. La qual, 
defpues de aver crefcidoj 
produce vna efpiga con 
vnas pequeñas vaynicas,. 
dentro de las quales fe for- 
nía el grano; para que con  ̂
efta defenfa ni el frió le da
ñe , ni el ardor de cl Sol 
le, queme , ni la fuerza 
de los vientos, ni de las 
muchas aguas , maltraten 
al frudo recien nafcido. Y, 
eíFa mifma efpiga fe de  ̂
fiende de las avecillas, no 
folo con las vaynicas, 
en que eftá el grano en
cerrado , íino mucho 
mas COA las ariftas , que

á
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à manera de pícas eílán af- 
feíladas contra la injuria 
de eilas avezillas. Y por
que la caña delgada no po
dría fuíírír el pefo dé la 
cípíga , fortaleí’cefe con las 
camifas de las hojas , de 
que eíla yeftida : y  mucho 
mas con los ñudos , que 
tiene repartidos à trechos: 
que fon como rafas de la
drillos en las paredes de 
tap ia, para aífegurarlas.De 
loqual carece el avena por- 
que como no tiene en lo al
to carga , no tuvo necef- 
íidad de efla fortificación. 
Porque aquel Sapientíísi- 
mo Artifice , afsi como no 
falta en lo neceíTario, af-- 
íino haze cofas fuperiiuas;' 
Lo fufodicho es 4 e ,S. Am- 
broíio.

Debaxo de eíle nombre 
de yerva fe entienden, 
no folamente las mieíles 
(de que agora acabamos de 
tratar ) íino también mu- 

í)f/áj/tf difi’erencias de le-
oumbrfs gumbres, criadas para ayu

da de nueftro manteni
miento : de las quales vnas 
fe guardan fecas para to 
do el año, y  otras , de que 
lucjgo nos fervimos,'quan
do han crefcido: Y de ef- 
pti j ypas fe crían 4ebaxo

de la tierra, y  otras eñci- 
ma de ella. Y entre eítas 
entran 5las que crían den
tro de SI pepitas, que def
pues firven de femilla pa
ra bol ver a nafcer ; entre 
las quales fe cuentan aque
llas, por quien fufpiraban 
los hijos de Ifraél en ei. 
deíierto. Y en eílo fe vee 
Ja Providencia de aquel 
foberano Governador : el 
q u a l, afsi como crio frutas 
frefcas,acomodadas al tiem
po del Eftio , para refri* 
geriode nueííros cuerpos: 
afsi también crio legumbres 
proporcionadas á la qua- 
iidad de eíte mifmo tiém;; 
po: Dé modo, que noconií 
tentó con la proviíion dé 
tantas carnes de animales, 
de peces, de a v e s , de ar
boles frutales , y  de míef- 
fes abundofas , acrefcento' 
también eíla providencia 
de legumbres ; para que 
ningún linage de mante
nimiento fahaíTe a los hom
bres , que tan mai faben 
agradecerlo ; pues apro- 
vechandofe de el bene
ficio , no faben levantar los 
ojos a mirar las manos de 
el que lo d á , no folo á los 
buenos , íino también a 
Jos malos por amor de

los



De la fer ti lidad de la tierra.
Jos buehós: afsí como pro- acabada la comida el Ca- 
veyendo los hombres , no vallero fe partiefíe . íin deí- 
fe olvidó de los animales pediríe, nídár gracias a fu 
por amor de los hombres, huefpcd* -, ni hablarle vna 

Pfal.r4<. Lo qiJ3.1 no calló el Pro- íbla palabra de humanidad, 
pheta , quando dixo , que o de agradecimiento, qiíé 
el Señor producía en los- diríamos de cite hombre? 
montes heno , y  yerva pa- Diríamos , que-eramas que 
ra el fervicio de los hom- barbaro , y fobervio , y 
bres. Y  dice de los hóm- inhumano , y  apenas ¿  
bres ; porque aunque no tendríamos por hombre, 
•fea eíle fu nrantenímiento, Pues fegun eño , en qué 
eslo de los criados , que predicamento pondremos 
eft;m diputados para fu íer- a muchos hombres ricos, 
-vicio: que fon los brutos y  poderofos , que aííen- 
;animales. Pues por lo dicho tandofe cada día a la me- 
Je  entenderá , que' no fo- fa- , y  viéndola llena de 
lo fon barbaros los- hom- preciofos, y  diverfos man-' 
bres , que andan defnu- jares , que Díos crió , no 
‘dos , como falvages , de- para si , n¡ para los An- 
baxo de la linea equino- geles ; lino para folo re- 
'cial i íino también muchos- frígcrío , y  mantenimlen- 
:de los que arrañran fe- to de los hombres, nt dan, 
daS ' ,  y terciopelos : lo gracias a quien afsi los pro- 
qual fe entenderá por ef-' veyó , y  hofpedó en eña 
te exemplo. Sí vn Cavalle- fu gran cafa dc4 mundo, 
ro andando camino , vf- fin tenerles obligiicion al- 
nieíTe á parar a cafa de guna.., y  ni les paíTa por 
vn labrador rico, y  eñe, penfamíento, viendo cada 
lin tenerle alguna obliga- dia la mefa llena de fus 
cion , le hofpedafle con to- beneficios , acordarfe de 
da la humanidad, y appa- tan largo , y  magnifico 
rato que le fueílé pofsíble, bienhechor , y  proveedor, 
y le puficíTe vna mefa líe- Pues; quien me negará, 
na de todos los mejores  ̂ fer masque barlxiros, los 
manjares y  aves' , que que coa efie tati grande 
cl tuvieífe en fu c a ía ; íi olvíden viven ? X ú  ei:a

aqud
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aquel Rico avariento del 
Evangelio : que comiendo 
cada dia cfplendidamente, 
ni fe acordaba de Dios, 
ni del pobre Lazaro, que 
tenia delante.

$. r.

p e  Jas yervas , piedras yyflo^ 
res medicinaJes,

Y No menos fueron cria
das para el hombre 

infinitas yervas medicina
les , de que oy dia fe íir
ve la medicina , vnas que 
purgan ia colera , otras la 
flema , otras la melanco
lía , otras que purifican la 
fangre , otras que fanan 
las llagas , otras que íír- 
ven para dar calor al ef- 
tomago , otras para tem
plar el del hígado , y  otras 
que diftiladas íirven para 
aclarar la viíla , y otras 
para otras mil maneras de 
enfermedades. Pues quan 
admirable es la Providen
cia del Criador en las vir
tudes, que pufo en todas 
citas yervas ? Pongamos 
exemplo en fola la raíz de 
cl Ruybarbo; el qual tíe- 

Ruihar- ne efpecial virtud para pur- 
^  cpkric9.D e

manera , que bebido llega' 
la virtud de él al hígado, 
donde efta la fuente de 
todas las venas, que eftán 
eíparcidas por todo el cuer
po. Y  como en ellas efte 
¡a maffa de todos los qua
tro humores , la virtud 
de efta raíz atrae , y  lla
ma para si principalmente 
el humor colérico , dexan
do los otros : el qual por 
fu llamado viene, y por el 
mifmo fe vá fuera de ca
ía , y dexa el cuerpo lim'- 
pío , y fano. De fuerte,que 
afsi como el Criador dio á 
la piedra imán efta virtud» 
que teniendo junto á. si 
diverfos metales , folo el 
hierro atrayga á si , de
xando los otros : afsí pufo 
virtud en efta raíz para 
llamar , y  atraer efte hu
mor , de la manera que ef
tá dicho.

Y  no folo en las yer
vas , íino en las piedras Piedrasy 
preciofas pufo virtudes me- y  
dicinales ; como en la píe- 
dra , que llaman Baazar, 
que vale para muchas co
fas ; y  hafta en los pa
los , y  madera , pufo ef
ta virtud curativa ; como lo 
vemos en el p a lo , que 

de la China, y  de 
la
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h. India : al qual dio virtud 
para fanar enfermedades, 
que las mas vezes fe ad
quieren con oíFenfas de 
íii Mageftad : íin embar
go de lo qual quifo pro
veerle de remedio. Tan 
grande es , y  tan magnifi
ca aquella foberana Bon
dad. En lo qu4 l todo ve
rán aun los ciegos, quan 
.grande fea el amor de el 
Criador para con los hom
bres , y el cuydado que 
tiene de fu falud; pues tan
tas maneras de medicinas, 
como eílan ya defcubier- 
tas , y  como cada dia íe 
defcubren , crió para él. 
Porque la raíz de lo que 
llaman Mexoacan, en nuef
tros dias fe conoció en 
Efpana.

Toda eíla tan grande 
provifion , y  abundancia 
de cofas , que la tierra dà, 
declara la Providencia,que 
nueílro Señor , como vn 
padre de familia , tiene de 
fu cafa , para fuílentar, 
curar, y  proveer à fus cria- 

 ̂ dos. Mas qué dírémos de 
£   ̂ tantas difterencias de flo-
■ * res tan hermofas : que no 

firven para mantenimien
to , fino para fola recrea
ción del hombre ! Porque 

/. Parte,

para qué otro officio fir
ven las clavellinas , los 
claveles , los lyrlos , las 
azucenas, y  alhelíes , las 
matas de albahaca, y  otras 
innumerables diííerencias 
de flores , de que eftan lle^ 
nos los jardines , los mon-í 
tes , y ios campos, y  los 
prados : de ellas blancas, 
de ellas coloradas, de ellas 
amarillas , de ellas mora
das , y de otras muchas 
colores, junto con el pri
mor , y  artificio , con que 
eftán labradas , y  con la 
orden , y  concierto de las 
ho jas, que las cercan, y  
con el olor fuavifsimo, que 
muchas de ellas tienen? Pa
ra qué , pues, firve todo 
efto, fino para recreación 
del hombre ? Para que tu- 
viefle en que apafcentar la 
vifta de los ojos del cuer
po , y  mucho mas los del 
anima, contemplando aqui 
la Hermofura del Criador, 
y  el cuydado, que tuvo, no 
folo de nueftro manteni
miento , como padre de fa
milia para fus criados, fino 
como padre verdadero pa
ra con fus hijos, y hijos re
galados : y  como tal, no fe 
contenta con proveerles de 
lo neceíTario para fu con- 

N fer-



fervadon *, fino también 
de cofas fabricadas para 
fu recreación. Y afsi qui
fo , que no folo el refplan
dor de las eñrellas , que 
cñ las noches ferenas ve
mos en cl Cielo, íino tam
bién los valles abundofos, 
y los prados verdes , pin
tados Con diverfas flores,, 
nos fuellen como otro Cie
lo eftrellado que por vna 
parte recreaflen nueftra 
vifta con fuavidad , y her
mofura , y  por otra nos 
defpertaífen à alabar al 
Criador , que todo efto 
trazó , y crió , no para si,, 
ni para los Angeles, ni pa
ra los brutos fino para, 
folo el gufto, y honefta. re.- 
creacion del hombre.

Pongamos agora efto 
en pradlica , y  mirando- 
entre otras, flores vna ma  ̂
ta 'hermofa de claveles,, 
tomemos vna en la mano, 
y comenzemos- à philofo
phar de efta manera* Par 
ra qué fin crió el Haze
dor efta. flor tan hermofa,. 
y olorofa ; pues, no haze 
cola fin algún fin ? No,, 
cierto , para mantenimien
to del hombre ; ni tampo
co para medicina , ó cofa, 
femejante. Pues, que otro

fin pudo aqui pretender, 
íino recrear nueftra villa 
con la hermofura de efta 
flor , y  el fentido del oler 
con la fuavidad de fu 
olor? Y no pare íblo aqui; 
fino proceda mas- adelan
te , coníiderando,. quantas 
otras diíFerencias de- flores 
crió para lo> mifmo : y fo
bre todo efto ,  quantas de 
piedras precioíifsimas , que 
no menos. , fino mucho 
mas. alegran efte fentido.
Y  allende de efto, quan
tas. otras, cofas, hizo para 
recrear los otros íentidos? 
Quantas muficas de aves 
para el féntido del oír ? 
Quantas efpecias aromati- 
cas para el del oler? Qyan- 
ta infinidad de fabores pa
ra e l del guftar ? Pues 
quanto fe. declara en efto 
la benignidad , y  fuavidad 
de aquel foberana Señor, 
el qual al, tiempo, que cria
ba las, cofas. , tuvo tanta 
cuenta con el hombre, que 
no, folo crió para él tanta 
muchedumbre de manja
res , y de todo lo demás, 
que le era necefíario (pues 
lodo, efte mundo vifible 
le firve ) fmo también tu
vo efpecial cuydado de 
criar tantas.' dlíFerencias de

co-
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cofas para fu honeila re
creación : y efto tan abaf- 
tadamente , qxie ninguno 
de los fentidos corporales 
carezca de fus proprios 
objedlos , en que fe deley
te? Pues qué cofa mas pro
pria de padre amorofo pa
ra con fus hijos , y  aun 
hijos ( como dixe ) rega
lados l

r  r j ^  contento con efto, 
Arboles también crio arboles para 

fref- eíFedlo, como es el
laurel, él arrayhán j  el acl- 
prés, los cedros olorofos, 
y  los alamoi , y  la hiedra, 
que vifte de verdura las 
paredes de los jardines, y  
les firve de pafio5  de ar
mar , y  otros arboles de 
efta qualidad : los quales 
(como carezcan de fruito) 
para fola la recreación de 
nueftra vifta parefce aver 
fido criados : la qual es 
ta l , que pudo decir el Ec- 

Ecle. 40. clefiaftico : Los ojos huel
gan con la grada de la 
hermofura ; pero à efta 
haze ventaja la verdura de 
los fembrados.

Mas querer contar la 
muchedumbre de las yer-: 
v a s , y  las virtudes, y pro
priedades de ellas, cofa es 
que fue refcrvàda à Salo- 

/. Parte,

de Ict Tierva,  ̂^
món , del qual dice la Ef- 
criptura, que trató de to- 
das las plantas dende el ce
dro dd  monte Líbano haf
ta el yfopo ,  que nafce ea 
la pared. Mas efto nos 
confta , que no menos ef. 
ta poblada la tierra de 
plantas , que la mar de 
pefces: antes fe hallan mu
chos mares fin pefcadosj 
y  apenas íe hallará palmo 
de tierra, que no efté veí^ 
tido de verdura en fu tiem
po , fin aver quien la fiem- 
bre , ó la labre : obede
ciendo ella al mandamien
to , que al principio le fue 
puefto por el Criador.

§. IL

Diverjidad de arboles : diffe^ 
renda , y  fuavidad de 

fus frutas.

Efpues de la yerva 
mandó el Criatlor 

también á la tierra , que 
produxeíTe todo genero de 
arboles: cuyas deferencias, 
y  efpecies , tampoco fe 
pueden explicar , como las 
de las otras plantas. De 
los quales vnos fon fruc- 
tuofos, otros efterilcs; vnos, 
que dan m^antenimíento pa- 

N i  ra
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ra los hombres , otros para 
las beílias : vnos, que 
ca del'piden la hoja , otros 
que cada ^'lo la mudan: 
vn o s, que (como diximos) 
no íirven mas que de fref- 
cura , y fombra ,  y  otros, 
que firven para otros vfos; 
y  afsi ay otras diferen
cias femejantes.

Y entre los que fon 
fruduoíos., vnos dán fru
ta para el tiempo del ve
rano ,, otros del invierno, 
y  otros para todo tiempo.
Y  en los vnos  ̂ y en los 
otros es mucho para con
íiderar la traza, y  orden 
de ia Divina. Providencia: 
ia quai reparte eílos arbo
les por diverfos generös, 
y  debaxo de cada genero 
pone dlverfas efpecies, que 
fe comprehenden debaxo 
de ellos ; afsi para que 
aya abundancia de mante
nimiento para. los . hom
bres,, como para quitarles 
el haíllo con. la  variedad 
de los frudtos. Pongamos 
exemplos. Debaxo & 1  ci
ruelo. quantas efpecies ay 
de cir.uelas , de ellas temr 
pranas, de ellas tardías, de 
ellas de vn color, y de vna 
figura , de ellas de diverfos 
cSo res, y_ figuras í Deba^

xo del genero de vbas 
quantas différencias ay de 
vbas í Debaxo del perai 
quantas différencias de pe
ras ? Debaxo de la higue
ra quantas différencias, y  
colores de higos ? Debaxo 
del pero , y del manzano> 
quantas efpecies de peros, 
y  de manzanas ? Debaxo 
del limon quantas efpecies 
de limas , y  de limones?
D e efta manera aquel Sa* 
pientifsimo Governador re
partió las cofas por fus li- 
nages, y  caílas , como aqui 
vemos. Lo qual ( como di<- 
ximoiS ) íirve > para que 
nunca nos falte elle lina- 
ge de mantenimiento ; por
que de eíla manera fuc^ 
ceden vnas frutas à otras: 
que fon , las tardías à las 
tempranas ; y  por eíla cau
fa en el mifmo árbol no 
viene toda la fruta junta 
en vn mifmo tiempo ( co
mo fe vee en las higueras) 
fino poco.à poco, defpues 
que madura vna parte de 
fruta del mifmo árbol, vá 
madurando la otra j para 
que afsi dure mas dias. 
el £ru¿lo de él;

Y  veefe mas claro el Frufas- 
regalo- de eíla Providen^ ef̂ . 
da en las frutas del eílio* th,.

Por-
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Porque con el calor , y 
fequedad del tiempo, los 
cuerpos naturalmente de- 
fean refrigerio de las fru
tas frias, y húmedas : pa
ra lo qual acudió cl Cria
dor con tantas difteren- 
cias , no folamente de fru
tas , fino también de le
gumbres acomodadas^ a la 
qualidad de efte tiempo. 
Pues por qué el hombre 
defconocido no tendrá 
cuenta con quien afsi la 
tuvo con fu refrigerio , y 
regalo ? N i haze contra 
efto , que muchos enfer
man con la fruta *, porque 
efto no es culpa de k  &\x- 
ta , íino del hombre def- 
templado , que vfa mal de 
los beneficios Divinos: afsi 
como no es culpa del vi
no , que muchos fe tomen 
de él ,, fino del abufo de 
los hombres.

Ni menos refplanJece 
la Sabiduria Divina en la 
fabrica de qualquíer árbol. 
Porque primeramente, co
mo el que quiere hazer 
vna cafa , primero abre los 
cimientos, íbbre que fe ha 
de foftener el edificio : alsi 
cl Criador ordenó , que la 
primera cofa , que hizief- 
fe la planta ,  ó la femüla,

antes que fuba a lo alto, 
fueííe echar raizes en lo 
baxo : y  eftas proporciona
das à la altura del árbol: 
de modo , que quanto el 
árbol fube mas à lo alto, 
tanto mas hondas raizes 
va fiempre echando en lo 
baxo. Efto hecho , fale de 
ai luego el tronco : que es 
como vna columna de to
do el edificio,  de donde 
procede la copa del árbol 
con íus rama& eftendidas à 
todas partes ,  recreando 
la viíla con lus flores > y; 
hojas,y oftireciendonos def
pues liberalmente los fruw 
to s , ya fazonados , y ma-’ 
duros. Donde también eŝ  
coík de notar ( lo que ad
virtió muy bien Seneca) 
que fiendo tantas las diU 
ferencias de eftas hojas^ 
quantas fon las de los ar^ 
boles , y matas, y  yervas 
( que fon innumerables ) 
ningunas fe parecen de 
el todo con otras ; fina 
que fiempre , ó en la gran
deza, ó- en la figura , ó ea 
la color , Ò en otras cofas- 
tales , vemos, diftercnciar- 
íe las vnas de las otras. Y, 
lo mifmo notó en la diver- 
fidad de los roftros de los 
hombres : que fiendo innu^



mcrahlcs, apenas ay vno, 
que l'c parezca con cl otro. 
Tan grande es la virtud 
de aquel foberano Pintor: 
el qual en tantas cofas nos 
defcubre la grandeza de 
íii arte , y  Sabiduría.

Ni es menos de con- 
íiderar la manera en que 
eftos arboles > y todas las 
plantas fe mantienen. Por
que en las ralzes tienen 
vnas barbillas , por las 
quales atraen el humor de 
la tierra , que con el ca
lor del Sol fube á lo alto 
por el corazon , y  corte
za del tronco, y  por todos 
los poros del árbol, para 
cuya confervacion íirven 
efías mifmas cortezas: que 
fon como camifas, ó ro
pas,que lo abrigan,y viften. 
Tienen también las hojas, 
á manera del cuerpo hu
mano , fus venas, por don
de efte jugo corre , y  fe 
reparte , de tal manera tra
zadas , que en medio efta 
la vena mayor , que divi
de la hoja en dos partes 
iguales, y  de efta fe en
raman todas las venas, 
adelgazandofe mas, y  mas, 
hafta quedar como cabe
llos : por las quales fe com- 
munica el alimento a to-

'a ^áfte, 
da la hoja. Lo qual note 
yo en vnas hojas de vn 
peral, de las quales fe man
tienen vnos gufaníllos, que 
comían lo mas delicado dé 
la fobrehaz dé la h o ja , y; 
afsi quedaba clara aque
lla maravillofa re d , y  te- 
xedura de venas muy me
nudas , que allí fe defcu- 
brian. Pues de efta mane
ra , no folo fe mantiene el 
árbol, íino también cref
ce medíante la virtud del 
anima vegetativa, y cref
ce mas que qualquiera de 
los animales , que tienen 
la mifma anima. Y  entre 
otras caufas dé efte crefct- 
míento> vna es , que los 
brutos no folo fe ocupan 
en fuftentar el cuerpo \ íi- 
no también en las obras 
(que fe llaman animales) 
de los fentídos : del qual 
officio carecen las plantas; 
y  por eífo , como mas def- 
ocupadas , crefcen mas. Y  
de aquí procede , que los 
hombres eftudiofos, o da
dos à la contemplación, 
tienen los cuerpos mas fla
cos ; porque exercitan mas 
eftas operaciones anima
les , no de los fentidos ex
teriores , fino de los inte
riores : y la virtud reparti

da



(f)e la fe rt iliia i
da es mas flaca , que la que 
efl:á junta.

J .  I I I .

Admirable Providencia para 
la confervacion de las fr u 

tas \y de la fertilidad  
de las vides.

N I Tampoco fe olvidó 
_  la Providencia de la 

guarda de los frutos ya ma
duros : porque para eílo 
antes proveyó , que los ar
boles tuvieífen hojas, no 
folo: para hermofura , y  
fombra \ fino para defen
der la fruta de ios ardo
res del Sol, que en breve 
efpacio lafecarian. Y quan
to ei fruto de' eílos arbo
les es mas tierno- (como lo 
es el de las. higueras , y  
vides) tanto proveyó, que 
ias hojas fueflen mayores, 
como lo vemos en ellos. 
Mas no quifo , que las ho
jas fueíTen redondas , íino 
harpadas , y  abiertas por' 
algunas partes; para que 
de tai manera, defendíeífen' 
dcl Sol , que también de- 
xaííen eílos poíligos abier-  ̂
to s , para gozar templada
mente de loóayrcs,ydc él.

Pero, mas aun fe def-

¿e la Tierra,  1 0 5  
cubre eíla Providencia en 
la guarda de otros frutos, 
que eílán en mayor peli
gro , quales fon los de los 
arboles muy altos, y ven- 
tofos : de los quales algu
nos nafcen en la cumbre 
de los montes , como fon 
ios pinos , cuya, fruta no De los 
íe iograria , 1Í ei Criador pinos,. 
no le puíiera vna tan fiel 
guarda , como es la pina: 
donde con tan maravillo- 
fo artificio eíla el fruiílo en 
ííis- caficas abovedadas, tan 
bien apoíentado , y  guar
dado , que toda la furia de 
los vientos, no baila para 
derribarlo. También los 
nogales fon arboles gran De los 
d es, y  altos, y no menos 
lo fon los caílaños ( que es 
mantenimiento de gente 
pobre , quando les falta- 
elpan) los quales a vezes 
eílan plantados en lugares 
montuofos; y  afsi muy fub- 
je¿los al Ímpetu , y  frial
dad de los vientos : por lo* 
qual los víílió , y  abrigó 
el Criador con aqueí eri
zo , que vemoS' por de fue
ra , y  defpuc.-̂  con dos tú
nicas , vna mas: dura , y  
otra mas blaiu^a , que viílc  
el fruto: que fon como la 
dura mater , y  pia mater,

que-



que cercan, y  guardan los 
fefos de nueílro celebro.
Y  quaíi io mifmo podemos 
decir de las nuezes, que 
también nacen bien arro
padas , y guardadas de las 
injurias de los foles , y ay- 
res.

Y  porque algunos llevan 
fruta notablemente gran
de , y  pefada ( como fon 
los membrillos , y  los ci
dros ) proveyó cl Author, 
que las ram as, ó varas, de 
que eña fruta pende , fuef- 
fen muy recias, como ion 
las de los membrillos , con 
que los Sandios Martyres 
eran cruelmente azotados, 
[Y porque las cidras fon aun 
mayores , proveyó , que 
las ramas, deque cuelgan, 
no folo fueíTen recias , y 
grueíTas , íino que eílu- 
yieífcn también derechas, 
para que mejor pudieíTen 
foportar la carga. Porque 
haíla en eílo fe vea , como 
en ninguna coía criada íe 
durmió , ni perdió punto 
aquella íbberana Providen
cia , y Sabiduría del Cria
dor.

Pues la hermofura de 
algunos arboles , quando 
eílán muy cargados de fru
ta ya madura, quien no la

De hs

vee í Que cofa tan alegre' 
àia viíla , como vn manza^ 
no , ó camueíTo , cargadas 
las ramas a todas partes de 
manzanas , pintadas con 
tan diverfos colores , y  
echando de si vn tan fuave 
olor í Qué es vèr vn parral, 
y  vèr entre las hojas ver- 
des eílár colgados tantos , y  
tan grandes , y  tan her^ 
moíbs racimos de vbas de 
diverfas caílas, y  colores?
Qué ion eílos, íino vnos, 
como hermofos joyeles, que 
penden de eíle árbol? Pues tá 
el artificio de vna hermofa 
granada, quanto nos de- da, 
clara la hermofura , y artir 
fido del Criador ? E l qual, 
por fer tan artlficiofo, no 
puedo dexar de reprefentar 
en eíle lugar. Pues primera
mente é l la viílió por de 
fuera con vna ropa , hecha 
à fu medida, que la cerca 
toda , y  la defiende de la 
deílemplanza de los foles, 
yayres : la qual por de fue
ra es algo tieíTa, y  dura, 
mas por dedentro mas blan
da ; porque no exaípére el 
frudlo, que en ella fe en
cierra , que es muy tierno: 
mas dentro de eÜa eílán 
repartidos, y aíTentados los 
granos por tal orden, que

nin-



(De la fertilidad  
híhgun lugar , por peque
ro  que fea , queda defoccu- 
pado , y  vacio. Efta toda 
ella repartida en díveríos 
cafcos , y  entre cafco, y 
cafco íe eftiende vna tela 
mas delicada que vn cen
dal , la qual los divide en
tré SI : porque como eftos 
granos fean tan tiernos, 
confervanfe mejor dividi
dos con efta tela , que ü 
todos eftuvieran juntos. Y 
allende de efto, ü vno de 
■eftoscafcos fe pudre, efta 
tela defiende a fu vecino, 
para que no le alcance 
parte de fu daíío. Porque 
por eña caufa el Criador 
repartió los fefos de nuef
tra cabeza en dos fenos, 
ó bolfas , divididos con 
fus telas; para que el gol
pe, ó daño que recibiefte 
la vna parte dcl celebro, 
no Uegafte a la otra. Cada 
vno de eftos granos tiene 
dentro de si vn oíTecillo 
blanco ; para que afsi fe 
liiftente mejor lo blando 
fobre lo' duro , y  al pie 
tiene vn pezoncico tan del
gado como vn hilo, por el 
qual íiibe la virtud, y ju
go , dende lo baxo de la 
raíz hafta lo alto dcl gra*̂  
no ; porque por efte pe- 

I» Parte,

de lá Tierra,  l o j  
zoncicofe ceva c l,’y  crefce, 
y  fe mantiene , afsi comò 
el niño en las entrañas de 
la madre por el ombligui- 
11o. Y todos eftos granos 
eftán afrentados en vna 
cama blanda , hecha de 
la mifma materia , de 
que es lo interior de la 
bolfa , que vífte toda la 
granada. Y para que nada; 
faltaííe à la gracia de efta 
fruta , rematafe toda ella 
en lo alto con vna corona 
Real , de donde parece 
que los Reyes tomaron la 
forma de la fuya. En lo 
qual parece aver querido 
el Criador moftrar , que 
era efta Reyna de las fru-; 
tas. A  lo menos en el co-; 
lor de fus granos, tan vivo 
como el de vnos corales, y  
en el fabor , y  .fanidad de 
efta fruta , ninguna Ic ha
ze ventaja. Porque ella es 
alegre à la vifta, dulce al 
paladar, íabrofa à los fanos, 
y  faludable à los enfermos, 
y  de qualidad , que todo 
el año fe puede guardar*; 
Pues por que los hombresy 
que fon tan agudos en 
philoíbphar en las cofas 
humanas, no lo ferán en 
philofophar en el artificio 
defta fruta,y reconofcer por 

O él



èl ia Sabiduría, y  Provi- fus Difcipulos, y  diciendo: 
dencia , del que de vn po- Yo foy v id , y volbtros los 
co de humor de ia tierra, fariaientos. Por donde, af-

De las 
vides.

fi como el farmíento no 
puede fruiílificar, fi no eftà 
vaido con la vid , afsi tam
poco vofotros^ no eftuvie- 
redes en mi.

Y aunque efte arbol 
fea tan pequeño , y  no pue
da por sì fubir à io alto, 
no le faltò remedio para 
eiTo : porque de èl proce
den vnos ramalicos retor
tijados , con los quales fe 
prende en las ramas de los 
arboles , y  fube quanto 
ellos fuben , eipecialmen- 
te quando fe juntan con 
arbol muy alto. En  lo qual

y agua , cria vna cofa tan 
provechofa , y  hermofa?
M ejor entendia efto la Ef- 

Cant. 7* pofa en fus Cantares: en 
las quales combida ai Ef- 
pofoal zumo de fus grana- 
das, y le pide, que le va
ya con ella al campo, para 
ver fí han florecido las vi
ñas , y  ellas.

Y  porque aqui fe haze 
mención de ias viñas, no 
fera razan paffar en íilen- 
c io la  fertilidad d i las vi
des. Porque con fer la vid 
vn arbol tan pequeño, no 
es pequeño el fru£to, que 
dá. Porque da vbas quafi parece eftár cxpreifa la ima-* 
para todo el año, da vino, gen de nueftra Redemp- 

Pfal.ioj. que mantiene, esfuerza, y  cíon. Porque de efta ma- 
alegrael eorazon del hom- nerafubimos los hombres, 
bre , dá vinagre, dá arro- ( con íer criaturas tan ba- 
pe , dá paíTas, que es man- xas, ÍÍ nos comparamos con 
tenimiento íab ro fa ,‘ y fa- los Angeles ) arrimando- 
iudable para fanos, y  en- nos á, aquel alto Cedro de 
fermos. el monte Lihano, que es

Por efíb no es mucho, Chrifto nueftro Redcmp- 
Ecch.14, aquella Eterna Sabidu- tor , vniendonos con el, no 

ria compare los fru¿los que con los ramales de la vid, 
de ella proceden , á los fino con lazos de amor, 
de efte arbdlico tan fértil, con los quales (fegun di

loan. i ; .  y  el Salvador en el Evan- ce ci Apoftol ) refucita- 
gelio con él también fe mos con e l , -y fubimos al 
compara ,  haUando con Cielo a > n ij.  Lo qual de

cía-



D e ¡ii /ertÜídad 
clara S. Gregorio por eA 

Gregor. palabras : No podía 
Ii.24.M0 aquella Alteza Divina fer 
ólcap.i. viíla de nofotros : y  por
lib.z7.ca? abaxó , y proftro en
II. * la tierra , y  tomónos fo

bre fus hombros : y  levanf 
tandofe el , levantamonos 
todos juntamente con él; 
pues por el Myfterio de 
fu Encarnación quedó la 
naturaleza humana (quan
to a efte deudo , y pa- 
rentefco) fublimada , y en- 
noblefcida fobre los mif
mos Angeles.

§. I V ,

De la vtilidad de otros ar- 
boles j y  fecundidad de 

femillas,

Y  Porqué en la divi- 
íion de los arboles, 

que arriba hezimos , en- 
tran los arboles efteriles, 
y  lilveftres , también es ra
zón declarar en efto el 
cuydado de la Providencia 
Divina : la q u a l, viendo 
como los hombres , que 
tenían necefsidad de man
tenimiento para fuftentar- 
f e , afsi la tenian también 
de cafas para apoíéntar- 
&  j y defenderfe de las in- 

/. Parte,

jurias de los tiempos, criq 
arboles muy acomodado^ 
para efte fin. Porque afsi 
como ordenó , que ¡0$ 
fruciuofos fueífen por la 
mayor parte baxos, y apar
rados (para que mas facile 
mente fe cogieífe el fruc-; 
to de ellos) afsi quifo, que 
los que crió para los edi
ficios , fueífen altos, y muy 
derechos , como fon los 
pinos Reales , los altos ro
bles , los alamos blancos, 
y  otros femejantes : por- 
que tales convenia que 
fueífen para los grandes 
maderamientos. Mas la 
otra infinita chufma de ar- Arboles 
boles filveftres firve para ejieriles 
pafto de muchos animales, 
que íe mantienen de las 
ramas , y cortezas de ellos, 
y  firven también para ei 
fuego ; ei qual nos es gran
demente neceíTario, no fo-, 
lo para nueftro abrigo, fi
no también para nueftro 
mantenimiento , y  para 
otros muchos officios. En 
lo qual fe vee ,  que nin
guna cofa ay tan v i l , y; 
baxa en los campos, que 
jno fea neceífaria para la 
provifion de nueftra vida: 
que como es tan flaca, 
tiene neceísidad de quanta 
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en eíle mundo fe vee , pa
ra que fe conferve.

Y porque nada faltaíTe 
Ârboles  ̂ necefsidades, y  vio 

aroma-  ̂ de la vida humana , crió 
ticos, aquella mano libcralifsima 

otro genero de arboles 
para otros vfos difterentes 
de los pafíados. Porque 
crió arboles aromáticos, co
mo es el de la canela , y 
el que llaman palo de agui- 
la , que es de fua\ifsimo, 
y  muy faludable olor ; y 
otros también , de cuyas 
lagrimas procede el balík  ̂
mo en las- partes de Orien
te , y  el ambar en Africa, 
y  Egypto : que fiendo la
grima. de vn árbol y vie  ̂
ne à eílár tan duro , co  ̂
mo vna piedra; dentro-del 
qual fe veen pedapcos de 
hojas de arboles , ó ani- 
malicos , que cayeron en 
é l , quando eñaba tierno, 

Quiíb también , que 
los arboles filveñres fe pu- 
dieíTen domeílicar ,  y ha
zerfe frudtaoíbs con el ar- 

T>eT en~ te .dcL en g erir .co m o  vê - 
mós que de los. azebu- 
ches íe  hazen olivos fruc- 
tuofos. con eíle beneficio:; 
y afsimifbia ,  que fueíTea 
Rapaces de remedio, y  me*- 
¿icíaa y los que algún de^

feiílo tuvieffen. De eíla 
manera (dice S, Ambroíio) 
que íi majando la raiz dcl 
almendro am argo, le. en
tremetieren vn pedacico 
de pino , viene a hazerfe 
dulce.

Otra cofa vemos en los 
arboles que ( íegun, eñe 
mifmo Santto dice] es dig
na de admiración ; y  es, 
que ay ea  algunos arboles 
macho , y  hembra : como 
en la palma , que eñando 
cerca de la. palma , que 
llaman macho,, naturalmen.. 
te inclina fus ramos acia 
ella , y  de .elia reciben los. 
dátiles la fazon , y  fuavi-, 
dad que tienen : por lo 
qual. los labradores, quan
do el macho eña lexos, co- 
gen de los frutos de é l , y  
ponenlos. en la hembra, y  
con eña manera de reme
dio fe íazona la fruta. Y" 
muy mas común y mas 
notorio es efto en las hi
gueras : las quales en mu- 
chas partes reciben de ios 
cabrahigos (que fon ios ma
chos ) la fuavidad.,  y miel 
del fruto , que producenj 
fín lo qual los. higos íklen. 
invtilesj y  defraedrados. Y. 
por efto vfan los hortela^ 
nos, de ^oiej|ai^ artificio

AmbroC 
in Exam. 
lib.j.cap. 
*5»

Eod. cap.

Be h  
palma.

Be U 
higuerck



©e U fertU iiai 
que el paííado, haziendo 
vnos í'artales de eftos higos 
machos, y poniéndolos en 
las ramas de la higuera: lo 
qual ellos llaman , cabra
higar. Donde ay dos co
fas de admiración: la vna, 
que de efta fruta de los 
cabrahigos falen vnos mof 
quitos muy pequeños, los 
quales tocando el ojuelo, 
que el higo tiene en lo al
to , le dan toda la fazon, 
y miel que tiene, en tanta 
abundancia , que a vezes 
fale por efte ojuelo vna 
brizna de la m iel, que ef
ta dentro. La otra e s , que 
aviexido en vna higuera 
millares de higos, ellos la 
cercan toda de tal maiiera,, 
que ningún, higo dexan de 
tocar , y hazerle efte bene
ficio. Fues quien no íe 
maravillará de la Omnipo
tencia y Providencia del 
Criador , que á vn animâ . 
lico tan pequeño dieííe tai 
virtud , que baílaífe para 
madurar , y fazonar efta 
fruta, con folo tocarla: y 
tal induftria, y  providen^ 
c i a q u e  ninguna dexaíTe 
por tocar? En lo qual nos 
quifo el Criador enfeñar, 
que todas las cofas tienen 
aeceísidad las vnas de las

otras: y que ninguna ay, 
que por si fola lo tenga 
todo: y  afsimifmo, que nin
guna ay tan pequeña , que 
no tenga fu virtud , y pro- 
priedad. Por lo qual todo 
fea para fiempre alabado 
el Criador , que todas las 
cofas hizo en numero , pe
fo , y  medida , y en to
das fe nos quifo dar á cos 
nofcer.

Mas al fin de efta ma
teria no es razón echar en 
olvido el cuydado , que 
la Divina Providencia tuvo 
de la. confervacion de las 
efpecies de todas las co
fas corruptibles : y  efpe- . 
cialmente de las plantas.  ̂
Para lo qual proveyó dos 
cofas: la vna , que fueífe 
tanta la abundancia de fe? 
millas , que cada vna de, 
las plantas produxeíTe, que 
nunca pudieíTe faltar fe-i 
milla , de que la tal plan
ta otra vez íe produxeíTew 
La otra fue , aver puefta 
tan maravilloía virtud ea 
cada femilla de eftas, que 
de vií. grana j  6  pepita 
muy pequeña,, nafcielle vna 
grande mata , la qual tam-i 
bien produxeíTe’ efta tan; 
grande abundancia de femi-: 
lias para fu reparación. to>

VAO„



vno, y lo otro veremos en 
vn moftazo (de que el Sal
vador haze mención en 

Matuii. el Evangelio) cl qual lle- 
Lud.17. va granicos de moftaza en 

tanta abundancia , como 
vemos : y cada granko de 
eftos, defpues de fembra- 
do , produce otra pianta

■ cargada de millares de 
ellos. Afsimifmo , de vna 
pepita de melon nafcc vna 
mata de melones , y en ca
da melon tanta abundan
cia de pepitas para repa
rar , y  confervar efta eipe- 
cie. Pues què dirè de la 
pepita del naranjo fcm- 
brada ? Quantas otras na
ranjas , y  pepitas lleva : y  
efto cada vn aíío ? Pues de 
efta manera , como han 
de faltar en el mundo las 
efpecies de las plantas, te
niendo tan copiofa mate
ria para repararfe, quan
tos granos de femillas lle
va cada vna ? En lo qual 
vemos , quan bien fabe 
Dios proveer , lo que él 
quiere proveer. Y  con ef
te exemplo podemos muy 
bien philofophar , y  en
tender , quan copiofa aya 
fido la Redempcion, que 
él nos embio , mediante el 
Myfterio de la Encarna-

'A Tarte, 
clon de fu Unigenito Mijo.'
Porque fi tan copiofo fue 
él remedio, que proveyó- 
para confervar las efpe
cies de las plantas ; quan 
copiofo feria , el que pro
veyó para reparar, y  íanc- 
tificar la efpecie de los 
hombres ? Lo qual no ca
lló el Apoftol, quando di- 5* 
xo , que eran incompre- 
henfibles las riquezas de 
gracia , que traxo el Hi
jo de Dios al mundo. N í 
lo calló el mifmo Señor, 
quando dixo : Yo vine a! 10. 
mundo , para dar à los 
hombres vida , y  muy 
abundante , y  copiofa vi
da.

Mas aqui darémos fin 
à la obra del tercero dia: 
quando el Criador mandò 
à la tierra fruiítificar ; mas 
no à las alabanzas , y  gra
cias , que por efte benefi
cio le debemos fiempre 
dàr , oyendo la commun 
voz de todas las criatu
ras : las quales con cl arti
ficio de fu compoficion , y  
con el beneficio de fu fruc- 
t o , nos eftán fiempre di

ciendo : Dios me hizo,
y  para ti me 

hizo.

CAP.



® e  la proli>ídenc¡a de los Animales, 1 1 1  
que no parece aver nac¡-

C A P .  X I .  cfo mas que para las ar
mas , en medio de cfte

(Preámbulo pMa c/ontenxíiy negocio , que bafta para
A tratar de tos A nim ies: ‘ «¿o  el hombre,

, , aeleo tanto laber las pro-
mayormente de los ^ue  ̂ ^ naturalezas

llaman ̂ erfeßos. de. los animales , queman
do  ̂ todos los cazadores>

T R O  grado y  pefcadores, y  monteros,
de vida ma? y  paftores de ganado , y,
perfeíto tie- criadores de aves, 6 an¡-
nen los ani- males , que avia en toda

___________  males ( ma- Grecia, y  Afta , que obe-
yormente los que llama- decíeílen a Ariftoteles , y  
nios perfedlos ) que las k  diefíen noticia de todo, 
plantas, de que hafta ^qiu 1^ cada vno en fu 
avemos tratado : porque facultad fupiefíe ; para que 
tienen fentido , y moví- él efcrivieífe aquellos tan 
jtniento : y  quanto eftos fon alabados libros de los ani
mas perfectos que ks plan- males. Y  todo efto íe ha
las , tanto nos dan maypr zia por vn-pequeño guf- 
noticia jdel Criador ; :̂ 1 t o , que la curioíidad del 
qual liene mayor provi- ingenio humano recibe 
íiencia de las cofas ma  ̂ con el conofcimiento de 
pettMas. Y afsi ay libros femejantes-cofas. Era efte 
de agrandes authgres , y  ciertamente pequeño pre- 
aun de Reyes illuftres : ilos mió de tan gran trabajo, 
quales maravillandofe de Mae quanto mayor lo .e ,̂ 
la fabrica de ios citerpos el que .íe promete al va
de los animales , y  mucho ron ,relig/ofo en efta con
mas de las habilidaeles que íideracioa pues por ella 
tienen para fu conferva- fe levanta fobre las eftre- 
cion , fe dieron á inqui-. lias, y fobre todo lo cria- 
rir las naturalezas , y pro- do , y fube al conofci- 
priedades de los animales., miento de aquel íbbera- 
¿.quel grande Alexandre» no ilazedor , en el qual

co-



Gonofcìmiento eftà gr'àn 
parte de nueftra Bienaven
turanza ? Y  afsi ( dice èl 

H iere. por Hieremias )  no fe glo
rie el fabio en fu fabidu- 
ria , ni el esforzado en fu 
Valentìa, ni el rìco en fus 
riquezas : fino efi efto fe 
g lorie , el que fe quiere 
gloriar : que es , tener 
conofcimiento de mi. Pues 
para efte conofcimiento 
tan grande fe ordena ef
te tratado. En el qual ii 
fuere mas largo de lo que 
conviene à Theologo(pues 
efta es propria materia de 
Philofophos) no fe me pon
ga culpa; pues yo no la 
trato aqui como Philofo
pho , fino corno quien tra
ta de la obra de la crea
ción , que es propria de la 
Theologia : mayormente 
referiendoiè toda ella al 
conofcimiento de el Cria- 
dor. También lo hize, 
por fer efta materia mas 
fuave , y  apacible al lec
tor : el qual no podrà 
muchas vezes dexar de 
maravillarfc de la Sabi
duría , y  Providencia de 
Dios , que en eftas coíks 
iìngularmentc refplandefce. 
Donde vera cofas al paref- 
cer tati increíbles, que le

fera neceíTario recorrer a' 
aquella memorable fenten- 
ciade Plinio : el qual dice 
a efte propoíito , que es 
ían grande la mageftad de‘ 
las obras de naturaleza, 
que muchas vezes fobre- 
puja la fe , y credulidad 
humana. Mas quien coníi- 
deráre, que en todos lo  ̂
animales fuple Dios la fal
ta , que tienen, de razón 
con fu Providencia, obran
do en ellos por medio de 
las inclinaciones , é inf- 
tinílos naturales , que les 
dio , lo que ellos obra
ran, fila tuvieran perfecta,
.no le fera increíble lo que 
¡en efta materia fe dixere.
Porque el que por fola 
fu voluntad , y  bondad, 
las crió , y  quifo <jue per^ 
manecieíTen en el ser , que 
les dió , eftaba claro ( pues 
fus obras fon tan perfec-, 
tas) que les avia de dar, 
todo lo que les era neceí^ 
fario para fu confervacion^ 
obrando él en ellos , lo 
que para efto les .conve
nia. Y  afsi dice Santílo 
Thomas , que todos eftos s.Thom. 
anímales fon inftrumentos 
de D ios: el qual , como *’ 
primera , y principal caufa^ 
los mueve á todo lo que Ies

con-
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■inviene , mediante aque- plos ) prueba con el arre,
llas;inclinacipnes., y ìniHn: con que edifica fuñido la
élos naturales, que les dio, golondrina. Porque como
quando . los crió. Mas por elalbañir , quando quiere
quanto arriba diximos, que enveftir vna pared con bar-
no para Dios en fola efta ro , mezcla pajas con
provifion de los animales, 
íino paffa mas adelante , à 
manifeftar por eíle medio 
fu gloria(la qual tanto mas 
perfetílamente fe defcubre, 
quanto m as, y  mayores ma-

barro,para travar lo vno 
con lo otro: afsi también lo 
haze ella en la fabrica de 
fu nido. Y afsi, todo lo 
demás de él haze tan pro
porcionado a la creación

gavillas en efto haze ) por de íus hijuelos, como qual- 
£Ílo no debe nadie tener quier hombre de razón
por increíbles las cofas,que 
acerca de efto fe dixeren :̂ 
pues .afsi ia caufa efficien
te ( que es D íq s )  corio  la 
final (que es la .manifefta- 
¿ o n  de fu gloria) hazen 
todas eílas obras tanto ma;s
creíbles , quanto fon mas bles j aunque à los que 
admirables y  mayor tef- eílo np confideran , pa- 
timonio nos dan de la glo- rezcan ,mas increíbles. Á

.................................... Cria-

iiiziera. Y  íbgun la íeur 
tencia de eíle gran Philq-. 
fopho , quanto las obra^ 
de los animales fueren 
mas femejantes à las 
los hombres , tanto fon 
por eíla parte mas creij

ria del Criador^
Sirve también para eíla 

credulidad aquella memo
rable fentencia de Ariílo- 
teles ; el qual dice , que las 
obras de los animales tie
nen grande femejanza con 
las délos hombres; porque 
lo que eños hazen para fu 
confervacion , hazen tam
bién aquellos para la fu- 
ya. Lo qual ( dexamos a 
parte otros ¡nímitos exem-

los hombres dio el 
dor entendimiento , y ra
zón , para que ellos fe 
provean de todo lo ne- 
ceíTario para fu confer
vacion ; aunque para ef
to fean infinitas cofas ne- 
ceíTarias ; porque la ra
zón fola baila para def- 
cubrirlas » è inventarlas. 
Mas con todo eíTo , no 
eña Dios atado à confervar 
la vida de los animales por 

g  -



efte m edio; porque íin él 
puede imprimir en ellos 
tales inclinaciones , é inf- 
tiafíos naturales, que con 
efto hagan, todo lo que 
hizieran , fi tuvieran ra
zón , no folo tan perfeíla- 
mente como los hombres» 
íino muy mas perfe<5lamen- 
te. Porque mas ciertos ion 
ellos, y  mas infalibles , y  
mas regulares, y  mas cons
tantes en las obras, que 
‘pertenecen á íii conferva
cion , que los hombres ea 
las íliyas. Y aunpaftan mas 
adelante de ellos , afsi ea 
el conocimiento de íiis me
dicinas , como en adivinar 
ías mudanzas de los ayres,. 
y  de los tiempos : que los 
'hombres no (aben ,  fino 
aprendiéndolas de elIos.Lo 

•qual todo fe verá en el pro- 
ceílb de lo que dlxeremos. 
Pues ert cño  manifefto el 
Criador la grandeaa de fu 
Poder , y  de fu Sabiduría, 
y Providencia ; porque 
con íer innumerables las 
efpecies de los animales, 
que ay en la mar , y  en la 
tierra, y  en el ayre ( que 
parecen mas que las eftre
llas del C iclo) ea ninguna 
de ellas , por pequeña 
que fea ,fe  defcuidó ni en

vn íbia pufíto ; porque eji 
todas ellas pufo tantas, 
tan diverías habilidades, y  
facultades para fu confer- 
vacíon, quantas ellas fon; 
que fon quaíi íníinítas. 
Pues quien no quedará at-, 
toníto , confiderando lá 
grandeza de aquel Poder, 
y de aquella Sabiduría , y  
Providencia , que tantas, 
y  tan grandes maravillas 
obro en tantas dííferencíai 
de criaturas: y lo que mas. 
es ,  con vna fola pala^ 
bra.

Y  para proceder en efl 
ta materia ordenadamente, 
primero trataremos de las 
propriedades de los aníma
les en común: y deípues 
deícenderémos á tratar de 
ellos en particular..

C A P .  X IK

laf propriedades com̂  ̂
muñes de los anima-- 

les.

Omenzando a 
tratar de las 
communes pro 
priedades de

T_-1 _
pucuaues ue 

animales, 
la primera  ̂ cofa > que nos

con-



Oe las propriedades 
convîcrite advertir en eíla 
materia, es la perfección, 
y  hermofura de ia Divina 
Providencia : la q u a l, yà 
que por fu Infinita Bon
dad fe determinò de criar- 
ios para el fervido de el 
hombre ; por el miímo ca
fo también fe determinò de 
proveerles de todo aque
llo , que fueífe neceflario 
para confervarfe en efle sér, 
que les dio : que € S , pa
ra mantenerfe ,  para de
fenderle , para .curarfe en 
fus dolencias,y para criar 
fus hijos, fin que para ca- 
4 a coía de eflas le falt^ífe 
punto.

Pues para eílo primera- 
ínente crio dlverfas diffé
rencias de manjares, pro
porcionados à  todas las 
efpecies de los animales: de 
los quales, vnos fe man
tienen de carne , otros de 
fangre ,  otros de yerva, 
otros de rama ,  otros de 
grano, y otros de gufanÍ- 
llos , que andan por la 
tierra, o por el ayre. En 
lo qual es mucho para con
fiderar la provifion , y re
caudo de eíla foberana 
Providencia. Porque fíen- 
do innu.nerables las cfpe- 
cles de ios animales, gran- 

LPart^,

de los anímales. l i f  
des , y pequeños, y fíéndo . 
tan diferentes ios mante
nimientos de ellos, a nin
guno , por pequeñlto , y  
defpreciado que fea , falta 
fu proprio mantenimien
to. Que es aquella mara
villa , que canta el Prophe- 
t a , quando dice , que el 
Señor da de comer a to
da carne. Y en otro lu
gar : Dá ( dice él )fu paito, 
y  mantenimiento alas bef
tias, y  a los hijuelos délos 
cuervos, que lo llaman. E f
to es aun mas admirable 
en las avecicas pequeñas, 
que no pacen yerva. Por
que vemos en Efpaiia por 
principio del mes de Ma
yo  ( quando no ay grano 
de trigo, ni de ceiaada , ni 
de linaza, ni de mijo eti 
los campos ) tanta abun
dancia de golondrinas, af- 
fí padres , como hijos re
den criados , que no ay 
Iglefia , ni cafa , ni aldea 
tan apartada, que no eíle 
llena de ellas. Y lo mifmo 
podemos decir de los pa- 
xarillos , que llaman par
dales : pues apenas fe ha
llará agujero de cafa fin 
ellos. Callo otras muchas 
efpecies de avecillas de eíle 
tamaño. Pregunto, pues;de 
 ̂ P 2 ¡ que



' i i J t  , ■ Trímera Taríe^ 
qué fe mantienen tantas nlmiento » y  Vlrtuií parí ■ 
bocas de padres, y  hijos, moverfeà bufcarlo , con los 
en tiempo que aun no ay inftrumentos de ella : qu6 
grano , como digo , en los fon pies, ò alas, ò cofa fe. 
iembrados ? Cofa es efta mejante , como tas alillas, 
cierto , de que puedo ma- que tienen lospefces, Y  tô : 
ravillarnie ; mas no dar ra- <Íos ellos tienen» los cuerpos  ̂
zon. Solo aquel Señor,que inclinados à lo baxo , para-, 
en efte tiempo ks prove- tener mas cercaci manten^ 
yo de fu manjar , íabe e f  miento. Y como aya mu* 
to : dando en efto con- chos animales, que fe man-s 
fianza à fus fieles fiervos, tienen de la caza de los 
que no les faltara enlo>ne- mas flacos, de tat manera 
eelTario para la vida, quien- el" Criador ùbrieò los cueci 
à las avecicas de el campo pos y que en ellos tengan- 
nunca falta, Y con efte Inftrumentos , con que í é  
exemplo esfuerza él en fu puedan defender de la vla- 
Evangello nueftra confian^ lencladelos mas podero^i 

> diciendo r Poned los. ios ; porque no los confu^■ 
ojosea las aves ckl ayre mieiTen', yacabaffen. Y  af- 
las quales ni fiembran , n i f i , à vnos dio ligereza dé’ 
íiegan y ni recogeu el tri- pies ,, a otros de alas , à  
go en fus graneros, y  v u e f ©tros armas defenfivas (co¿ 
tro Padre Celeftlal les dà mo fon las conchas-, y  las 
de comer. Pues no valéis que tienen los peftes arma- 
vofotros mas c|ue ellas ; pa:- d o s, como es la Iangoft»,‘ 
raque tengaci mayor cut- yetlobagante) y à otros 
dado de vofotros? ofíénfivas para contraftar k

Pues para proveer à los fu enemigo : à otros afta- 
animales de fu manjar , les eia para efconderfe en fus 
dio el Criador todas- las madrigueras , y  guarecer- 
habilidades , y fuerzas , y  fe en ellas k otros vivir en 
fentidos, que íe requerían manadas-, para, ayudarfe de 
para buícarlov Y  comen- la compañía de muchos con- 
zando por lo mas general, tra la fiierza de los pocos. Y 
para efto primeramente les porque los animales tienen 
dio ojos para vèr el mante- también enfermedades, g o *

mo
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mo'los'horíibres, proveyó- no , para tener que comer 
les él devn natural inftinc- 
to para curarfe , y  buícar- 
íe los remedios de ellas.

Eíle mifmo inílindlo les 
da conofcimiento de los 
animales, que fon fus ene
migos , para huir de ellos, 
y  de los que fon enemigos 
de fus enemigos, y los de
fienden de ellos. Y afsi la 
oveja huye del lobo , y  no

en el invierno.

$. I.
De la/vehemente incUnaciori , 

délos animales a fu  cotu 
fervacion.

Y Allende de efto, aí  ̂ : 
íi como la Divina 

Providencia tuvo cuidado- 
de la confervacion de*

huye del maftin , íiendo tan las efpecies de las plan- . 
íemejante á él. Dióles tam- tas ( ordenando , que fueí^

fen tantas las íémillas, 
que de ellas proceden , que 
nunca faltaíTe materia , de 
dondenacieíTen) afsi tam
bién lo tuvo de la confer
vacion de las efpecies- de 
los anímales ; a íos quales 
en cierto tiempo del año 
inclina la naturaleza coa 
tanta vehemencia á efta 
confervacion de fu efpe- 
cíe, que nunca jamás en 
efto faltó , ru faltará de lo  
qual no poco fe maravilla
ron Platón en el Timéo, 
y  Tullio en elllbro de la. 
naturaleza de los Diofes,. 
coníiderando quan infali
ble, y quan íblLcita es aque
lla. Divina Providencia en 
la confervacion de las co-a 
fas , que crió- : pnes en, 
todos los años- diputó vn

cieí ;̂

bien otro inftíniflo , para 
conofcer las mudanzas de 
los tiempos ,  que les han 
de fer contrarios ,  y  repa- 
xarfe para ellos: y  aísimíf- 
m o ,d e la  qualidad de los 
lugares , que les íbn falu- 
^ables , ó contrarios, pa
ra bufcar los v n o s, y ma- 
darfe de los otros: como lo 
hazen las golondrinas > y  
otras muchas aves, que van 
a tener los inviernos en 
Africa , por fer tierra ca
liente , y  los veranos en 
Efpaña, que es mas templa
da. Tíenentambienmuchos 
cuidado de proveerle de 
ínantenimlento en vn tiem.- 
po para otra : como lo 
hazen las abejas , que -íe 
dan prleíía á hazer fu miel 
en el tiempo de el vera-



cierto tiempo , en el 
qual los animales, tuvieííen 
cílas inclinaciones tan ve
hementes : y  acabado efte 
tiempo , del todo ceftaften, 
y  bolvieflen k aquel repo- 
íb primero , y  converfaf- 
fen los machos con las hem
bras con toda honcftidad, 
y  templanza. La qual tem
planza declara , que en la 
naturaleza humana huvo 
corrupción dé peccado; 
pues tan lexos eftà de guar
dar efta ley.

Mas quan folicÍtos,y cui- 
dadofos fon en la creación 
de los h ijos, que engen
dran : efto es , en mante
nerlos , y  defenderlos , y  
ponerlos en lugar feguro, 
donde no reciban daño? Y 
aunque de eftos aya mu
chos exemplos , no dexa- 
rc de referir vno. Parió vna 
perra en vn Monafterio 
nueftro tre s , ó quatro per
rillos , los quales, por no 
íer necesarios, mataron los 
Religiofos, y  arrojaron por 
diverfas partes de vna huer
ta. Mas la madre , viendo- 
fe íin hijos, andaba todo 
el día olifcando por toda 
la huerta : hafta que fi
nalmente los halló , y  af
f i  ® e T O s  los bolvió 4

mifmo lugar y donde los 
criaba. Viendo efto los Re
ligiofos , arrojáronlos en vn 
tejado alto , para el qual 
no parecía aver fublda. 
Mas la grandeza de efte 
amor natural dió ingenio 
k la madre , para que- fal
tando por vna ventana en 
vn tejadillo , y  de aquel en 
otro , finalmente vino à dàr 
en los hijos : y  afsi bolvió 
por los raifmos paftos à traer
los à fu primer lugar. En 
lo qual fe vee claro , quan 
perfeda fea aquella Divina 
Providencia en todas las co
fas; pues tanta fuerza de 
amor pufo en los padres 
parala crianza de los hijos, 
quando fon chiquitos.

Y  no menos refplandece 
efta Providencia en las 
aves : k las quales dió ma
yor amor de los hijos, por 
averies puefto mayor car
ga en la criación de ellos. 
Porque para la ligereza, 
que les era neceftarla pa
ra volar, no convenía te
ner , ni la carga de la leche, 
n idelosvafos de ella. Por 
lo qual era neceflario, que 
para mantener los hijuelos, 
quitaííen parte del man
tenimiento , que tenían pa
ra si bufcado con trabajo,
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y  lo partieífen con ellos, jos , para fuíírír la carga 
De donde nafce , que íi de la crianza : afsí defpues 
tomáis vn paxarico del ni- de criados, quando ya pue
do , y  lo encerráis en vna den vivir por fu pico , no 
jaula, alli lo reconocen fus hazen mas cafo de ellos, 
padres, y  por entre las ver- que de las otras aves, 6 
jas le dan í'u ración , y par- animales. Afsimiímo pro- 
ten con é l , lo que para si veyó de aquel deféo tan 
avian bufcado. Y porque encendido, que íirve para 
eílo era mas diffiaütofo de la confervacion de la efpe- 
hazer, proveyólas el Cria- cié, en cierto tiempo del 
dor de mayor amor pa- año. Y paíTada eíla íazon, 
ra vervcer efta dífHcultadi ceíTa todo aquel ardor; 

.porque eíle e s , el que to- porque ya no es neceíTario. 
do lo puede , y  todo lo Afsimifmo á todos los ani- 
vence : el qual es para si males proveyó de ojos^ 
efcafo , por fer piadofo , y  con que vieífen el mante- 
largo para el que ama. Por nlmiento, para que lopro- 
lo qual dixo S. Bernardo: curaffen ; los quales no dio 

ftp.Cant , hermanos ,  á al to p o ; porque como fe 
Serm.ít;. Chriílo ; y luego todo lo mantiene de Ja tierra, ííem- 

difHcultofo íe nos hará fa- pre tiene el manjar á la bo- 
cil. Eíle amor fe vee ck- ■ ca. Y  no menos ha lugar 
ro en vna gallina , que cria; eílo en las plantas , que en 
porque con fer eíla vna ave los animales : porque k s  
muy tímida, y  deíconfia- cañas del trigo , y  de la 
da , íi quereis llegar á los cebada ( como eílá dicho ) 
pollos, que cria, comienza tienen fus ñudos a trechos 
á graznar , y  engrifarfe , y  ( que ion como rafas en la 
poneríe contra vos. tapizeria) para poder fof-

Y no menos refplande- tener la carga de k  efpi- 
ce aqui la Divina Provi- ga : de los quales ñudos 
dencía, en lo que quita, careíce el avena ; porque 
que en lo que da. Porque no tiene carga. Efto , con 
afsi como provee de eftc otras cofas femejantes, nos 
amor á todos los anímales, declara, como no quiíb el 
al tiempo del criar los hi- Criador, que en todas fus

obras

ftp://ftp.Cant


obras iiuvleífc cofai ociofa,
6  fuperílua : y  que por 
aqui fe entetidicííe, como 
no menos fe nos declara fu 
Providencia en lo que qui
ta, que en lo que da.

Mas bolviendo a la 
Creación de las aves , es 
mucho para coníiderar la 
habilidad, que el Criador 
Ies dió para fabricar los ni
dos , texidos á manera de 
cefticos 9 proporcionados 
a  la medida de fus hijos, 
y  dentro del nido ponen 
algunas pajicas, ó plumi
llas blandas: para que los 
hijos, aixn tiernos , no íe 
laftimen con la afpereza de 
t i.  Pues qué mas hizieran 
eftos padres , fi tuvieran 
vfo de razón ? Y  los hijicos, 
por no enfuciar efta cama 
con los excrementos de el 
vientre , ponenfe al canto 
d d n id o  para purgarlo, y  
defpues los padres lo echan 
fuera con el pico : el qual 
es maeftro mayor , que folo 
bafta, afsi para la fabrica 
del nido, como para la lim
pieza de él.

Y  porque algunas aves, 
y  otros animales, ay muy 
feguidos de los cazadores, 
y  flacos para defenderfe, 
fuppHó II Divina Proyi-,

dencia -efta falta con no
table fecundidad i para que 
afsi fe confervaíTe la efpe- 
cie : como lo vemos en las 
palomas, y en los conejos, 
que caíi cada mes crian : y  
también en las perdizes, 
que ponen a vezes veinte 
huevos. De donde nafce, 
que aviendo para ellas tan-( 
tos cazadores, íiempre tie
nen que cazar, por razón 
de efta fecundidad.

Tienen otroíi todos los 
animales armas ofíenfivas, 
y  defeníivas: vnos cuernos, 
.otros vñas, y otros dien
tes : y  los defarmados, y  
tímidos , tienen aftucía, y, 
ligereza para defenderfe de 
la violencia de los podero- 
fos : como la liebre , y  el 
gamo : que como fon los 
mas tímidos de todos los 
animales, afsi fon los mas 
ligeros. Todos también co- 
nofcen el vfo de fus miem
bros : como lo vemos en el 
bezerrillo , y  en el javali 
pequeño : los quales , an
tes aun que les nazcan eftas 
armas , acometen a herir 
con aquella parte, donde 
han de nafcer. Aísimifmo, 
todos conofcen la fuerza 
de los mas poderofos ; y  
afs] tiemblan las avecillas,

quans



Us fropriedaJes de lois anímales, i  i  ï  
quando fuena el cafca^ radas aun los ojos , áti- 
yél de el gavilán. Todos, na luego à las tetas dc la 
•otrofi , conofcen el paík), madre , y  quando no cor- 
-que les es faludable j y  re la .leche , él la llama, 
■el que les ferá dañoíb : y  apretando con las mane- 
yfando de cl vno , no cillas la fuente , de donde 
tocan en el otro, por mu- nace. Qué mas diré? 
cha hambre que tengan. Como el Criador vio, 
E íle conofcimiento tienen que donde faltaba la ra
los animales con el olor zon, faltaba también ha
de las miíhias yervas, que bilidad para bufcar el vef- 
pacen. Cá eüe fentído de tido, y el calzado , pro- 
oler es mas vivo en los veyólos en naciendo ( y; 
brutos, que en los hom- à muchos antes que naz- 
bres. Para k> qual efcri- can) de lo vno, y  de lo 
y t  Galeno vna experien- otro : à vnos de plumas, 
cia que hizo , poniendo à otros de cueros , y  pe- 
delante de vn cabritillo los , à otros de lana , à

- recien nacido vna efcudi- otros de efcamas , à otros 
lia con v in o , y  otra con de conchas : algunos de

■ azsyte ,  y  otra con mi- los quales mudan cada
gas , y  otra con leche: año la ropa ; mas à otros
mas el cabritillo , olien- dura , íin romperfe , ni
do cada vna de eílas, envejecerfe, toda la vida.
Jas dexaba , y en llegan- Y  Ibbre todas eílas pror
do  à la de la leche , lue- videncias , vemos , que
go comenzó à bebería, muchos animales, íin poder

- De eíla manera , pues, hablar, tienen vozes , con 
la Divina Providencia en- que íignifican , vnas vezes 
feña à los brutos, lo que ira , y  braveza , otras man- 
íin eíludio no alcanzan fedumbre, otras hambre, y  
los hombres. Aísimifmo, fed , otras dolor. También 
todos los animales tienen las avecillas en el nido con el 
habilidad para bufcar fu chillido, íignifican la ham- 
mantenimiento : como lo bre, que padecen, y  con él 
vemos en el perrillo , que folicltan à los padres para 
¿cabando de jia^er ;  ccr- que les den de comer.

' t  C L p arí



Para efta mifma confer- 
\'acÍGli firve también la 
fabrica, y  proporcíon de 
los miembros, que Ies fue
ron dados : como lo vemos 
en las grullas, y  en las cî  
güeñas : las quales, por« 
que tienen las piernas lar
gas , proveyóles el Cria
dor de cuello alto; para 
que fácilmente alcanzaf. 
fen el manjar de la tierra.
Y  a las lechuzas , que buf
can fu mantenimiento de 
noche, y  a íos gatos , que 
en efte mifino tiempo ca
zan , proveyó de vna par
ticular lumbre dentro de 
los mifmos ojos 5 para que 
con efto las vnas buícaf- 
fen fu mantenimiento , y  
los otros nos límpiaífen 
la caía de noche, y  libraf- 
íen de eftos pequeños ene- 
migos , que nos molef- 
tan.

ILDi otrar proprhdader de los 
animales y que manifi’Jian  

l¿t Divina Bondad».

*“^ I e n e n  también todos 
JL los animales fus pro- 

príedades , acomodadas a 
fus nati^ralezas ,

quales fe dífferencián 
vnos de los otros , como 
lo refiere Bafilío por eftas 
palabras : E l buey es fuer
te j y  robufto : el afnope- 
rezofo , el cavallo niuy in
clinado à la guerra y el lo-; 
bo niHica fe puede domef- 
ticar,  la rapoía es aftuta, 
el ciervo temerofo > la hor
miga laborlofa', el perro 
agradeícido, y  reconoíce- 
dor del beneficio recibido, 
el Leon es naturalmente 
furio ib , y  enemigo de la 
compañía de los animales 
de fu eípecie : porque co
mo R ey íbberano > def^ 
honrafe de vèr en fu com-!, 
pañia otros , que fean tan 
honrados como éL Ni co
me el día prefcnte, de lo 
que le fobra del día paf- 
fado : y  ( como gran Se
ñor ) fiempre dexa fobra- 
do algo de lo que come*
Y  íbbre todo , dióle natu
raleza inftrumentos para 
dàr vn bramido tan ter
rible ,  que muchos aníma
les y que lo  vencen en li
gereza , con folo efte bra
mido caen muertos en 
tierra > y  afsi los prende, 
y  caza. Y  con toda efta 
tan gran fuerza , que tie
ne  ̂ ha miedo de vn ra-i

ton^



las propriedades de los animales: x í  ̂  
ió r i: y  mucho mas de vn das k s  criaturas efperanert 
alacran ( como dice S. Am- vos /Sefior : y  vos les dais 

ExaSm. broíio.) Para que fe vea, fu manjar en tiempo con- 
lib ó.cap. que no ay cofa tan fuer- veniente, t í lo  dize por lo 

te , que no tenga de que que toca á la proviíion de 
íe pueda temer , ni coía el mantenimiento. Y aba
tan flaca , que alguna vez de m ás: Abris vos vueílra 
no pueda daíiar. Oe don- mano, é hinchis todo ani
de nafció lá fabula de el mal de bendición. Pues 
efcarava]ó ,  y  del Aguila, por eftosnombres de hin-» 
E l tygre es vehemente , y  chimiento ,  y  de bendi- 
corre con grande Ímpetu: cion , fe ha de entender, 
y  afsi tiene eP cuerpo li- eíla manera de felicidad, 
viano , que íirve para eíla y  contentamiento , con 
ligereza. La oíTa es perezo- que efte Señor hinche el 
fa , y  aftuta , y  tardía: y  pecho de todos los anima- 
afsi tiene el cuerpo péfa- les j para que gozen de to
do , y  disforme. Sobre to- do aquello ,  que fegun la 
das eftas cofas , que fon capacidad de fu naturale^i 
communes á todos los ani- za pueden gozar. Ponga- 
males , ay otra , que gran- mos exemplos. Quando oi- 
demente declara, no folo mos deshazerfe la golon- 
k  Providencia, fmo tam- drina, y  el ruyfeñor, y  el 
bien la Bondad , la Sua- íilguerito , y  el canario, 
vidad , y  la Magnificen- cantando, entendamos, que 
cia de el Criador. Porque fí aquella mulica dclcyta 
no contento , con aver nueftros o íd os, no menos 
dado sér á todos los ani- deleyta al paxarico , que 
males, y habilidades para canta. Lo qual vemos, que 
confervarlo , dióles tam- no haze, quando efta do- 
bien toda aquella manera liente, b quando el tiem  ̂
de felicidad , y  contenta- po es cargado , y  trifte. 
miento , de que aquella Porque de otra manera, 
naturaleza era capaz. Lo como podria el ruyfeñor 
vno , y  lo otro declaró cantar las noches enteras, 
aquel Divino Cantor, quan- íié l no guftaíTe de fu mu  ̂

Pfal.144. do dixo: Los ojos de to- fica¿ pues (com o dice k  
1. Parte, Q j í  phi-;



1 2 4  TrÌmèra
philofophia ) el deleyte ha
ze las obras ? Quando ve
mos, otroiì , los bezerri- 
cos correr con grande or
gullo , de vna parte à otra, 
y  los corderillos , y  cabri- 
tillos , apartarfe de la ma
nada de los padres ancia
nos , y  repartidos en dos 
pueftos , efcaramuzar los 
vnos con los otros , y  aco
meter vn os, y huir otros, 
quien dirà , que no fe ha
ga efto con grande alegría, 
y  contentamiento de ellos?
Y  quando vemos jugue
tear entre si los gatillos, y 
lös perrillos, y luchar los 
vnos con los otros , y caer 
yá debaxo, yá encima, y 
morderíe blandamente, íin 
hazerfe daño , quien no 
,vee allí el contentamiento, 
con que efto hazen ? Ni 
menos fe huelgan los pe
zes en nadar , y  las aves 
en volar , y  el cernícalo, 
quando eftà haziendo re- 
prefas, y  contenencias, y 
batiendo las alas en el ay
re.

Dionyf. Pues por lo dicho en- 
Epia.8. tenderemos , lo que quifo 

íignificar aquel gran Dio- 
nylio , quando dixo , que 
Dios pretendía hazer to
llas las colas femejantes à sí,

quando lo íuffre fe capada 
dad, y  naturaleza de ellas. 
Por donde , afsi como él 
tiene sér, y  BÍenaventura-i 
do sér : afsi quifo él , que 
todas las criaturas cada 
qual en fu manera ) ta-; 
vieíTen lo vno , y  la  otro. Yi 
para efto no fe eontentóí 
con averies dado tantas ha
bilidades para confervarfe 
en fu sér ; íina quifo tam
bién , que le imitaíTen en 
efta manera de bienaven
turanza , y  contentamien
to , de que las hizo capa
ces. Pues quan grande ar-; 
gumento es efte de aque- 
fia Immenfa Bondad , 
largueza , que afsi fe com- 
munica a todas fus criatu
ras , y las regala? O immen
fa Bondad l O ineftable 
fuavidad ! Si hizierades, 
Señor, efto con las criatu¿ 
ras racionales, que pueden 
reconocer efte beneficio ,  y 
daros gracias por él , no 
fuera tanto de maravillan 
mas hazerlo con criaturas, 
que ni os conocen , ní ala
ban , ni os han de agradef- 
cer efte regalo , efta nos 
declara la grandeza de vuef
tra Bondad , de vueftra 
Realeza , de vueftra Noble- 
^ j ^ . d e  yueítra Magnifi

cencia



©e las propriedades de los animales, 
cencía para con todas vucf- 

les dais

U S

tras criaturas: pues 
de pura gracia todo aque
llo , de que es capaz fu na
turaleza , íin efperar retor
no de agradefcimiento por 
ello. En lo qual nos dais a 
entender , lo que tendreis 
guardado, afsi en efta vi
da , como en la otra , pa
ra los que os íirven,y amanj 
pues tal os moftrais con las 
criaturas infeníibles , que 
no os conocen. De todas 
eftas maravillas efta llena, 
Señor, la tierra, la mar , y  
los ayres : por donde con 
tanta razón exclama el Pro
pheta R e a l, diciendo : Se
ñor nueftro , quan admira
ble es vueftro Nombre en 
toda la tierra ’ Y  por efta 

PfaLxtt. mifma caufa d ice , que to
do efte mundo dende el 
principio, donde el Sol fa
le , hafta el fin , donde fe 
pone , es el Nombre de el 
Señor digno de fer alaba
do : porque todas las cofas, 
que vemos en é l , nos dan 

copiofa materia de fu 
alabanza.

Pfal.8.

C A P .  XIII.

!De las habilidades, 
mitades partictdares , que 

tienen todos los animales 
para fu  corferl^a- 

Clon,

N  el capítu
lo paíTado de
claramos en 
general las haw 
bllídades , y, 

facultades , que todos los 
anímales, afsi los de la tier
ra , como los del agua , y  
ayre , tienen para fu confer
vacion. Agora defcendere-: 
mos à moftrar efto en par
ticular en todas eftas efpe
cies de animales. Mas efto 
no fera en todos ( porque 
feria efta obra infinita , ŷ  
de que han tratado mu
chos graves authores ) fino 
loque baftáre , para que k 
ojos viftas conozcamos la 
perfección, y  vigilancia de 
la Divina Providencia. Pa
ra lo qual es de notar , que 
afsi como vn grande efcri-i 
vano , que qu'.ere aíTen- 
tar en vna Ciudad efcue- 
la de efcrivir , haze mu
chas diíFcrencIas de letras,

vnas



vnas de tirado , otras de re
dondo , otras de letra ef- 
colaftica , otras de hazien
da , otras quebradas, otras 
¡iluminadas , para moftrar 
en efto la íuffídencia que 
tiene : afsi aquel Artífice 
foberano ( aunque la com
paración fea muy baxa) 
declaró las maravillas de 
fu Providencia , no de vna 
manera, ni en vn folo ge
nero -de animales ; fino en 
todos ellos , y  en tantas 
y  tan differentes maneras 
que ningunas efcripturas 
Jiafta agora las han podi
do comprehender : ma
yormente , que cada día en 
nuevas tierras fe defcubren 
nuevos animales , y  nue
vas habilidades , y  pro
priedades de ellos 9 que 
nunca en eftas nueftras 
tierras han ^do conofci- 
das.

T Mas aqui fe ha de ad- 
Dtvi^on , * n I

dciaí>bia vertir , que efte nombre.
de confervacion ( de que 
aqui vfamos ) comprehen- 
de mas de lo que fuena. 
Porque debaxo de efte 
nombre entendemos pri
meramente las habilidades, 
que los animales tienen pa
ra bufcar fu mantenimien
to : j  1̂ 0 fegundq , las que

'a Tarte, 
tienen para fti defenfion: 
lo tercero, las que tienen 
para curar fus enfermeda
des , y  confervar fu falud; 
lo quarto , las que tienen 
para la procreación de fus 
hijuelos. Pues de eftas qua
tro cofas trataremos en par
ticular : mas de tal mane-: 
ta , que como de pafto tra- 
tarémos también de algu- 
ñ as, que eftán annexas à 
ellas. Y tras de eftas def- 
cenderémos . à tratar en 
particular de los animales 
peque ñuelos : como es la 
hormiga, el abeja , el ara
ña , e lm ofqu ito ,y  el gu
fano , que hila la feda: 
porque en eftos que paref
cen tan viles (dicen S , Au
guftin , Ariftoteles, y  Pl¡- Auguñ.írt 
nio ) que refplandece aun 
mas el arrificio , y cuidado 
de la Divina Providencia, 
que en los grandes. Y def
pues de eftos cinco trata
dos ,  añadiremos el fexto, 
de otras propriedades de 
animales , dignas de gran
de confideracion , y ad-í 
miración.

Y  en todas eftas cofas 
moftrarémos la perfección 
de la Divina Providencia: 
la qual ni en vna jota , ni 
en yn puntpfe defcuidó, ni

olvi-



T>el mantenimiento 
olvido de todo lo que a to
dos ellos generös de cria
turas era neceíTario para 
fu confervacion. Y  veremos 
también, como todo aque- 
lio , que ellas criaturas hi- 
zieran , íi tuvieran enten
dimiento , y razón , fuple 
él (como diximos) dándo
les inclinaciones , y inf- 
tiniflos naturales, para que 
hagan lo que hizíeran, íi 
la tuvieran. Y aun paíTa el 
negocio mas adelante: por. 
que no folo alcanzan lo que 
pudieran , íi tuvieran ra
zón : mas aun muchas co
fas , que exceden la facul
tad de ella ; por íer ne- 
ceíTarías para íli conferva
cion. Y afsi conofcen las 
yervas, y  medicinas, con 
que fe han de curar, y  ias 
mudanzas de los tiempos: 
que es , de la lluvia, y  de 
la ferenidad, y  de las tem- 
peftades de la m ar, antes 
que vengan. Y  afsi en ef
to , como en otras infini
tas cofas , quiere él def- 
cubrírnos la perfección, y  
artificio de íii Providencia; 
para que en todas las co
fas criadas la veamos, y  
reconozcamos , y  adoré- 
mos : y  entendamos, que 
en todas ellas afsifte fupre-.

de los animales, i z y  
fencia. Y  por eílo él haze 
tales cofas , que à muchos 
parecen increíbles. Mas pa. 
ra que no lo fean las que 
en eíle libro contaré , ad
vierto alChríftiano leílor, 
que ninguna efcriviré en 
efta materia, que no íea 
tomada de graves Autho- 
res , mayormente del He- 
xameron de S. Ambroíio: 
de quien íaqué la mayor, 
parte de lo que aquí eícri-; 
vo. Y no es de maravillar, 
que yo hurtaífe tanta parte 
de él ; pues él también 
hurto todo lo que efcriviò 
del Hexameròn de S. Baíi. 
lío , poniendo en elegantíf- 
íimoeftílo latino, lo que Ba- 
íilío efcriviò en Griego. 
Del qual Baíilio eícríve Gre
gorio Theologo y íii con-; 
temporaneo : que aunque 
en todas ílis eícrípturas íea 
admirable , en efta lo fue 
tanto, que pareíce ( à mo
do de decir ) que eílaba al 
lado de Dios , quando 
criaba las coías, entendien
do la razón, y  el confejo, 
y  artificio , con que las 
criaba*, porque afsi la  mueA 

tra él en efta obra , que 
hizo, de la creacioxl 

del mundo.

CAP,'



C A P .  XIV . 12*

(De las habilidades ,  que 
los animales tienen pa^ 

ra mantener-^ 
f i .

A  primera con- 
íideracIon,que 
tocamos , 
los animales^ 
ion las habili

dades , que el Criador Íes 
dio para mantenerfe : pues 
ninguna cofa tiene vida, 
que no tenga fu proprio 
mantenimiento , con que 
la fúñente : el qual officio 

^. dura , quanto dura eíTa vi- 
La oveja da. Comencemos, pues, por 

la oveja , y  por el cordero 
ñi hijo (con quien tuvo por 

Ifai.; u bien el Salvador de fer com
parado ) y con eílos ayun- 
témos todos los animales, 
que pafcen yerva. Pues to
dos eftos en vna deheffa, 
donde nafcen mil differen- 
cias de yervas , de ellas fa
ludables , y de ellas ponzo- 
ñofas , y todas de vn mifmo 
color , conocen por natu
ral inftinclo las vn as, y las 
otras , y  pafcen las buenas, 
X  !^can en las malas,

TartCy
aunque padeZcan grande 
hambre, como ya diximos; Cap..*, 
lo qual excede la facuhad §. r.Voi' 
del entendimiento humano, 
que efto no alcanza, mas no 
el Divino , que los govier- 
na. Y  afsi efcrive Sulpicio 
Severo en fu dialogo de vn 
Sánelo Hermitaño, que fe 
mantenia de las yervas del 
campo: el qual como ca- 
refcia de efte conofcimien« 
to , padefcia grandes dolo
res del eftomago por las 
malas yervas , que comia: 
tanto que a las vezes dexa- 
ba de comer , por no pa- 
defcer tales dolores. Y co
mo él pidieíTe remedio al 
Señor(por cuyo amor aque
llo padefcia)embi61e vn cier
vo con vn manojo de yer-: 
vas en la boca; el qual echán
dolas en el fuelo, apartó las 
malas de las buenas: y  de 
efta manera quedó enfeñado 
el San£lo por el animal bru
to,de lo que él por si no pu
diera faber- Tiene también 
otra difcrecion la. oveja con 
toda fu íimplicidad : que i  
boca del invierno fe da gran 
prieíla a comer con vna 
hambre infaciable , apro- 
vechandofe de la ocaíton 
del tiempo , por no ha- 
llarfe defpues fla ca ,y d e f-

car-i



carnada en tiempo de el 
frío , y de menos pafto, O 
íi los hombres con toda fu 
diícrecion hizieften lo que 
efte íimple animal íin ella 
haze: que es, aprovechar- 
fe de la occaíion , y  apa
rejo , que en eña vida 
tienen para hazer buenas 
obras j por no hallarfe def- 
nudos , y pobres de mc- 
r-efcimientos en la otral 
Porque de efta manera no 
les acaefceria, lo que dice

ProY. «>. Salomón : Por amor de cl 
frío no quiíb arar el pere- 
.zofo ; y  por taiato andará 
mendigando en el tiempo 
del eftio , y  no avrà quien 
le ^c,

'Él cor-- E l cordero también,
dfro, con fer animal no menos 

íimple que fu madre, quan
do entre toda la manada 
la pierde de vifta , anda 
por toda ella balando : y 
ella con amor de madre le 
correípondc al mifmo to
no ; para que fepa adonde 
efta: y  él entre mil bali- 
<los de ovejas íbmejantes, 
reconoce el proprio de fu 
madre , y  paífando por 
muchas otras madres , de- 
xalas à todas ; porque à fo
la fu madre quiere , y de 
folafu leche fe quiere man- 

I .  Parte,

1 1 9
tener. Y  la madre , otroíí, 
entre muchos millares de 
balidos, y de corderos de 
vn mifmo tono, y  de vn 
mifmo color , a íblo fu hijo 
reconoíce. E l paftor muchas 
vezes yerra en efte conofci
miento ; mas el cordero, yj 
la madre nunca yerran.

A y también otra ma~ 
ravillofa Providencia en la 
fabrica, afsi de efte animal, 
como de todos los otros, 
que rumian : como fon'* 
bueyes, y  cabras, y  camc. 
líos , y  otros tales : la qual 
es, que demas del buche, 
donde el pafto fe digiere, 
(  que correfponde á nueftroi 
cftomago) tienen otro feno, 
donde fe recibe el pafto de 
prímerainftancia, antes que 
vaya ú  eftomago, donde 
fe ha de digerir : y  de efte 
primero feno facan cl man
jar , que han comido , y  de 
noche , ó de d ia , quando 
repofan, lo llevan a la boca, 
y lo eftan de efpacio ru
miando : preparándolo de 
efta manera para embiarlo 
al buche , donde fe ha de 
cocer , y digerir. Efto fue 
obra de la Divina Provi
dencia. Porque viendo, qu^ 
los dias del invierno fori 
pequeíios , y  las nochesí 

R



1 3 o Trimera Tarte,
grandes j íi eftos animales n cs, del todo fe entregan
juntamente pafcieífen 
rumiaífen , feria poco el 
pafto , de que gozarían. 
Pues por efl'o pafcen de 
d ia , y rumian de noche; 
y  de efta manera no me
nos le íirve la noche para 
fu mantenimiento , quan
do rumian , que el dia 
quando pafcen.

à Dios : y por eífo eftiin 
mas aprovechados , y me
drados en la vida cfpiritual.

La gallina también, que 
cria íus pollos, íiempre an
da con los pies efcarvando 
en los muladares : y hallan
do algo, llama à gran prie- 
fa los hijuelos , y  como 
buena madre , ayuna ella>

llina.

cidas. £ 1  gallo anda íiem- 
pre bufcando algún grana 
para comer : y  quando Ío, 
halla , llama con cier
to reclamo à fus gallinas,

Vengamos à las aves ca- por dar de comer a ellos, 
feras, que fon mas conof- Y lo que mas e s , vna ma- 

lEl galio cidas. A lgalio anda íiem- nera de reclamo tiene,quan-
do los llama à comer : y  
otra , quando los llama, 
para que íe metan deba
xo de fus alas : y  otra, 
quando los, avifa , que hu
yan , y  íe efcondan del mi
lano , qiundo lo vee ve
nir. Y ellos recien nafci- 
dos ,, íin dodirina , y  fin 
maeftra y. entienden perfec
tamente todos eftos lengua- 
ges (que nofotros no en
tenderíamos) y  afsi obedef- 
cen à  gran priefa , à lo que

y  como buen cafado qui
ta el manjar de s i , y  pár
telo con ellas. Lo qual n a  
haze el capón : que guar
da continencia \ y por efto 
andando el gallo fíaco, él 
eftà gordo , y  bien tratar 
do : porque no tiene mas. 
cuenta , que confígo folo.
Enfeñandonos con efto la.

Cor ^i^tírencia, que el Apof- por ellos fe les manda. Y  
toi pone entre los cafados,, aun otra cofa noté , vien- 
y  continentes. Porque los 
buenos cafados parten los 
trabajos ,  y el tiempo , en
tre Dios , y el cuydado de 
fus mugeres : mas los bue
nos continentes, libres de 
eftas cargas , y obligaciq-

da echar de comer a vna. 
gallina con fus pollos, que 
li  fe llegaban los de otra 
madre á comer de fu ra
ción , a picadas los echa
ba de alli ; porque no le 
menofcab^eii la  comida

de



D e l mantenimiento de los animales. i  j  i  
de fus hijos. Pues qué mas puertas, y él quede burla-; 
hiziera efta ave , íi tuvíe- do , arrójale antes que lle
ra razón ? Porque parece, gue vna piedra ; para que 
que por la obra eftaba di- no pueda ella cerrar bica 
ciendo ; Efte manjar es de fus puertas ; y  entonces éf 

hijos j y  quanto ma- con fus garras la abre , y;mis
yor parte vofotros de él 
comieredes , tanto menor 
les cabra à ellos. Pues no 
tengo de confentir , que

fe apodera de ella. Pues 
quien pudiera efperar de 
vn tan pequeño animale- 

_  jo tal ¡nduftrla? Y  quien fe 
hijos ágenos coman cl man- la pudiera dar , íino aquel
jar de los míos.

5. I.

De otras habilidades mAs par^ 
ticulares de animales di^ 

verfos,

P Affemos a otra cofa 
menos conocida , y 

mas admirable , que cuen
ta Baíilio , y  Ambrofio. El

Señor , que da de comer 
a toda carne , y  da habili
dad , y arte para bufcarlo?
Pues qué diré de las habi
Hdades , que para efto tie
ne la zorra ? Aqui viene 
a propoíito lo que dice 
Efaias : Ay de t i , que ro- '¿ ¿ l j j .  
bas a otros! Por ventura 
tu también no ferás roba
do? E l cangrejo hurta la 
carne de la oftra , y  la ra-

L a  zor .̂ 
ra.

E l can- c^” g>̂ ejo es muy amigo de pofa hurta la de eífe can-, 
grejo, oftras. Y  grejo , y  no con menor ar

para aver efte manjar, po- 
nefe como efpia fecreta- 
mente en el iugár , donde 
las ay : y al tiempo que 
ellas abren fus conchas, pa
ra recebir los layos de el 
Sol , el ladrón fale de la 
celada , donde eftaba : y 
qué haze f Cofa cierto , al

tificio. Teftigo de efto es 
vn monte , que ay enViz-, 
caya , que entra vn peda
zo en la mar : en el qual 
ay muchas rapofas. Y la 
caufa dé efto e s , la como
didad , que ellas tienen allí 
para pefcar. Mas de qué 
manera pefcan ? Imitan à

parecer, increíble. Porque los pefcadores de caña ; y. 
en el entretanto que él cor- no les falta ingenio, ni in
re , no cierre la oftra fus duftria para ello. Porque

/, Parte, R me-



Trimera Tane y 
meten cafi todo el cuerpo dice en el Evangelio : que

los hijos de efte figlo fon ' 'en la lengua del agu a: y 
eftienden la cola , que les 
íirve allí de caña , y de íe- 
ú ú  para pefcar. Y como 
los cangrejos, que andan 
por alli nadando , no en
tienden la celada , picanla 
■en ella : entonces ella laeu- 
déla a gran priefa , y da 
con el .cangrejo en tierra, 
y  alli falta , y lo defpeda-

mas prudentes en fus tra
tos, y negocios, que los hi
jos de la luz. l  lene pues 
artificio efte animal para 
defpedir de s\ las pulgas,, 
quando le moleftan. Mas

■ de que manera ? Toma en 
k  boca vn ramillo, y me- 
tiendofe en el agua de af- 
gun rio , ó de la ribera de

za,y come. Pues quien pu- k  mar,y tirandofe del agua 
diera defcubrir efta nueva poco á poco acia atras, las 
invención , y arte de pef- pulgas, huyendo de la par
ear ? Mas no es efta fo k  te del cuerpo, que fe efta
íli habilidad *, porque tan>- 
bien fabe  ̂ proveerfe de 
mantenimiento para otro 
dia. Porque deípues de 
aver faltado en aígun cor
ral de gallinas, y  muerto 
quantas halla , y  bebido la 
íangre de ellas , haze v a

mojando, a la que efta en
juta, proceden de efta ma-̂  
ñera, metlendofe elia poco- 
á poco en- el agua , hafta 
llegar a ponerfele todas en 
la cabeza : la qual ella tam
bién de tal modo zabulle 
en el agua , que no le que-

hoyoj y entierraks alli, pa- da mas que los o jos, y k  
ra tener proviíioH para otro, boca fuera. Entonces fal-,
dia, Efto es muy notorio; 
mas rio es ío que diré (aun
que no venga tan à  pro- 
poílto ) ya que hize men

tando ellas en. el ramillo,, 
que diximos tener en k  
boca , fuelta el ramo , y  
íalta fuera, del agua, libre

cion de efte animal: eí quaí ya de los enemigos ,que la
aunque maío , y  dañofo, fatigaban. Efte artificio tan
todavía defcubre con fus. exquifito quien lo pudo
aftucias mucho de k  Divi- enfeñar a  vn animal bru-¿
na Providencia, : la qual to , íino el.Criador? Pues,,
garefce que nos quifo re- Señor , qué fe os da a vos,
jreferü ^  ^  é l , lo que éL ^ue las pulgas fean molef-

tas.



© e /  mantenimiento 
ta& à vna zorra \ pues ella 
es à nofotros tan mokña? 
Si dà mucho (dirà èl) por
que aunque fe me dà poco 
por eíTe animalejo , vá mu
cho , en que los hombres 
por efte, y por otros exem
plos entiendan, quan per- 
fe(íla , y quan vniverfal es 
mi Providencia ; pues no 
ay cofa tan pequeña, à que 
no fe eftienda , y  à que 
no provea de remedio,aun
que fea tan pequeña , co
mo efta. De efte inftrumen- 
to , con que la zorra pef- 
c a , fe íirve también el ra
ton. en otra materia dif
férente. Porque mete el 
rabillo en- el alcuza de 
azeyte-, que halla : y  def
pues lame , lo que con 
te artificio tan ingenioící. 
pudo facar de ella..

Mas tornando à la ma
teria de los alimentos, no‘ 

E l eo€o~ es menos admirable la mâ  
drillo  ̂ nera , en que fe mantiene- 

vna cierta ave^ que mon  ̂
da los dientes d̂ el coco^ 
drillo : entre, los quales fé 
entremeten muchas briz
nas de la c a r n e que ha, 
comido , que le dàn pena: 
y  tal es la Divina: Provi' 
dencia, que proveyó à efte- 
animal de vn mondadien^

E l ra-

de los (inimaks; i  j  j
tes : que es, de vna cierta 
avecilla , la qual abriendo 
él la boca, haze de vn ca
mino dos mandados : que 
e s , mondar à él los dien
tes , y mantenerfe ella con 
lo que de ellos faca. Ay- 
mas amorofa , mas regala
da , y  compendiofa Provi
dencia que efta ? O ad
mirable Dios en todas fus 
obras, el qual por tan ef- 
traño artificio provee à dos 
necefsidades con vna íbla 
obra! Pues qué diré de la. 
manera , que fe mantienen 
vnas aves, que veen mu
chas vezes los que navegan 
para la India Oriental ? La. 
qual e s , que ván fíempré 
en feguimiento de otras, y  
recogen en el pico los ex
crementos de las que íiguen,. 
y  coa él fe mantienen. 
Quien pudiera creer efto, 
fi no lo viera Ì E l  nombre" 
deftas aves no pongo aquij, 
porque es conforme al marv 
ja r , de que fe mantienen..

Pues, qué dirémos de 
las aftucias, de que el pul- ET 
po vfa para bufcar de co- 
mer ? En eL qual parece 
quifo e l Criador reprefen- 
tamos las artes de los hom* 
bres, que llamamos de dos: 
carasd ob lad os,, fingidos,.

t i



Ibidem .

y dii'slmuladores : porque 
eíle pefce viene à pegarfe 

Atnbrof. en alguna peña , que eftà 
in Exam. en el agua, tornando el co- 
hb.j.c.8.  ̂ y  encubrien

do el fuyo : entonces las 
làrdinas , y  otros pezeci- 
llos , corno gente iìmple, 
engañanfe con aquel color 
mentirofo , y  lleganfe à èl. 
Acude luego el traydor, y 
préndelas con aquellos fus 
ramales, con que pefca, Y  
de aqui nafció el prover
bio de los Latinos : los qua
les dicen , que los hom
bres falfos , y  engañado
res , tienen las condicio
nes de pulpos.

Otra aftucia refiere Tul
lio de vna ave : aunque 

Deorura! acompañada con fuer
za , y violencia. Porque 
dice él , que ay vna ave 
por nombre , Platalea : la 
qual bufca fu manjar, per- 
íiguiendo las aves , que fe 
zabullen en la mar: y quan
do ellas falen , llevando al
gún pefce en la boca , las 
muerde en la cabeza tan 
reciamente , que les haze 
fohar lo que llevan : con 
lo qual eíta ave fe man
tiene. Y de la mifma ave 
efcrive él , que hinche el 
buche de algunas conchas

Libr. t  
de natura

'a Tartey 
de la mar : y  aviendolas 
recocido en el buche , las 
viene à vomitar , y efcoge 
de ellas lo que es de comer.
Mas otra cofa mas artifi- 
Cíofa refiere él mifmo de 
las ranas marinas : las qua
les fe cubren con arena, y  
muevenfe junto al agua ; y  
como los pezecillos aco
meten à querer cevarfe de 
ellas, defcubrenfe luego, y  
préndenlos , y  de efta ma
nera pefcan, y  fe mantie
nen. Lo qual todo nos de-: 
clara la grandeza de aque
lla Infinita Sabiduria , que 
tantos modos fupo , y pu
do inventar para mantener 
los animales, que él crio.

Común cofa , y fabida 
e s , la que haze vn filgue- ^  
rito : el qu al, eftando pre- 
fo fobre vna tabla, y te- 
-Hiendo colgados de ella 
dos cubos pequeñitos , vno 
con agua , y  otro con el 
grano , que ha de comer: 
quando tiene hambre , fu- 
be con el plquillo el que 
tiene la comida, y  quan
do quiere beber , levanta 
de la mifma manera , el 
que tiene el agua. Mas 
otra cofa vi yo mas arti- 
ficiofa que efta *, porque el 
cubo del agua eftà vacioj

mas



Del mantenimiento 
mas en lo baxo eftà vna 
arquilla llena de àgua j y 
quando el quiere beber, 
mete el cubillo en efta ar
quilla , y tantas bueltas le 
dà con el pico , que final
mente coge agua , y en
tonces la lUbe à lo alto, y 
bebe. Pues quien no fe ma
ravillara í Quien no darà 
gracias al Criador , viendo 
en vn tan pequeño corpe
cito vna tal induftria , que 
el Criador , y la necefsi
dad , maeftra de todas las 
cofas , enfeña?

El erizo También el enzo con 
toda fu pefadumbre fabe 
fu artificio , para baftecer- 
fe de mantenimiento. Por
que hallando al pie de vn 
manzano las manzanas caí
das , fe rebuelve en ellas, 
prendiéndolas con fus ef- 
pinas, y  aísi las lleva con- 
íigo , y  de ellas haze de- 
pofitopara mantenerfe. Y 
íi alguno le quiere empe
cer , encierrafe dentro de 
fus púas, y  afsi íe guarece 
con ellas del enemigo..

Mas. admirable es la 
facultad , y  artificio que 
tiene vn pece , que íe llama 

*̂ remel- Tremelga ; elqual íabede- 
fenderfe , y  también man- 
tcnerfe > con dos proprie-r

i e  los animales. i  j  j  
dades eñrañas, que el Au
thor de la naturaleza le 
dió. La vna e s , que me- 
tiendofe debaxo del cieno, 
haze adormecer los peze- 
cillos, que fe llegan a él, 
( que es lo que fe fuele de- 
zir de los brujos } entonces 
efte brujo marino fale de
baxo del cieno , y  apode- 
rafe , y  mantienefe de ellos. 
L a  otra habilidad no es 
menos eftraña. Porque íien
do tocado con el anzuelo 
del peícador, tiene tanta 
virtud , que por el fedal, 
y por la caña fube hafta el 
brazo del peícador, y la 
entorpece de tal manera, 
que el fuelta la caña, y el 
pecefe va libre. En tanta 
variedad de cofas quifo eí 
Criador moftrar fu Provi-: 
dencia.

N o folamente los ani
males flacos y mas también 
los fuertes fe ayudan de 
fus índuftrlas , y  artifi
cios para bufcar de co
mer. Del tygre (a  quien 
ni faltan fuerzas ,  ni ar. 
m as, ni ligerezas) refiere 
Exíano , que íe va al lu
gar , donde ay abundan
cia de monas. ( de cuya 
carne es él amígo ) y 
tiendefe en el fuelo deba-i

xo



xo de vn arbol , adonde 
ellas fuelen acudir : y po- 
nefe alli en figura de muer
to , fin bullir configo , ni 
parecer que refpira. Ellas, 
citando en lo alto del ar
bol , rezelandofe de èl, em- 
bian delante vna efpìa, pa
ra que acercandofe algun 
tanto à èl-, vean fi eftà v i
vo , ò muerto : mas con. 
tal tiento , que no fe fian 
de èl. Defpues buelve la 
eipìa la iegunda , y  la ter
cera vez , acercandofe al
gun tanto mas ; hafta que 
del todo fe perfuade , <jue 
eftà muerto. Y  dando re
caudo à las otras, defcien- 
den ellas fobre feguro , y 
faltan fobre èl, trlumphan- 
do alegremente de fu ene
migo. Entonces el muer
to , viendofe cercado de 
la caza , que efperaba, à 
gran priefa refufcita, y  con 
dientes , y  víías defpedaza 
quantas puede, y  convierte 
fus fieftas en llanto, pagan
do ellas fu loco atrevimien
to,

5 . 1 1 .
De h f gafos , ¡obos, y  otros 

animales nocivos.

D E  efte mifmo artifi
cio vfan algunos ga-

tos , grandes cazadores;, 
porque en vna huerta, que 
yo V I, fe eftendia vno de 
eftos entre los arboles , y, 
las legumbres, y  fe eftlra- 
ba , y  tendia de tal mane
ra , que parecía muerto; 
y  allí perfeveraba , fin bu- 
Uirfe , efperando fu ventu
ra. Engañandofe pues con 
efta figura las fimples ave
cillas , llegabanfe cerca de 
él fobre feguro : y enton
ces el ladrón de vn falto 
las apañaba,y fe las comia,

Y  pues hize mención 
del gato , también diré de 
é l , lo que cada dia vemos; 
mas no todos notamos en 
efto el cuydado de la Divi
na Providencia, que en in
finitas maneras fe nos def
cubre. Crio ella efte ani
mal , para que defendief^ 
fe nueftras cafas, y  defpen- 
fa s , de los daiíos , y  mo- 
leftias de los ratones. Y  to
dos vemos las induftrias, é 
inftrumentos de vñas , y  
ligereza, que para efto tie
nen : y  fobre todo efto (co
mo ya diximos) veen de Cap. 
noche : que es el tiempo  ̂
de fu caza. Y porque fíen- 
do efte animal neceftario 
para lo dicho, fuera incon
veniente oler mal ia cafa

con



ceti la piirgacion de ÍU 
vientre , èl bufca para efto 
ilis rincones mas aparta
dos , y  (lo que ninguno de 
quantos animales ay, haze) 
con las vñas cava la tier-i 
r a , y  culne io quc purgò,
Y para vèr fi eftà bien cu
bierto applica el fentido 
del oler : y fi halla, que 
todavia iiuele mal , torna 
otra vez à efcarvar , y cu
brirlo mejor. De modo, 
que lo que Dios mandaba 

Deiit.13. ^ ios hijos de Ifraèl, que 
hizieflen, quando habita
ban en el delierto , con 
vna paletilla , que traían 
configo , haze efte animal, 
fin tener eíTa ley , ni exem
plo de otro alguno , que 
tal haga. Efto vemos ca
da d ia , y no vemos el re
galo de la Divina Provi
dencia para con el hom
bre , dando orden , como 
tenga limpia fu cafa , y li
bre de mal olor. Porque 
ya que le hazia efte bene- 
ücio, en darle eftc cazador, 
que le limpiaíTe la pofada, 
no fe lo dieífe por otra 
parte con efte tributo de 
enfuciarfela.

Pues las aftucias, y  a f  
fechanzas, que el gato tie
ne para cazar, y  para hur- 
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tar 3 cada dia. k s  vemos. 
Bien fabe él à vezes, qui
tar la cobertera de la olla, 
que eftà recien puefta al 
íiiego , y  meter ks garras, 
y  facar la carne, y huir con 
ella. Mas yo foy teftigo de 
otra aftucia, que aqui diré. 
Andaba por cima deL lo-i 
mo de vna pared en pós 
de vna lagartija : la qual 
huyendo de é l , fe metió 
debaxo de vna te ja , que 
acafo eftaba alli boca aba- 
xo. Qué hizo entonces? 
Hizo efta cuenta : SÍ meto 
por aqui la mano ,  hame 
de huir por la otra boca 
de la teja. Pues yo acu-: 
diré à eíTo. Mas de qué 
manera? Pufo la vna ma. 
no à la boca de la teja mas 
eftrecha, y por k  mas an-: 
cha metió k  otra : y de ef
ta manera, como por entre 
puertas,alcanzó lá caza,que 
bufcaba. Pues qué mas hÍ-i 
zicra, fi tuviera razón?

Eftrañas fon también 
k s  artes , que tienen pa
ra manteneríé los lobos. 
Mas vna fola contaré , que 
efcrive Eliano ; k  qual en 
parte refponde à vna quef- 
tio n , que fe fuele poner: 
que es , como ay tan po
cos lobos , pariendo la 

S hem-i
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hembra muchos lobillos, 
aviendo por otra parte tan
tos carneros, y corderos, 
no pariendo la oveja mas 
que vno , y matandoíe ca
da dia tantos para nueftro 
mantenimiento ? Dice pues 
eñe author , que quanda 
no tienen que comer los 
lobos , íe junta vna qua
drilla de muchos de ellos: 
y  andan corriendo al der
redor como en corro vnos 
en pos de otros, y cl pri
mero , que defvanecida la 
cabeza ,  cae ,  viene à fer 
manjar de todos los otros: 
y  efta es vna de las caufas 
de aver menos lobos, por 
comerfe los vnos à los 
otros. Donde íe debe mu
cho notar el eftüo de la 
Divina Providencia: la qual 
impide por fus v ía s , y  ca
minos , la multiplicación 
de los animales ,  que nos 
avían de fer perjudiciales, 
y  nocivos : como íe vee 
en el parto del alacrán; 
porque la hembra pare on
ce huevos , de los quales 
fe come los diez , y  dexa 
vna folo : el qual defpues 
de nafcido , parece que no 
tiene tanta cuenta con el 
beneficio de la madre, co
mo con la muerte de fus

hermanos: y  afsi toma ven
ganza de ella , matando- 
la , y comiendofela.

Ni es menos illuftre teí^ 
timonio de la Divina Pro
videncia , lo que fe cuen
ta de vna ponzonoíífsima 
culcbra , que fe halla en 
el Braíil, que Infaliblemen
te mata a quien muerde, 
íi luego no fe corta el 
miembro, donde mordió. 
Lo qual ordenó afsí el 
Criador , para que por el 
remedio de efte peligro 
nos declarafte efte cuyda
do de íii Providencia : la 
qual feñaladamente fe co
nofce con los remediosjque 
provee para nueftros ma
les. Y  el remedio de efte 
es , aver criado efta ma  ̂
Ja beftía con vna manera 
de campanilla en la ca
beza ;  para que el fonido 
de ella avife a íos defcuy- 
dados de efte peligro. Pues 
quien no reconofce aquí 
el cuydado de la Divina 
Providencia, afsi en el re
media de nueftros peli
gros , como en la díveríi- 
dad de los medios , que 
inventa para efto. Y de la 
víbora dice S. Bafilio, que 
fe rafga el vientre, quan
do pare. Y  de la leona di

ce.
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S)el mantenimiento 
ce , que con fus vñas rom
pe también fu vientre al 
tiempo dcl parto. De efta 
manera el Criador , por 
vna parte conferva las cf- 
pecies de las cofas, y  por 
etra dà orden , para que, 
como fe fuele decir, de los 
•enemigos los menos.

Mas dirà alguno : Para 
qué crio él eftas efpecies 
de animales enemigos de la 
naturaleza humana ? Efte 
era el argumento de el 
Epicuro , que negaba la 
Providencia ( como refiere 
Tullio ) diciendo : Si Dios 
crio todas las cofas por 
amor del hombre ; para 
quècriòlas viboras? A  e f
to fe refponde  ̂ que en 
vna perfetìa República 
también ay horcas, y  cár
celes, y  azotes, y  verdu* 
gos para caftigo de los 
malhechores : y  no era ra
zón , que en la gran Re
pública de efte mundo, en 
que prefide Dios ,  faltafteñ 
verdugos , y  executores de 
fu Jufticia. Y afsi caftigo à 
los hijos de Ifraél en el 
defierto, embiandoles fer- 
pientes, que los mordief- 
fenj porque ellos también 
mordian con lenguas de 
maldicientes à los minif-
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tros , que Dios les avía da
do. Y á Jos Egypcios caf- Exod. í 
tigó conlangoftas , y  moíl 9» iq» 
cardas, ym ofquitos, que 
cruelmente los herían ; y  
aísi crió grandes ballenas 
en la m ar, y  grandes, 
efpantofos dragones en la 
tierra ( de cuya grandeza 
tratan muchas hiftorias. )
Lo qual h izo , para mof
trar la grandeza de fu Po
der , y  poner con ella pa
vor, y  miedo á los cora
zones humanos , y  decla
rarnos quan grande mal 
feria venir a parar en las 
gargantas del dragón in
fernal , que con fu cola 
traxo en pos de si la ter- Apocal. 
cera parte de las eftrellas 
del Cielo,

Ybolviendo al propo. 
íito de el mantenimiento 
de los animales , vemos 
quanta diverfidad a y , af- 
n en ellos como en las 
facultades , que el Cria
dor les dió para bufcar- 
lo. En lo qual maravillo- 
famente refplandefcela Sa
biduría de fu Providen
cia : porque íi todos tu
vieran vn mifmo manjar, 
y  vna manera de habili
dad para bufcarlo, no pa
reciera efto cofa tan ad- 

S i mi-



mirable ; pero fiendo tan
tas las differ encías de man
jares , y tantas , y tan dí- 
verfas las taciütades, è inf
trumentos de los miem
bros para bufcarlos , e& 
cofa , que à cada paíTo ef
tà gritando , y predican
do ei cuydado y la Sabi
duria de eíla fumma. Pro
videncia y y  provocando^ 
nos à la. admiración , y  re
verencia de ella. Vemos 
pues que. entre los aní
males., vnos bufcan fuiuan- 
jar en la t ie r ra o tr o s  en 
el agua y  otros en ei ay
re : y  de eftos > vnos íe 
mantienen de fangre, otros, 
de yerva , otros de gcano^ 
y  otros de otras coías fía  
cuento. Pues à todos ellos 
formò ell Criador con tar 
les cuerpos, y miembrosj 
que le íirvielTen. para b u f 
car fu manjar. Porque al 
Leon , y  al tygre ,, y  k  
otros femejantes y crió con. 
dientes > y  vñas muy fuer
tes : y  con ligereza, para: 
íeguir la.caza., y  con ani
mo esforzado, y  generofo,, 
para no temer los peligros,, 
ni las fuerzas agenas. : co  ̂
mo lo tiene el Leon-,, de 

Prov. io* quien dice Salomón : E l 
Mi Leon, ¿eon .,, que es .el mas fuer-.

Elian.lib.

te de his beftias, no teme 
el encuentro de nadie. Pues 
efte con fus cachorros fa
le de noche ( como dice el 
Pfalmo ) bramando , para PíáLioj 
robar , y pedir à D ios, que 
le dé de comer. Y confor
me à efta generoíidad tie
ne efta proprie dad : que 
como gran Señor , no co» 
me de la caza que el día 
antes le fobró. De quien 
efcrive Eliana , que def
pues que por la edad eíla 
flaco , y pefado,. y afsi in
hábil para cazar, fale con̂  
íiis cachorros, y  efperalos 
en cierto puefto , y  ellos 
traen al padre viejo la 
caza , que hallaron : el 
qual los abraza , quando 
vienen , y  les lame la  ca
ra en feñal de agradecr- 
miento  ̂ y  amor. Y def- 
pues de efte amoroíb re- 
eebimiento afsientanfe to
dos. á. comer de. la caza.
Pues qué mas hízíei^n ,  ü', 
tuvieran razón , como, los 
hombres ? Y  aun en efta 
piedad los fobrcpujanj pues , 
muchos hijos vemos muy. ef- 
cafos , è inhumanos pata
cón fus padres pobres , y  
viejos. Lo qual no-cabe aun 
entre anímales fieros.

Refplandefce también el:
ar̂ r



artificio de la Divina Pro
videncia en las habilida
des , è  inílrumentos,, que 
dio à las aves de rapiña 
para cazar , y bufcar con 
eifto fu mantenimiento. En 
las quales es muy artificio- 
fo el pico y muy diffe
rente del de las otras aves 
manfas. Porque la parte 
fuperior de él es aguda , y 
corva , para, hincar en la 
carne', y  facar los peda
zos de ella., y la inferior es 
como vna n a v a ja y  viene 
à encontrarfe ,■ y encaxarfe 
en la mas a lta , y afsi cor
ta , y  troncha, lo que el 
5Íco de la parte fuperior 
evanta. Pues quien po

drá imaginar ,.que vna co- 
Ù. tan proporcionada , y 
tan acomodada para eíle 
officio fe hizo acafo, y na 
con grande artificio. Lo' 
qual aun parece mas claro 
con la correípondencia de 
todas las otras facultades, 
è inílrumentos„  que para 
eíla í i r v e n  : como fon las 
yñas tan agudas , y. recias 
para prender la  caza y 
también para retenerla,cer- 
randoíe las vñas delante
ras con latiafera , para te
nerla tan apretada , que 
no fe les. pueda ir. Tie^

de los animales, 14 T  
nen , otrofi , gran calor 
en el eílomaga ; para que 
la hambre las haga mas 
codiciofas ,, y  ligeras para 
ía caza. Tienen también 
vn corazon animofo , y 
confiado ; pues vn halcón 
zahareño en muy pocos 
dias fe haze tan domeílí- 
co , y  tan fie l, que lo em- 
biais- à  las nubes en pos 
de vna garza , y  le llamais> 
y  mandais, que os venga 
a  la mano y  afsí lo ha-r 
ze. Porque coma el Cria
dor formò eflas aves y na 
folo para que ellas fe man- 
tuvieíTen,, fino también pa-: 
ra  que ayudaííén à  man-ñ 
tener , y  recrear al hom
bre ( como lo hazen Ios- 
azores ) tales armas , y¡ 
tal animo y  tal confian
za les avia de d ir. Y  
porque no dio eíla al mi
lano ( aunque no le fai’- 
tan armas , y  alas ) aba- 
tefe à  los flacos pollicos: 
porque no tiene cora
zon para; mas. : reprefen- 
tando en eílo la baxeza^ 
de los hombres villanos,,, 
y pufilanimeS' : los qua
les fiéndb tan cobardes- 
para con los que algoí 
pueden , fon cruelifsimos- 
para los que nada pue

den',*
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den , agraviando à los po- hijuelos ternecicos , eftien-r

Buy tres

Ambrof. 
in Exam, 
lib.f.cap.

bres, y mantcniendofe de 
fu fudor.

A los Buytres también, 
que fe mantienen de car
ne , dio el Criador vn ma-

den ellos fus a las, en las 
quales reciben los rayos 
del S o l, y  hazenles con ef
to fombra , íiendo para st 
crueles , por fer para los

ravillofo inítindo , conque hijos piadofos. En loqual 
adevinan los eílragos , y  nos reprefentan aquellas

Las Ci- 
guetias.

muertes de hombres , de 
cuyas carnes fe mantienen: 
y  afsi liguen los exercitos, 
íintiendo la matanza, que 
ha de aver en ellos. Y (lo 
que es cofa mas admita-

piadofas entrañas , y Amor 
del Padre Eterno para con 
íus efpirituales hijos : a 
quien cl Pfulmlfta atribu- pfai. ¡f, 
ye ella mifma piedad, di- 
ciendo , que con fus efpal-

ble ) de cinquenta millas das les liara fombra , y  re- 
huelen los cuerpos muer- Cogerá, y  guardara deba
tos : como dice el Co- xo de fus alas. Y no me- 
mentador , libro fegundo nos reprefentan la gran-
de Anima. deza de la Charidad del 

Hijo de Dios : el qual re
cibió en fus facratifsimas

E
efpaldas los azotes , que 

Trojtgue la mifma, materia, nueftras culpas merefcian,
pagando (como él dixo) pfái, «g. 

J N  las cigüeñas nos re- lo que no debia. Pues ef-
___ I prefento el Criador ta charidad , que tienen
vna perfectifsima imagen las cigüeñas para con fus 
de piedad de padres para h ijos, quando fon chiqui- 
con fus hijos , y de hijos tos , tienen los hijos pa
para con fus padres. Por- ra con fus padres , quan- 
que los padres , demas de do fon viejos , y  inhabi- 
mantener fus hijos en el les para bufcar de comerá 
nido (como hazen las otras Porque pagan en la mif- 
aves) vfan de efta piedad ma moneda el beneficioj 
Con ellos; que quando ar- que recibieron , mante- 
de el S o l , de manera que niendo fus viejos padres 
podría fer dañofo a los en cl nido con todo cuyi.

da-



D el mantenimiento 
dado. Y quando es neceí- 
fario mudarle para otra 
parte , los buenos , y agra- 
defcidos hijos , eítendicn- 
do íus alas, toman a los 
viejos encima , y mudan- 
los para el lugar , donde 
han de morar. En lo qual 
también nos reprefentan 
la Charidad , y Milericor- 
4 Ía de aquel ioberano Pa
dre para con fus hijos : de 

Dcutjí. quien el Propheta dice : 
Que afsi como Aguila ef- 
tendió fus alas, y los traxo 
fobre fus hombros.

A  las aves , que íé man
tienen de grano ò de yer
va , como à la. gallina, y  
otras tales y dióles los pi- 
eos agudos , que les íir
ven , no folo de comer 
con ellos \ fino también de 
.arinas, quando pelean vnas 
con otras ; y  los pies con 
dedos, y  vñas y para ef
carvar con ellos, y defen- 
terrar el grano debaxo dé
la tierra. Mas por el con- 
trario , à las que bufcan fu 
manjar en el agua  ̂ como 

. los cifnes , y  añades , y
Anadeŝ y,  ̂ dioles los pies ef- 
y  patos, , como vna pala

de remo > con que maravl- 
llolamcnte reman > y  na
dan , eílribandofc con las

de los animal es. 14 ^  
plantas en cl agua , y paf- 
íando con el cuerpo ade
lante. De donde el arte, 
imitadora de la naturaleza, 
aprendió à remar. Porque 
primero fueron eftos re
mos naturales , que los ar
tificiales. Formó también 
el pico de otra manera, 
no agudo , íino llano, co. 
mo vna pala , y  con vnos 
dentezuelos , como de íier- 
ra ; para que los pezes, 
que fon liíb s, y  delezna
bles íe entretuvleífen , y  
prendleífen en ellos.

A  las aves, que tienen 
las piernas grandes, die- 
roníele también los cuellos 
grandes 5 para que facil
mente alcanzaflen el man
jar de la tierra. Y  lo mif
mo fe hizo con los anima
les , que fon altos de agu
jas y como fon los carne- 
lío s , à los quales fe dió el 
pefcuezo grande j para que 
pudieíTen flicilmente b u f ub.<s.Exa 
car fu pafto en la tierra, mer. c.y.
Y  otrx cola noté en ellos, 
que teniendo los hombres, 
y  todos los brutos , dos 
junturas principales en las 
piernas , vna en las rodi
llas , y  otra en el quadril 
del muslo , eftos anima
les , por fer muy altos,

tie-



144- Trímera Tarte, 
tienen tres, repartidas de /os, para mayor firmeza# 
tai manera , que parecen De aqui e s , que los vemos 
fus piernas como hechas en las batallas llevar fobre 
de gonzes : afsi las doblan, ú  caílillos de madera, que 
y encogen para abaxarfe parefcen torres animadas, 
à recebir la carga, ò pa- ò  montes hechos de car
ra tenderfe en lá tierra, xie , y arremeter con toda 
quando quieren dormir, eíla carga con tan grande 

EUpha~ porque el Elephante ímpetu en las hazes ene-, 
es mucho mas alto , y no migas , y  pelear anlmofa- 
convenia darle pefcuezo mente por los íliyos. Y  es 

Ambrof. grande , con que pu- eofa de admiración vèr, 
vbi fupr. dieíTe llegar à pafcer, dio- que con fer cfte animal 

fele en lugar de él aque- tan grande , y  tan pode-. 
Ha trompa de carne ter- rofo , viene à fer ílibjec- 
nillofa, de la qual fe íír- to , y  obediente al hom- 
ve como de vna mano , no bre , de modo que íi la  
folo para comer , fino enfeñamos, aprende : y  fi 
también para beber ; por- lo caftigamos íliftre. En lo 
que es ella hueca por de qual fe vee averio Dios 
dentro, y  por ella agota criado para fervicio de eí 
vn pilar de agua, y  à ve- hombre ; por aver fido 
zes por donayre rocía con criado el hombre à imagen 
ella à los circunftantes. de Dios. Y con todo efte lerr 

De la fabrica de las vicio vive trecientos añosí 
piernas de efte animal fe y  mas. Hafta aqui Bafilio. 
maravilla S. BaíÍlio , con- Tiene también vna na- 
fiderando , quan acomoda- tural vergüenza , por la 
dadas fon para foftener qual vfa de la hembra en 
el pefo de aquel tan gran- lugar efcondido : y  fi aca
de cuerpo. Porque fon co- fo alguno por álli paíTa, 
mo vnas fuertes colunas, recibe tan grande enojo, 
proporcionadas para fofte- que lo haze pedazos. Y 
ner aquella tan grande car- con todo efto tiene otros 
ga : y  en lo baxo de los nobles refpe¿tos. Cuentan 
pies no tiene coyunturas, los que vienen de la India 
y repartimiento de huef- Oriental vna cofa notable

de



de efte animal. C iando él 
anda en zelos, eftà bravif- 
afimr» Vendo , pues , por 
vna calle con eft̂ f̂n**̂ **' 
cont**ó v\jn vn niño de te- 
ta:el qual tomó con la trom
p a , y  pufolo encima de vn 
tejado, para librarlo de el 
peligro.El qual niño llo
raba , y  daba gritos por 
•verfe en aquel lugar. E n 
tonces el Elephante apia
dado del niño, dio la buel- 
'ta,y tomólo con la mifina 
trompa,y tornólo à poner en 
:€Í mifmo lugar, donde ef
taba. Tan graade es el 
■fentido , que pufo el Cria
dor en eñe animal , por
que afsi eftaba mas hábil 
para el fervicio del hombre. 
Otras cofaseftrañas fe cuen
tan de él , de que eftán 
llenos los libros de diver
fos authores , donde las 
W ran  v ér,  los que qui- 
aie^^ . pQj-que para mi 
propcQ|.Q Iq dicho bafta.

^   ̂ Al AgMia también , por-
AgttiÍAt ^ue fu naturaleza es volar 

en altanería > "omo Reyna 
de las aves, que habha en
lo ni2S álto j prov%Yo cl 
Criador de vna íing^ar 
vifta ; para que de alli vea 
la caza, de que fe ha de 
mantener. Y  ¡^si dice de

ífc los animales, 1 4 Y  
.ella eí mifmo Criador al 
Santolo Job , que mora 
entre los peñafcos . y  en 
l̂ J9 ¿iicüs nrcos y adonde na* 
die puede llegar : y  dende 
ai vee la caza y que eftà 
en lo baxo. N i le falta in- 
duftria juntamente con, la 
fuerza para la caza : por
que íl acierta à tomar vna 
tortuga, ó galapago , fu^ 
belo muy alto en las vñas, 
y  dexalo caer fobre algu- 
na piedra *, para que allí, 
fe le quiebren las conchas, 
y  ella pueda defpedazarlo 
à fu falvo. Y aun fe efcri- 
v e , que por efta occafton 
murió el iníigne Poeta Ef- 
quiles ; porque íiendo él 
^alvo , y  teniendo la ca-i 
beza deícubierta, vn Agui-: 
la , creyendo que era algu
na piedra , dexó caer el 
galapago fobre ella , y  de 
efta herida murió.

Sirve también para cl 
mantenimiento, no folo de 
las aves de rapiña , fino 
mucho mas de los hom
bres , la caza. Por donde 
aquel Sandio Patriarcha 
quería mas à fu hijo Efati, 
que à Jacob *, porque co- 
mia de la caza que él le 
traía. Y  afsi,queriendo dar
le ^  bendición, le mandó.



que tomafíe fu arco > y íii 
aljava , y  fueífe a caza, y 
de lo que mataíTe le hizief- 
íe vna comida > ai moüo 
que el mozo fabia ; para 
que acabando de comer, 
le dieífe fu bendición. Pues 
para eíla caza íirven gran
demente muchas diíléren- 
cias de perros, que el Cria
dor para eílo crió, fin que 
los cazadores le den por 
elfo muchas gracias. Mas af-
li como ay muchas diíFe- 
rencias de cazas, afsi las 
ay también de perros. Por-

hthnUs de hermo
fos cuerpos, y generofos 
corazones, que acometen 
a las fieras: ay galgos, no 
menos hermofos, y  Hge- 
r o s , que figuen las liebres: 
ay otros mas viles , que 
toman conejos: ay maiti
nes , que íirven para la 
guarda de los ganados : ay 
febueíTos, que con la v i
veza de íii olor deícubren 
las fieras, y  las hallan def
pues de heridas: ay per
digueros , que con el mií  ̂
mo olor hallan las perdi- 
zes de tal manera , que no 
les falta mas que moñrar- 
las con la mano : ay perros 
de agua , que nadando 
entran por las lagunas a

facar el avé , que heriílc's, 
y  os la traen à k  mano. 
Pues todas eftas. cíppcies de 

formó et Criaciui 
con eftas habiliaaüco , pa
ra ayuda del mantenimíen^ 
to de los hombres, demás 
de las aves de rapiña, que 
también le firven para ef
to. Porque ya que crió Ta 
caza, para mantenimiento, 
del hombre , también avia 
de proveer de inftrumen
tos , con que le pudieffea 
cazar.

5. IV .

Lealtad  ̂ admirable de los per̂  ̂
ros, y  confujíon de la in- 

gratitud del hom--, 
hre»

M A s ya qttelaineceíH- 
dad del manten* 

miento nos obligó à 
de los canes , añadir'^Jl^ 
otra cofa , la qu;»̂  firvira,
no para todos^ 
folos aquello- > anhelan 
à la perfe^^on de la vida 
Chriftis^ia : la qual vi re- 
preí^ntada tan al proprio 
Píivn lebrel, que no avia 
mas que faber, ni que de
feat. Porque en èl vi eftas 
tres cofas , que diré. La

pri.
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prim era, que *nunca jam'is fu  Señor. Mucho avia qüc
f«yr jamas íe apartaba de Philofophar fobre efto. Por-
la compañía de fu Señor. La que ei Criador no folo
fegunda, que quando al- formólos animales para fer-
gima vez el Señor manda- vicio de nueftros cuerpos,
ba i  alguno de fus criados, fino también para maeftros,
que lo apartaííen de él, y  exemplos de nueftra ví-
^ruñía , y  ahuUaba, y  íi lo 
tomaban en brazos para 
apartarlo , perneaba con 
p íes, y  manos, defendien- 
dofe de quien efto hazía. La

da :como es la caftidad de 
la tortola,laíimplícÍdad de 
la paloma , la piedad de 
los hijos de la cigüeña 
para con fus padres viejos,

tercera coía , que v i , fue, y  otras cofas tales* Mas bol- 
que caminando efte Señor viendo á nueftro propoíito.
por el mes de Agofto , an
dadas ya tres leguas antes 
de comer , íba el lebrel car
leando de fed. Mandò en
tonces el Señor à vn mozo 
de eípuelas , que lo llevaf- 
fe por fuerza á vna venta,

íi el amador de la perfec
ción tubiere para con fu 
Criador eftas tres cofas, 
que efte animal tan agra- 
defcido tenia para Con ei 
Señor , que le daba de co
mer por fu mano , avrà

que eftabi cerca , y  le díef- llegado à la cumbre de la 
fc de beber. Yo-eftaba pre- perfección.
fente, y  vi ,  que à cada 
dos tragos de agu a, que 
bebía, bolvia los ojos al ca
mino , para vèr f i  el Señor 
parefcia. De modo , que 
aun bebiendo , no eftaba

Entre las quales, la pri
mera es, que nunca fe apar
te de él y íino que todo el 
tiempo (quanto humana
mente le íea pofsible ) ande 
íiempre en la prefencia de.

todo , donde eftaba \ por- él, de modo , que ni jamíí»
que el corazon , y  los ojos, lo pierda de vifta, ni pierda
y  el defeo , eftaban con fu la vnion aílual de fu efpirí-
amo. Mas enel punto, que tu con é l ,  hazííndo a fu
lo vio alTomar , íin acabar modo en la tierra, loque
de beber , y fui' poder fer hazen los Angeles en el
detengo vn punto , falta, C íelo, que es eftar íiempre
y  corre para acompañar a amando,y reve-

l,ParU, T z ren-



■ renciando , y  adorando , y  rio Papa : el qual ( víenk
alabando à aquella Sobe- do que las occupadoneS|
rana Mageftad. Si efto hi- del officio Paftoral le d¡-¿
ziere , avrà llegado à la vertían al^un tanto de efta:
vltima perfecdon j y felid- a£íaial vmon con Dios ) fe
dad de la vida Chriftiana, lamenta  ̂ y  quexa de si
Efta perfecdon pedia S. mifmo en el principio de

Auguflin. Auguftin a nueftro Señor fus Diálogos por eftas pa- Greg.íii
Medit. en vna de fus meditaciones labras ; L a  miíérable de mi prooenu
3;*&37* pQj. devotifsimas pai- anima , laftimada con la

labras : E nti, Señor, píen- herida de las occupacio-
fe yo ííempre de dia : en ti nes que coníigo trae el of-
fueñe , durmiendo de no- ficio, Paftoral y acuerdafe
che: à ti hable mieípicitu, d t aquella vida quieta,,, dtí
y  contiga platique fiempre que gozaba enelMonafte?^
mi anima. Dichofos aque- río : como entonces tenia
líos que ninguna otra cofa debaxo de los pies todos
aman, ninguna otra quie- los bienes de efta vida : ca-;
ren , y ninguna otra fa- mo eftaba mas alta que to-:
ben penfar , fíno à ti. Di- das las co&s , que ruedan
chofos aquellos , cuya ef- con la. fortuna: como no
peranaa eres tu : y  cuya fabia penfar mas que en las
vida es vna perpetua ora- cofas del Cielo ;  como de-
cíon, Efta es pues la prí- leaba la muerte ,  que à
mera obra de perfección, todos es penofa, por ir à
que nos enfeña aquel ani- gozar de la vida eterna,
mal, que nunca fe apartaba Veis pues aquí expreftadai
,de fu Señor. la fegunda cofa, que efte

La fegunda es ,  que can nos reprefenta, quan-
^j.como efte animal fentía tan- do ahullaba , y  perneaba^

to el apartamiento de él, porque lo apartaban de fu
afsi el amador de la per- Señor, Mas la tercera es la
fecdpn fíenta mucho todo mas ardua, y en que eftà
aquello , que lo aparta de toda la fuerza de efte ne-
efta felicifsima vnion con gocio : la  qual es , que
Dios : como lo fentia el afsi como efte can renun-
Bienaventurado S. Grego- do  el gufto , que recebia

en



D e las enfem eiaies de los animales. 1 4 9  
en el beber , por no per- ciclo , por aquel Señor, 
der vn punto de la com- que te crioà fu imagen, y  
pania de fu Señor : afsi el femejanza, y  te conferva 
perfedo fiervo de Dios ha con el beneficio de fu Pro
de cortar por todos los guf- videncia, y  te redimió con 
tos , y  aíFecciones , y cui- fu mifma Sangre, y  te tie- 
dos , y  cobdicias, y  nego- ne aparejada fu Gloria,fi no 
d o s ,  y ocupaciones dema- ia perdieres por tu culpa? 
fiadas, que le fueren impe- Y ya que en efte capi^ 
dimento de efta Beatifsima tulo feñalamos todas lasef- 
vnion; fino fuere quando la pecies de canes , no puedo 
obediencia, ó la necefsidad dexar de maravillarme de 
de la Charidad le obliga- la fuavidad , y  regalo de 
re à ello : y  aun en efte la Providencia D ivina, en 
tiempo ha de trabajar to- aver criado otra efpecie 
dolo pofsible, por no apar- muy differente de canes: Perri- 
tar los ojos del anima de la que fon perricos de falda: de 
prefencia de fu Señor. Ef- los quales nadie puede ne- falda, 
ta tercera cofa mueftra Da- gar aver fido criados por 
vid que hazia , quando de- la mano del Criador. Por
cia , que avía renunciado ^ue dado cafo , que vn 
fu anima todas las confo- individuo fe engendre de 

-lacionesde la tie rra ,y  6c- otro individuo , como vn 
cupadofe en penfar en Dios, can de otro can : ñus tal, 
con cuya memoria avia re- ó tal efpecie de canes , ò 
ccbido tan grande confo- de otros animales, fola la 
lación , que fu efpirhu def- Omnipotencia de Dios pue- 
fallecía con ella. Efto es de criar. Pues qué mayor 
propriamente morir al mun- indicio de aquella Immenfa 
do , para vivir à Dios : ef- Bondad , y  fuavidad , que 
to es dexarlo to d o , para aver querido criar efta ma- 
hallarlo todo en folo él. Y nera de regalo, de que fe 
fi efto hazia efte can por firven las Rey tu s , y  Prin- 
vn pedazo de p an , que cefas , y todas las nobles 
recebia de la mano de fu mugeres- ? Porque efte 
Señor , qué fera razón ha- animalico es tan pequeño, 
gas tu , hombre defcpno- que para ninguna otra

cof^



cofa íirve, de las que aqui 
avernos referido , íino para 
fola efta. De modo , que 
afsi como él crió mil difte- 
rendas de hermofíísimas 
flores, y  perlas, y  piedras 
preciofas , muchas de las 
quales para ninguna cofa 
mas íirven , que para re
crear la vifta, y  darnos no
ticia de la hermofura del 
Criador : afsi crió ef
ta efpecie de animalillos, 
para vna honeíta recrea
ción de las mugefes. Por
que como ellas ayan íido 
formadas para regalar , y  
alhagar los hijítos , que 
crian : quando eñós Íes fal
tan , emplean efte natu
ral aftedio en alhagar eftos 
cachorrillos. Los quales 
tienen tanta fee con fus fe- 
ñoras , que no fe quieren 
apartar de ellas, y íienten 
mucho , quando van fuera 
de cafa , y  alegranfe , y  ha- 
zenles grande fiefta, quan
do buelven , y  bufcanlas 
por toda la caía , quando 
defaparecen ; y  no defcan- 
fan hafta las hallar. Por lo 
qual me dixo vna muy vir- 
tuofa , y  noble Señora, que 
vna cachorrilla, que tenia, 
la confundía , viendo que 
fiO e fe  cpQ. tan

to cuidado a D ios, como 
la cachorrilla a ella. Vela, 
pues el Criador , que el co
razon humano no podía vi
vir íin alguna manera de 
recreación , y  deleyte : y  
porque efta inclínacion(que 
es muy podcrofa ) no lo 
llévaíTe a deleytes ponzo- 
iiofos , crió infinitas cofas 
para honefta recreación de 
los hombres : porque re
creados , y  cebados con 
ellas, defpreciaíTen, y  abor- 
refcieíTen todas las fe a s , y  
deshoneftas. Y  con efto da
remos fin a efte primero 
capitulo del mantenimiento
de ios animales.

C A P .  XV.

íDe las habilidades , qtié 
los animales tienen para 

curarfe en fus enfer^  
medades»

OMO los cuer
pos de los aní
males fean 

compueftos de 
los quatro ele

mentos , y  tengan en ellos
quatro qualidades contra
rias : que fo n , frío , y calor, 
hm edad , y  fequedad,



h s  enfermedades de los animales. 1 5 1  
neceíTario es , que fean maravillar, que ellos fuef-
m ortales,y fubjedos a di
verfas enfermedades, como 
los nueílros. Porque en def- 
tenipl^ndofe vn poco la pro
porción y quL ontre si tie
nen eílas quatro qua'AJ,,_ 
des ( ert la qual conliíle la 
falud ) luego fe figue la en
fermedad. Lo« íí'jmbres pa
ra ^  dolen- 

tienen razón : y  con 
han deícubierto con 

■íHiichos trabajos y y  expe
riencias, la
medicina. Mas como efta 
razón falte a los brutos, 
fupplió efta falta aquella 
perfeílifsima Providencia: 
la qual aunque refplandez- 
ca mucho en todas las co
fas , que hafta aqui avemos 
dicho : pero mucho mas 
claramente fe vee en efta; 
pues faben los animales por 
efpecial inftindlo de Dios, 
mas de lo que los hombres 
han alcanzado con eftudio, 
y  trabajo de muchos años: 
pues muchas enfermeda
des ay , á que los médicos 
no han hallado remedio, 
y  ninguna padecen los ani
males , para que no lo ha
llen ; por fer guiados, y 
cnfeñados por mejor Maef
tro. Por lo qual no es de

La celi
donia.

Los cUf. 
teles.

fen nueftros maeftros en al
gunas medicinas , que de 
ellos aprendimos. La vir
tud de la celidonia para 
curar los ojos nos enfeña la 
golondrina: la qu al, enfe- 
náidaporfu C riador, buí  ̂
ca efta yerva para curar los 
ojos enfermos, ó ciegos de 
fus hijuelos : y la del hiño- hino
jo ,  que íirve para lo mif- jo, 
nio , aprendimos de las fg:-

fuyos. La medicina 
tan común de los clifteles, 
nos moftro la Ibis, ave fe- 
mejante a la cigüeña, la 
qual, íintiendo cargado fu 
vientre, hinche el pico de 
agua falada, y efte le firve 
de cliftel, con que fe pur
ga. La fangria aprendimos 
del cavallo marino : que en La fan^ 
lengua Griega fe llama hy- gria* 
popotamo : el qual, fintien- 
dofe enfermo , vafe á vn 
cañaveral recien cortado, y  
con la punta mas aguda, 
que halla , fangrafe ( como 
refiere Plinio ) en vna vena 
de la pierna. Mas qué re
medio para no deíTangrar- 
fe de el todo í Creo que 
todo nueftro ingenio no 
fabra dar remedio a efto: 

fabelo eíle animal, 
enfe-

mas



enfeiiado por aquella fum
ma Providencia , que en 
nada falta. Porque váfe à 
rebolcar en algún cenagal: 
y  el cieno , que en la heri
da fe le pega y le firve de 
venda para detener la fan- 
gre. Pues qué otro maciiro 
enfeñó ai puerco , eftando 
enfermo , irfe à la cofta de 
ia mar à bufcar vn cangre
jo , para curar fu enferme-

alguna vivora , bufcar el 
orégano para defpedir de 
silapozoña? Y (lo que es 
mas admirable ) quien otro 
enfeñó à las cabras mon- 
teíes de Candía comer la 
yerva del didamo para def
pedir de si lafaeta del ba- 
lleftero ? Si fuera para cu
rar la herida , no me mara
villara tanto : mas que aya 
yerva poderofa para defpe
dir del cuerpo vn palmo 
tde faeta hincada en é l , ef
to es obra del Criador, que 
quifo proveer de remedio 
à eftc animal, tan acoífado 
de los monteros.

Pero el perro ( quando 
eftà muy lleno de humor 
colerico ) II no fe cura, vie
ne à rabiar : mas la Divina 
Eíovidencia, <jue de él, y  de

nofotros tiene cuidado, le 
enfeñó vna yerva, que nace 
en los vallados; la qual le fir
ve de muy fino ruybarbo; 
pues por ella defpide por vo
mito quan*-™ »-olera tenia, 
y  recibe alguna herida, 
no tiene neceíSdad de mas 
emplaftro, que de fu len
gua : porq^x.
canza a lamerla, hame- 
nefter mas zurujano. 
madreja herida en la peŴ  ̂
<̂ .ue tiene con los ratones» 
lé cuia u  ruda : los 
javalies con la yedra. E l 
joíTo hallandofe enfermo, 
por aver comido vna yer
va ponzoñofa ,  que fe Ua  ̂
ma mandragora , fe cur^ 
comiendo hormigas. Quieti 
pudiera creer, quevnani^ 
mal de tan grande cuerpo 
fe pudiera curar con coí^ 
tan pequeña , como fon 
las hormigas ? Mas en to-i 
das las cofas , por peque-i 
ñas que fean , pufo el 
Criador fu virtud : el qual 
nada hizo de valde. Ni 
al-dragón (con  fer animal 
tan aborrecible , y  daño- 
ib ) dexó fin medicina; 
porque fintiendofe enfer
mo , en lugar de ruybar
bo fe cura con el zuma 
de las lechugas filveftres,



0 ? las p ropm id ies J e  los anm des, rj
Y  ño es menos dañofo, ni n a, bufcar los gatos otras 
fiero , león pardo : el yervas , con que fe pur- 
qual tiene por medicina gan , y  alivian, quando 
cl eñiercol iiumano. Mas fe hallan cargados , y  do- 
limpia medicina es la de lientes, 
las perdizes, y  grajas,, y  E l León por fus gran- 
palomas torcazas : que fe des fuerzas, y  el Delphin 
curan comiendo las hojas de la mar por fu gran li- * 
de el laurel. Todo lo fufo- gereza, fe llaman Reyes,

aquel de los anímales de 
la tierra, y efte délos pe- 
ces de la mar. Y  ambos 
ordenó la Divina Provi-,

eldicho es de Plinio en 
libro 0£lavo.

De los perros dice Al
berto Masno , que quan-O--- '  T. T. ^ --- -------- ---------------.  . —
do íienten en si lombrizes, dencia , que tuvieíTen vna
fe curan , comiendo el tri- mifma n^edicina para curar-»
go  en verza. Y  él mifmo 
dice, que la cigueíia, íin- 
tiendofe: herida , fe pone 
orégano en la llaga , y 
afsi fana. Por eftos exem

fe. Porque el Leon, quan-i 
do adolece, fe cura comien
do la carne del ximio de< 
la tierra; y  el Delphin con 
otro linage de ximio , que 

píos entenderémos , que el ay en h  mar. La oífa tam- 
Criador ninguna enferme- bien , como refiere S, Am- 
dad de animales dexó íin brofio, quando eftá herida, 
remedio ; pues todas fus bufca vna y erv a , que en Ufa.tf.c.4.’ 
obras fon acabadas, y  per- lengua Griega fe llama 
íecias. Las comunes yer- Plomos, y con folo tocar 

con que fe curan los la herida con e lla , fana.
Ni tampoco avia de faltar 
àia rapofa medicina para 
curarfe , pues tanto fabe 
en otras cofas : y  efta dice 
el mifmo Sanilo , que es ibidem, 

la goma del pino: conia 
qual cura fu do

lencia.

vas,
hombres , fon , Agarico, 
y  Ruybarbo : mas los ani. 
males para cada enferme
dad tienen fu propria yer
va , ó medicina ; porque 
efta variedad de remedios 
defcubre mas la Sabiduría 
del Protomedico del mun
do. Ni tampoco es cofa 
llueva , fino mujr coúdia- 

/. Parte».



Del inftinto efpecial para pre- 
venir los peligros algunas 

aves y y peces,

A  Efte propoílto de la 
medicina pertenece 

la mudanz^a de los lugares, 
que afsi las aves , como los 
peces, bufcan para confer
vacion de fu falud. En vn 
cierto parage de Portugal 
vezino á la mar , que fe 
llama nueftra Seííora do 
Cabo , fe junta por el mes 
de Septiembre vna gran 
muchedumbre de diverfas 
avecillas , para paíTar en 
A frica , a tener alli el in
vierno mas templado. Y 
por efta occafton acuden 
alli los [.cazadores , y  con 
poca induftria toman gran 
numero de ellas. Y es co
fa para notar , que coma 
buenos, y  fteles compañe
ros , fe efperan vnas á 
otras , para hazer juntas 
aquella jornada. Y  paftado 
el invierno , huyen de los 
calores de Africa, y buel- 
ven a los ayres mas templa
dos de Efpaña.

Lo mifmo hazen en íli 
manera muchas difteren-

Tartiy . ' 
cias d¿-peces ' en la mzv^ 
mudando lugares , eípe-  ̂
cialmente quando van a, 
defovar ; porque para. efto. 
fon neceftariós mares, y.
Cielos, y  ayres mas benig-' 
nos. Y para efto fe juntan, 
y  concurren dé diverfas 
partes muchas difterencias 
de peces , y todos carni-; 
nan juntos , como vn gran
de esercito, y  van al mar 
Euxino, que efta à la van
da del Norte y para paftar 
alli ellos con fus hijos el 
verano mas templado. So
bre lo qual exclama S.Am- , , ..r 
broíio diciendo : Quien 
eníeño à los peces eftos lu
gares , y  eftos tiempos , y  
les dio eftos mandamien
tos , y  leyes ? Quien les 
enfeñó efta orden de ca  ̂
minar , y  les feñaló los 
tiempos , y  términos , en 
que avian de bolver ? Los 
hombres tienen fu Empe
rador , cuyo mandamien
to efperan , y él embia fus 
edictos, y  provifíones Rea*. 
les, para que toda la gen
te de guerra fe junte tal 
dia en tal lugar : y  con to
do efto , muchos de los 
llamados faltan. Pues qué 
Emperador dio à los pe
ces efte mandamiento? Qué 

, Hiaef-



D élas en ferm eia ies àe los^ùnlmales. i
irtíaeftro Ies enfeñó efíaí mando vni'pifídnaí icH la?
difdplina ? Qué adalides boca , para que no piicdan>
tienen , para andar eíle ca- tan facilmente lis ondas
mino íln errar? Recohozr jugar¿on él de vríá parte
CÒ en eíla obra , quien fea '̂  ‘otrX. Lo qual víendó los
el Emperador: el qual por "  '  '

Eod.Hbu
cap.í>.

dlfpoficlon Divina notifi
ca à los fentidos de todos 
eftos animales efte fu man
damiento : y  íin palabras 
cnfeñá à los mudos la or
den de efta difcipllna por
que no folo penetra , y 
llega fu Providencia à las 
cofas grandes *, ÍÍno tam
bién a i'as' muy pequeñas. 
Hafta aqui S. Ambro- 
íip.

£ l  mifmo Sánelo refíe-

marineros , entendiendo 
por efte peze ,  ló que p6r 
SI no alcanzaban , íe repa
ran ellos también , y  aper* 
ciben las anchoras con to
do lo demás , para con- 
traílarala tormenta. Pues 
qué Matkematico i Qué 
Aftrologo í Qué Chaldeo 
puede alsí conofcer el cur- 
fo de las eftrellas , y  los 
movimientos, .y  feñales de 
el C ielo , como efte pece* 
cilio ? Con que agudeza de

re otra cofa memorable, ingenió alcanzó efto ,  ò de
con la qual fe declara más qué máeftro lo aprendió?
efto , que acabamos de de- Quien fue el interprete de
cir : que e s , no aver cofa efte agüero ? Muclias ve-
tan pequeña , que efte pri
vada de eñe beneficio de 
la Divina Providencia. Di
ce , pues , él que el erizo 
de la mar , que es vn pe
queño pececillo, en tiem
po de bonanza , por el 
inftin'iílo , que le dió el 
Criador , conofce , que ha 
de aver tormenta : y afsi 
fe repara para ella. Mas 
de que manera ? O mara-
villofa virtud dd  Criador! __  - i. _____
Laílrafc en eft/ tiempo to- nofcimlento le fue dado por 

J, Parte, V  i  la

zes los hombres por las 
mudanzas de los ayres ade- 
vlnan la de los tiempos; y  
muchas vezes fe engañan: 
mas efte erizo nunca fe 
engaña , ni fon faifas las fe
ñales, que lo mué ven. Pues 
por qué vía alcanzó efte 
peze tanta fabiduria , que 
adevine las cofas venide
ras ? Pues quanto efte ani- 
malillo es mas vil^tanto mas 
nos declara , que efte co-



I. j í  Trímera Tàrtè;
% Divii^a ProvIdencI a.Por- hize mas cafo del exéihpfe
que íi ^ la  e s , la que vííle 
con tanta hermafura las 
flores del campo : íi ella 
dio aquella tan grande ha> 
bilidad à las arañas para 
texer fu tela : qué maravi
lla es aver dado à efte pe- 
ceclllo conofcimiento de lo 
que eíiá por venir ? Por
que de ninguna cofa fe ol
vida : ninguna ay que no 
provea. Todo lo vee aquel, 
que todo lo provee. T o 
das las cofas hinche de fu 
Sabiduria : el que todas las 
hizo con Summa Sabiduría. 
J-o dicho es de S. Ambroíio.

Bien sé, que las aves 
también adevinan las tor- 
mentas : porque los cuer
vos marinos, y  las gavio
tas , que huelgan natural
mente con el mar alto , ade- 
vinandola tempeílad , co. 
mo eííe erizo, fe acogen a 
la playa, donde eílán mas 
feguras. Y las garzas tam
bién , que huelgan con las 
lagunas de agua ( de cuyos 
pezes fe mantienen ) bar
runtan las grandes lluvias, 
y  tempeftadcs del ayre; de 
las quales fe libran , volan
do fobrc las nubes,donde 
fe cita cl Cielo , y  ayre fe- 
tcno. Mas con todo eíto.

de efte erizo: porque quan*: 
to efte pececillo es mas 
v il, y  mas artificiofo el me
dio , por donde fe repara, 
tanto mas nos defcubre U 
Sabiduría , y  Providencia 
del Criador: el qualquier. 
re , que en todas las cofas 
le veamos , y  revereiKÍe- 
m os, y  glorifiquemos, co
mo lo hazen aquellos Ef- 
piritus foberanosque per
petuamente eftán alaban
do al Criador diciendo, 
que los Cielos:, y  la tierra 
eftan llenos de íu gloria: 
porque todo quanto en 
ellos ay , fon obras de fus 
manos , teftigos de íu glp- 
ria , predicadores de fus 
alabanzas : y  todas nos def
cubren la Bondad , y  Sa-: 
biduria, y  Providencia fu-' 
y a : í a  quales tan vniver- 
fa l, y  tan perfecta , que a 
ninguna criatura, por pe
queña que fea , falta : con 
lo qual nos combidan á 
amar , fervir , y  glorificar, 

al que por tantas vias fe 
nos quifo dar a co

nofcer.

H *

p A P ,



©e las armas de 

C A P .  X V I.

0 e las habilidades ar
mas y que los animales de-- 

nen para defenderfe,

Icho de la cura 
de ios anima
les, íigueíe que 
digamos de las 
arm as, y ha

bilidades que tienen para 
defenderfe. Porque todos 
ellos generalmente tienen 
armas oíFeníivas, y defen- 
íivas, y  otras artes , ó ha
bilidades , que les firven 
de armas, no de vna ma
nera , fino de muchas, y 
diverfas. Porque a vnos 
proveyó el Criador de 
vñas, dientes, y  picos re- 
bueltos: a otros de pezu
ñas, como las que tienen 
los cavallos: otros tienen 
armas defeníivas, como fon 
las de algunos, que tienen 
los cueros tan duros, que 
apenas los paíTaravn dar
do ; otros tienen conchas, 
como las tortugas , y gala- 
pagos , y  algunas ferpien- 
tes , y dragones, y  balle
nas , y otras grandes bef
tias de la mar. Tales fon las 
conchas de aquella gran

los animales, i  57
beftia , que la Efcripturá 
llama Leviatan ; cuyas ar
mas tan particularmente 
defcrive en cl libro de Job, 
el Tnifmo Señor que fe las 
dió , diciendo : Su cuerpo 
es como vn efcudo de aze- Iob.4l. 
ro guarnecido con efcamas, 
tan juntad vnas con otras, 
que ni vn poco de ayre 
entra por ellas. No haze 
mas cafo del hierro, que 
de las pajas*,ni del azero,qn* 
de vn madero podrido. No 
lo hará huir ningún ballcf- 
tero,y las piedras de la hon
da fon para el vna liviana 
arifla,y los golpes del marti
llo ion para cl vna paja livia
na, y  él hara burla de la 
lanza, que viene por cl ay
re blandiendo. Eíi:as,y otras 
armas dió el Criador à eíla 
beília fiera, que allí nos re
prefenta ; para moftrar , af
fi en las cofas grandes, co
mo en las pequeñas la gran
deza de fu Poder , y Sabi
duría*

Mas en cuerpo pequeño 
fon de eilrema admiración 
las armas defenfivas, que 
dió à ia langoíla de la 
mar , y al lobagante { por- 
que eílos nombres tienen 
en Portugal. ) E íh n  cf- 
tos peces veítidos de vn

arnés



1 5 3  T rìm rd  Tarte,
arnés tranzado, hecho de! les negò las ofFeníivasípor--
vna concha dura, y efte tan' 
perfectamente acabado,que 
en todas las herrerías de 
Milán no fe pudiera ha
zer mas perfecto, Solps 
los ojos era neceflario e f
tár defcubiertos, para ver: 
mas encima de cada vno 
eftà por guarda vna como 
punta de diamante labrado, 
para que nadie pueda lle
gar à ellos íin fu daño. Y 
tiene mas otra ventaja à 
nueftros arnefes : que es, 
eftár la concha de encima 
fembrada de abrojos , y 
puntas agudas, para que 
ningún pece la pueda mor
der íino laftimandofe la bo
ca. Y porque era neceífa- 
rio tener, algún fecreto lu
gar , por donde defpidief- 
lén los excrementos, para 
efto tienen vna compuer
ta tan ajuftada , y  tan apre
tada que ningún agua pue
da entrar por ella. Y por
que eftas armas eran pefa- 
das para la ligereza de el 
nadar , fuplió el Criador 
efta falta, con darles do- 
zt remos, feis por vanda, 
con los quales maravillo- 
famenie cortan las aguas, 
y  nadan. Ni porque les 
dio eftas armas defeníivas,

que tienen dos brazos con 
dos tenazas al cabo de ello^. 
que ellos ghren , y cierran 
á fu voluntad: y  con ellas 
prenden lo que quieren. Y 
porque nada les faltaffe 
de lo necefíarió , las dos 
piezas de eftas tenazas , 6 
garras, no fon lifas; fíno 
á manera de fierra tie
nen fus dientecíllos; para 
que el peze que prendie- 
reñ , no pueda efcaparfe: 
de ellas. Y  con eftas gar
ras' llegan el manjar á la 
boca, y  comen , de la ma
nera que comemos nofo
tros , ftrviendofe de las 
manos para efto ; lo qual 
ninguno de los peces, ni 
áiin de los otros animales, 
haze ( quitados los ximos 
a parte ) porque todos los 
otros fe íirven de fola la 
boca para comer, ó paf- 
cer ; mas efte llega con 
las manos el manjar a 
la boca : lo qual vemos 
cada dia (n o  fin admira
ción ) en los cangrejos, 
que como fon femejan
tes a ellos, comen de la 
mifma manera.

Eftos fon los modos, de 
que el Criador proveyo á 
muchos de los animales,afsi

para



p^ra cazar, como para fe 
defender. Mas à los que 
no dio armas, dió ligere
za para huir de los enemi 
gos , como al ciervo, al ga
mo , y  à la liebre. A  otros 

Lithre, fingulares artes, è in- 
duíÍrias para efcapar de los 
peligros , y  dexar burla
dos fus adverfarios, y per- 
íeguidores : como las ra- 
pofas, que faben mil ma
ñas para efcapar : y  no 
menos à la liebre, que vnas 
vezes hurta el cuerpo al 
galgo  ̂ que la perfigue: 
otras con mayor artificio, 
quando vee el enemigo 
cerca , levanta polvo con 
ios pies , para le cegar , y 
hazer perder el tino. Mas 
que haze, quando vee caer 
el Aguila fobre si ? Tam
poco le falta para ello in- 
duftria: porque fe empina 
fobre los pies , y levanta 
las orejas, quanto puede: 
y  como el Aguila caza de 
buelo y acomete à la parte 
del cuerpo , que vee mas 
levantada ; entonces ella 
incontinente la baxa, y aíM 
efcapa, venciendo por ar
te la fuerza del perfegui- 
dor , y  moftrandonos por 
experiencia , lo que dixo 

Sapien.tf. Sabio: Mas vale la Sa-

biduria , que las fuerzas, 
y el varón prudente , que 
el esforzado. Y  en otro lu
gar : La Ciudad del fuerte 
efcaló el fabio , y  deftruyp 
toda la fuerza de fu con
fianza.

Tiene también otra in* 
duílria efte animal: y  es, que 
entra de faho en la madrir 
güera; por no dexar raf- 
tro , para que fe fepa íii 
cafa. Y de otra induftrla 
femejante vfan también los 
animales fuertes, y  arma
dos, Porque el oíTo , para 
que no fe halle el lugar de 
íu morada, vfa de eñe ar^ 
tifíelo: que entra en ella, 
bolviendofe boca arriba, y  
andando-de eípaldas, pa-, 
ra no dexar feñal de lahue- 
11a de fus pies. Mas el León 
le vence aun en efta induf
trla ; porque anda ázia 
atrás , yá á vna parte , ya 
a otra , yá ázia baxo, ya 
ázia arriba , y  parte de ef
ta huella cubre con polvo; 
para que con efta contu- 
íion de caminos, dexe tam
bién confufo al cazador, 
para que no fepa atinar, á.. 
dó él mora, y  cria fus hi
juelos. Fues íl los fuertes 
fe ayudan de arte , é Induf
trla , que harán los flacos,

qiie
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Ecd.»<

que no tienen otras armas? 
Afsi la perdiz no entra de 
buelo en el nido ; porque 
no fea conofcldo: fino mu
cho antes cae en tierra , y 
andando llega à èL 

Finalmente,à todos eftos 
¡animales defarmados prove
y ó  el Criador de temor : el 
qual es madre de la feguri- 
dad. Porque efte los haze 
andar folidtos,huyendo de 
los lugares peligrofos,y buf- 
cando los feguros : como 
hazen los dervos , y  ga
mos ; que andan por los 
altos rífeos , y  defpehade- 
ros , levantadas las cabe
zas , para vèr, y oler quaU 
quier cofa, que los pueda 
dañar.Con lo qual también 
nos enfeñan , que no me
nos efta la feguridad de 
nueftras animas en el temor 
de Dios , que la de fus 
cuerpos en el temor délos 
peligros. Por efto dice Sa
lomon , que es bienaven
turado él hombre , que 
fiempre vive temerofo: por
que efte temor lo haze fo- 
licito , para hurtar el cuer
po à todas las occafiones 
de los peligros, Y el Ec- 
clefiaftico: Guarda (dice ) 
el temor de Dios , y  en- 
Scjecgc en él. Quiere de

cir : Aunque íeas criadoí 
viejo en la cafa de Dios,- 
y  fea muy antigua , y  pro-, 
bada tu virtud, no poreíTo 
pierdas la compañía de e( 
temor.

5 . h

D el Elephante: y  indufiria eú 
pelear de otros anima’> 

¡es0

cO S A  de grandi 
admiración , la que 

efcrive Solino del Elephan
te : elqual, viendoíe muy 
apretado de los cazadores* 
quiebra los colmillos , y  
dcxalos en tierra , para 
quedándoles el marfil, que 
ellos bufcan , le dexeri 
con la vida : redimiendo 
fu vexacion con vna par
te de fu cuerpo , para 
confervar el todo. Y  cl 
mifmo Author capitulo 
veinte y  tre s , dice otra 
cofa femejante à efta de 
otro animal , qne en La
tin fe llama Caftor , de 
el c[ual parece que íe de
rivo el nombre de caftra- 
do ; porque efte fe caf- 
tra con fus dientes , quan
do fe vee muy acolTado, 
y  gcrfeguido de, los caza

dor



D e las armas 
Jò?es : dexando en tierra 
aquella parte de fu cuer
po , que ellos bufcan, por
que lo dexen de perfeguir, 
Eftas cofas parecerán in
creíbles , à los que no ̂ i-  
ran mas que à las habili
dades , que fe pueden ef
perar de vn animal. Mas 
quien coníiderare que la 
Divina Providencia govier- 
na los animales, y  les dà 
inclinaciones, y  naturales 
inftindos , para todo lo 
que conviene à fu confer
vacion ,  y  defenfion , nada 
de efto tendrá por increí
ble. Porque fi diximos,que 
la Divina Providencia fu- 
ple en todos los animales 
la falta , que tienen , de 
razón , dándoles inclina
ciones , è inftindos, para 
que con ellos hagan , lo 
que hizieran , íi la tuvie
ran : y  vemos , que todos 
los hombres ,  que la tie
nen , confienten que fe les 
corte vn brazo ,  o  vna 
pierna , por confervar la 
vida : no es cofa increíble, 
querer perder eftos anima
les vna parte de fu cuerpo 
por la mifma caufa.

Tampoco es increíble, 
lo que diré de la pelea, que 
üenen entte si el Elephan- 

J, Farte,

te  ̂y  el vnicornio y fobre 
los paftos. Porque cl vni
cornio , que tiene fobre la 
nariz vn cuerno tan du
ro , como hierro , aviendo 
de entrar en el defafio 
con el Elephante , que es 
mucho mayor que é l, con
fiado en fus armas, fe aper-- 
cibe para la pelea , agu-¡ 
zando aquel cuerno en vna 
piedra , para herir mejor 
con él. Y entrando en 
cam po, como es mas pci- 
queño que fu contrario,me- 
tefele debaxo de la barri
ga, y  con vna eftocada,quei 
le dà con efte cuerno, lo 
mata. Mas fi por ventura 
yerra el golpe, el Elephan-. 
te, que es de mayores fuer
zas , lo haze pedazos. Y| 
con todo eíTo el Elephan
te , por la ventaja que re- 
conofce en las armas del 
enemigo , le teme grande
mente. Sabida es , y muŷ  
notoria en el Reyno de Por
tugal , la pelea que huvo 
entre eftos dos animales eri 
tiempo del Sereniísimo Rey 
D.Manucl. En la qual tuvo 
tan gran miedo el Elephan
te à efta beftia , que deter
minò de valerfe de fus pies 
huyendo. Y no viendo ca
mino abierto para efto, 

X  fi-.



fino vna gran ventana, que 
tenia vna reja de Mctray 
dio en ella con tan gran
de Impetu , que la derri
bó, y por ella cfcapó. Efta 
es la verdad deña hiíloriáí 
y  engañaníe , los que la ef- 
crivieron de otra manera.

Muy notoria es à los 
cazadores la pelea de los 
halcones con las garzas; 
mas no todos faben philo
fophar ,, y  contemplar la 
Sabiduria del Criador, aísi 
en efta, como en otras co- 
ías. Es tan apacible efta ca
za y que muchos Señores 
gaftan mas de lo que feria 
razón en ella -, fin acordar
le , que todo efte gufto, 
que compran con tan. caro 
precio y y  canfancio , es 
querer gozar , y  vèr las ha
bilidades , que la Divina 
Providencia pufo en eftas 
avés : en las vnas para aco
meter valerofamente, y  en 
las otras para defenderfe 
fabiamente. Sueltan pues 
los aleones contra efta ave: 
de los quales, vnos no fon 
mas que peynadores , que 
la repelan , y  otros mata
dores , que fon los que la 
matan. Donde acaece vna 
cofa de admiración : y  es, 
que en foltando de la ma

no el matador , que efla 
muy ienos. de cSa , adivi
na , que aquel e s , el que 
la hâ  die matar ; y luego 
comienza à graznar , y ha
zer el fentimiento,que pue
de , por fu muerte vecina.
Y  no por efto defmaya, ní 
dexa de hazer quanto pue
de , para efcapar con la 
vida. Y  para efto haze otra 
cofa de no menor admira
ción. Porque fintiendo, 
que la carga del manteni
miento le es impedimento 
para volar , vomitalo , y  
defcargafe de é l , de mo
do que veen los cazadores 
los pezecillos, que ella avia 
comido , caer en tierra. 
Llegada pues la hora del 
poftrer combate, cae como 
vn rayo el hakon fobre 
ella : mas à ella no falta in
duftria , y  armas para de
fenderfe ; porque rebuelve 
el pico ázia arriba entre las 
alas : y  íií el halcón no es 
muy dieftro , quanto mas 
furioíb viene à dar en ella, 
tanto corre mayor peligro 
de enclavarfe en el pico de 
ella : y  con efto acaece mo
rir , cl que venia à matar: 
y  pagar con fu muerte ía 
culpa de fu oífadia. Otras 
vezes vfa de otra induftria:

que



® íí las armas de 
que e s , acogerfe á alguna 
laguna de agu a, íi acafo 
la halla j porque el halcón 
es tcmeroíb del agua : y 
afsi fe guarece. Mas quien 
enfeño a efta ave tantas 
artes, é indiiíkias ? Quien 
le dixo , que el halcón ¿ra 
temerofo dcl agua ; para 
acogerfe , y aíTegurarfe en 
ella de fu enemigo ? Quien 
le hizo adevinar, entre mu
chos halcones , que la per- 
íiguen , el que la ha de 
matar : y efto , en foltan- 
dolo de la mano ? Quien 
le enfeño el alivianarfe,ílef- 
pídiendo el manjar comi
do , para volar mas ligero? 
Quien le enfeño , eípcrar 
el golpe del enemigo con 
la punta del arma , que el 
Criador le dió : que es co
mo íi dixefíe : Si aveis de 
llegar á m i, ha de fer por 
la punta de la efpada? T o 
das eftas foa obras de la 
Divina Providencia , que 
no quiíb dexar eíla ave del 

■ todo defamparada de las 
armas, é induftrias necef- 
farias para defenderfe de fu 
enemigo : y  proveer con 
efto de vna noble , y  ho
nefta recreación a los Re
yes , y grandes Señores. 
Mas á ellos pertenece,quan- 

•/. Parte.

do en efto fe recrean , le
vantar los ojos ai Criador, 
cuyas fon eftas cofas, que 
los recrean, y  exercitan : y, 
proveer también, que no 
fe entreguen tanto à efto, 
que fe olviden de las obli
gaciones de fu eftado , y  
officio : como fe efcrive de 
el Rey Antiocho , cuyos 
vaíTallos fe quexaban de 
él .: que por darfe mucho 
à la caza , no acudía à los 
negocios del Reyno.

Quiere nueftro Señor 
moftrarnos la grandeza de 
fu Sabiduría en infinitas 
différencias de medios, que 
ordena para vn mifmo fin. 
Quien pensara , que ay ef
pecies de yervas, que ayu
dan à pelear ? En la huer
ta de vn Monafterio nuef
tro parecía à  vezes vn ef- 
corpion: y vn gato gran
de , y  animofo, determinò 
pelear con él. Para lo qual 
le apercibió con la ruda, 
rebolcandofe mucho en 
ella. Y arm ado, y confia- 
do en eftas armas, vafe à 
bufcar al enemigo. Eftan
do vn Religioló dende la 
ventana de fu celda , mi
rando efte combate. Y def
pues de muchos encuentros 
de.parte à parte,, finaU 

X  X men-



1^4- Trimera
mente el gato , tomando el 
cfcorpion catre las vñas 
en el ayre y lo defpedazó, 
y  mato»

A efte propofito le 
cuenta otra cofa mas ad:* 
mirable. A y en la isla de 
Ceylán vnas culebras graiv 
d e s , que llaman de cape
lo : porque tal parece fu 
cabeza , y pefcuezo : las 
quales ion tan ponzoñofas, 
que en veinte y quatro ho:- 
ras matan.. Mas la Divina 
Providencia , que para to
das las cofas ordeno reme
dio , proveyó , que en 
efta isla nafclelfe vn arbol, 
que firve de triaca, contra 
efta ponzoña. Porqite fólo 
el olor de é l , y  el vaho, 
de quien lo ha comido, 
adormece efta beftia, y  k  
enflaquece. Por lo qual, 
queriendo vn animalejo, de 
la hechura de vna coma
dreja, pelear con efta cu
lebra , hartafe de las hojas, 
de efte arbol, y  abahando- 
la con efte olor, la adorme
ce , y afsf prevalece contra 
ella. Ufa también de etra 
íingular induftria: porque 
haze. dos puertas en fu ma
driguera , vna boquiancba, 
y  otra angofta; y  enlape* 
lea hu}je á eíla madriguera.

líS,

por la Boca ancha , por 
donde entra la culebra en 
fu alcance: mas entrando 
mas adentro con la fuerza 
que lleva , viene á embara- 
zarfe en la eftrechura del 
agujero , dexando medio 
cuerpo fuera de él. Enton
ces el animalejo , faliendo 
aprlefía por la otra boca 
eftrecha , falta fobre la cu
lebra, y  córtala por cl lomo, 
Aqui. tenemos otro exem
plo , de quanta mas vale la 
induftria que la fuerza : y 
orro argumento , de como 
la Divina. Providencia no 
dexó cofa, por pequeña que 
fueíTe, íin.armas,y íin reme
dio. Porque, qué cofa mas 
v i l , y  defpreciada , que vn 
caracolillo. ? Efte carece de 
ojos , mas no carece de ar
mas defeníivas j porque en 
lugar dé, ellos tiene dos cor- 
neclcos muy delicados,.y 
muy fentibles , con los qua
les tienta , y  fente todo lo. 
que le puede fer dañofo, Y  
topando con alguna coía, 
que le íea molefta, luego fe 
encoge , y  retrae enm ca- 
fíca: que es el reparo , y 
acogida , queledló el que. 

lo crió , conforme a fu. 
pequeñéz.

M
s. 1%
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T>e ¡A compañía, qu  ̂ f i  ha~ 
zen algunas a^ís para fu  de- 
fenfa. Levanta el efpiritu al 

conofcimiento , y amor 
de fu  Criador,

A  Cada paííb hallamos 
muchas maneras de 

armas, y defenfas en los 
animales ; en, los-quales el 
Criador trazó muchas co- 
ías femejantes- a las nuef
tras : mas lo que en nofo-

que en efte camino no fal
tan peligros de otras aves 
enemigas, ordenó la Divi
na Providencia, que hu- 
vieífe otras aves amigas, 
que les fueífen fieles com
pañeras de ííi camino , y  
las ayudaíTen à defender: 
que es vna gran compañia 
de grajas. Y  efto fe en
tiende fer afsi ; porque en 
efte tiempo defaparecen 
eftas aves de la  tierra, y  
quando tornan, fe Veen las 
heridas, que recibieron en 
ía defenfa de íiis amigas.

tros haze el arte imperfee- Pues quien ,  veamos, las.
ellos liaze la hizo tan conftantes, y  tan 

fieles e a  efta defenfa ; y
—   ̂  ̂ _—  — —  — _ 
das , y  fangre ? Q^ien les 
pufo leyes, y penas, li def- 
amparaíTen la milicia? Pues 
ninguna de ellas bolvio las 
efpaldas , ni dexó la com
pañia ? Aprendan pues de*

tamente , en
naturaleza, perfectamente.
Llevan los- mercaderes fus. mas ,  a cofta de fus heri- 
mercadurias por lâ  mar a. 
otras tierras : y  para nave^ 
gar feguros de los coftaj. 
r io s , llevan en. fu compa
ñia vna armada dé gente 
de guerra , que los defien
da. Pues vna cofa femejan- aqui los hombres las leyes- 
te á efta (como S.Ambro- de la hofpitalidad. Apren- 
íio refiere ) hazen las c¡- dan d e  las aves la fideli- 
gueñas : las quales en cier- dad ,,y  humanidad que fê  

Cigue- to tiempo del año-, ayunta- debe a los huefpedes : a 
das en vna compañia, ca- los quales ellas no niegan 
minan azia la. vanda de fus {Peligros. Mas nofotros 
Oriente con tan grande or- por el. contrario , cerramos 
den , y concier-to , como las puertas a quien las aves 
aria vn exercito de foldados dan fus mifmas vidas : lo 
muy bien.ordenado^, Y  por^ dicho es de Ambrofio.

De

Lib'. 
cap. i f .

nos.



Grullas cigüeñas paíTe- eñas,fuccede en el offício 
mos á las grullas : que tic- de la vela, y  toma también 
nen otra manera tan ad- fu piedra en la mano , y  
mirable para librarfe de los haze fielmente el officio 
peligros, que por fer tan de centinela , el quarto 
labida , ha quitado fu de- que le cabe, 
bida admiración a vna co- De, eíla manera , y  con 
fa tan admirable , que a no eftas induftrias , proveyó 
fer tan notoria , á muchos el Criador á la feguridad 
pareciera increíble. Porque de eftas aves. Mas para 
quien pudiera creer, que qué fín efto ? Arguyamos 
quando van camino , y  lie- agora como arguye S. Pa
gada la noche han de dor- blo fobre aquella le y , en 
mir , y deícanfar, tiene vna que Dios dice : No ates la 
cargo de velar , para que boca al buey , que trilla, 
las otras duerman feguras, Por ventura (dice el Apof- 
y  íi fe ofFreciere algún pe- to l) tiene Dios cuydado 
iigro , las defpLerte con fus de los bueyes ? Claro efta, 
graznidos , para que fe que efta ley no pufo Dios 
pongan en cobro ? Quien por amor de los bueyes; Tu 
creyera , que efta velado- no por amor de los hom- 
ra (porque el fueño no la bres. Pues afsi digo yo 
venza) tome vna piedra también; Por ventura tie- 
en la mano ; para que fí ne Dios cuydado de las 
por cafo fe durmiere , al grullas? Claro eftá, que eña 
caer de la piedra defpier- manera de providencia,que 
te ? Y  porque es razón, tiene de ellas, no es por 
que el trabajo fe reparta ellas jfíno por los hombres: 
por todas (pues el benefí- porque con eftas obras, que 
c ío  es común de todas) tan claramente defcubren 
quando eña quiere repo- fer él el author de ellas, 
far , defpierta a otra con les quifo dar á. entender el 
cierto graznido mas baxo; cuydado de fu Providen- 
la qual , fín quexarfe que cia , y  de aquellas tres vir- 
le cortaron el hilo del fue- tudes , que diximos andar 
ño , ni decir: Por qué mas en fu compañía : que fon, 
a m i, que á qualquiera de Bondad , Sabiduría, y  Om-

nipo-



© í  las armas de 
nipotencia. Porque cl co
noícimiento de ellas es vna 
á c  las cofas, que mas mue
ve à nueftros corazones à 
amar, temer , efpcrar , re
verenciar , y obedecer à tan 
grande Mageftad. En lo 
qual es mucho ' para fentir 
la ceguedad de nueftro co- 
razón : porque andando 
nadando entre tantos avi- 
fos , y beneficios de Dios,

' y  entre tantas, maravillas 
de fus. obras , donde tan 
claramente fe nos deícu- 
bre, no lo conocémos, ni 

Píal.113. reverenciamos enellas. De 
manera , que viendo , no 
vemos, y entendiendo, na 
entendemos : porque nos 
contentamos, con vèr íbla.- 
mente la corteza , y apa.- 
riencia de las cofas , ím in̂  
quiñi: el author de ellas.
Y  por no dàr vn paíTo mas 
adelánte , dexamos de vèr 
cLCriador , que eftá luego 
trás d e  ellas. Pues qué diré 
de tanta ceguera como efta? 
Diré , que fomos como los 
hijos de Ifraél, recien fali- 
dos de Egypto: à los (guales 
dixo Moyfen , que avien- 
do vifto tantos , y tan ef
trañas prodigios, y  mila- 
gros, que Dios avia obra
do por e lk^ , no avian te-

nido ojos para vèr, ni oí
dos para oír , ni eorazon 
para faber eftimar, y agra
decer lo que Dios avia he
cho por ellos. Lo qual pa
reció claramente ; pues de 
ai á pocos dias de la falida 
de Egypto fabricaron aquel 
bezerro, y lo adoraron por 
Dios. Tales parece que íb- 
mos también nofotros ; pues 
andando cercados, por vna 
parte de tantos beneficios 
de Dios, y por otra de tan
tos teftimonios de fu. Bon
dad , y  Providencia , efta* 
mos entre tantas vozes de 
fus criaturas fordos , y ent. 
tre tantos refplandores- de 
fu gloria ciegos , y  entre 
tantos motivos de fiis ala  ̂
banzas ( quantas- fon las 
criaturas ) mudos*

Lo que todos íabemos 
de eftas aves fufódichas^ 
con otras coías femejantes,, 
de que aqui avemos tratada, 
hazen argumento dé íer 
verdad otra cofa, no menos  ̂
admirable , que re fie^  
Erancifco Patricio de Se
na en fu libro de República*
Donde dice, que cnicl mon
te Tauro fuelen andarle 
muchas Aguilas. Y  porque 
vna vanda de anfares (que Anfaret- 
fon grandes graznadores )

ha-
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liazen por alii camino en 
cierto tiempo del año, pa
ra no fer Temidos de las 
aguilas , proveenTe de re
medio. Mas què remedio? 
Toma cada qual vna pie
dra en la boca : y eíla los 
necefsita à guardar filencio 
todo aquel camino. Pare
ce efto coTa increíble. Mas 
quien fe acordare, que ha
ze efto mifmo el erizo de 
la mar , quando adivina 
la tormenta ( como arriba 
diximos ) tampoco dexará 
de creer , lo que eftas aves 
Jiazen,

Otra cofa añadiré aqui, 
lio sé íi mas admirable que 
las paíTadas : la qual refte  ̂
re Plinio. Y  la miTma re
fiere Tullio en el primer 
libro de la naturaleza de 
los dioTes : en el qual cuen
ta muchas coTas muy no
tables de efta materia, pre
tendiendo declararnos por 
ellas la Tumma Sabiduría 
del Hazedor. Dicen pues 
eftos dos iníignes autho
res , que ay vna manera 
de concha en la mar, por 

Pirta, nombre Pina, en cuya com
pañia anda fiempre vn pe- 
zcciilo , que fe llama Ef- 
quiía : los quales pefcan, y 

mantienen de vna eftra-

Cip.

Bfquih

ña manera. Porque abre 
la concha fus puertas, en 
las quales entran los peze- 
cíllos, que fe hallan à par 
de ella : y  como ella no 
v e e , ni haze algún movi
miento, crefceles con efta 
feguridad la olTadia : y aTsi 
-entran vnos , y  otros , à 
poríia. Entonces la eTpU 
(que es aquel pezecillo,que 
diximos ) jnuerde blanda- 
mente à la concha ciega, 
^dandole aviTo , que ya eftà 
íegura la peTqueria, Lue- 
^o ella cierra , y  aprieta 
ius puertas, y con efto ma
ta los pezecillos, que. avian 
entrado , y  parte con el 
^mpañero la preTa, y  aTsi 
Jé mantienen ambos. Pues 
quien no alabará aquí la 
Divina Providencia, que de 
efta manera proveyó de 
ojos ágenos à eíla concha, 
y  de mantenimiento à efte 
pezecillo 5 pagandole ella 
«1 trabajo de Tu Tervicio, 
imas fielmente que los Se- 
ikires de agora pagan el 
de Tus criados? Y quien no 
T e c o n o c e r á  aqui la Infinita 
fabiduria del Criador, que 
taiitas, y tan eftrañas ma
neras de habilidades Tupo 
inventar , para mantener 
Tus criaturas , teftificando-

nos



nos por todas ellas la gran- perder aquel, que folo va-;
deza de fu gloría ; para le mas que todo : y  íin
que como à tal la reve^ el qual toda abundancia
rencíaíTemos , y  adoraíFe- es pobreza, y  toda profT
mos? perídad eííremada mife^

Acabo eñe capítulo, fu- ría. 
pilcando à nueítro Señor Otra aftucía también feí

La cuie aquella prudencia cuenta de efta beftía : y,
 ̂  ̂ de ferpíentes, que el nos es , que proveyéndole ex

encomendó en íu Evange- Criador cada año de vn
Matt.xo. quales , viendofe veftído nuevo, y  íiendolc

maltratar , y  herir , efcon- neceíTario defpedir el vies
den la cabeza , con toda jo , ayudafe de efta índuí ;̂
la aftucía que pueden , y  tria para ello : que fe cuc-:
oíFrecen el cuerpo à los la por vn agujero eftre-i
golpes , poniendo à peli- cho para defpedirlo de su
gro lo que es menos, por En lo qual también fe nos
guardar lo mas : y  afsi de- dà documento, que el que
üenden fu vida. O íi los quííÍere defpedir de si el
hombres hizieífen lo míf- hombre viejo , fiibjeílo à
m o, quando fe encuentran los apetitos de la carne,
provechos del cuerpo con fepa que le conviene en-
daños del anima : que qui- trar por la puerta eftrecha
íieíTen perder lo menos, de la mortificación de fus
por guardar lo m as, con- pafsiones , y  abrazar la
íintiendo antes padefcer cruz de la vida afpera , y¡
detrimento en el cuerpo trabajofa : porque la natu-i
corruptible, que tienen co- taleza depravada (mayor-i
mun con las beftias, que mente íi eftá confirmada'
en el anima ímmortal, que con la coftumbre de mu-
tienen femejante à los An- chos dias ) no fe puede
geles. Y afsimifmo , que vencer , fmo con grande 
oftreciendofe occaíion , ò diftìcultad : efto es , con 
de perder à Dios, ò de per ayunos, oraciones, vigilias, 
der la hazienda , quifief- fanélas leóiiones, filencio, 
fen mas perder quanto cl guarda de los fentidos, y 
mundo puede dar > que vfo de Sacramentos , y  

/. Parte, Y  otras
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otras cofas tales. Lo qual no mucho mas refplandc-
acabó con muchos hom
bres cl Sanílo Baptifta, 
quando falicndo del de- 
.fierto , efpanto al mundo 
con la afpcreza de fu vi
d a , y  con el exemplo de 
íiis virtudes, y con el true
no de fu predicación : co
mo lo teftificó el Salvador 

Mati. IX. quando dixo : Dende los

ce la Divina Providencia, 
que en todo lo que haíla 
aqui fe ha dicho de ellos. 
Porque las habilidades fu- 
fodichas principalmente íir- 
ven para la confervacion 
de los individuos : mas W 
que toca á la criación de 
los hijos pertenefce a la 
coníervacíon de la efpecie,

dias de S. Juan Baptiíla, el que los comprehende : que 
Reyno de los Cielos pa- es mayor bien : pues pre-
defce fuerza, y los esfor
zados fon , los que le ar
rebatan.

C A P .  X V IL

íDe las habilidades ̂  y  fa-^ 
cultades y que la íDiDina.
Trolfidencia dio ¿  todos los. 
animales para la criación  ̂

de fu s  hijos.

A  quarta co
fa , que nos 
conviene tra
tar (fegun la 
diviíion , que 

principio propuíimos ) te la gallina , que íiempre 
es de las habilidades, que huye del hombre , con
ci Criador dio à todos los; ílente llegar à ella , quan- 
animales para la criación,., do eíla fobre los huevos, 
y  defenfion de fus hijos, por no dexarlos enfriar. 
En lo qual no m enos, ÍÍ- Verdad e s , que en los pe

zes

cede* el bíen común al par
ticular : y  la Divina Provi
dencia mas refplandefce 
en la governacion de las 
cofas mayores , que de las 
menores.

Pues la primera, y  prin-' 
cipaí c o fa , que ella para 
efto proveyó ,, fue vn gran
de amor , que los padres 
tienen a los hijos. Porque 
efte. Tes; fiaze ayunar, y  tra
bajar por ellos, y  ofírecer- 
fe a  qualquier peligro , y 
aun a meterfe por las lan
zas por defenderlos. Y  ef
te mefmo amor haze , que 
muchas aves, efpecialmen-



Zes no hallamos efte amor; xa fus huevos en la tierra,
porque tienen otra mane- ferás tu poderofo , coma
ra de muItipUcarfe , y  con- yo , para calentarlos en el
fervar fu efpecie : que es, polvo , y facarlos à luzì
defovando : para lo qual No fe le dà nada , que los
bufcan lugares convemen- Jiuellen los pies del carni,
tes , donde efto puedan nante , ò las beftias de el
hazer mas comodamente, campo los quiebren, En :̂

I,ib.f.He Ambro- durecenfe para con fus hi-;
xaémer. fio haze jnencion de algu- jos ,  como £  no íueíTen
«p» j. nos pezes, que paren hi- fuyos : porque privò Dios

jos : entre los quales refie- efta ave de fabiduria , y  no
re vna cofa digna de no- le dio Intelligencia. Quan-
tar : y es , que vn cierto do es menefter , levanta
peze de eftos , viendo los las alas en alto , y  haze
hijuelos en algún peligro, burla del cavallo , y del
abre la boca , y  encierra- cavallero , que vá en él,
los dentro de s\ ,  y  paíTado Efte exemplo alego el Cria-

. el peligro , los buelve tan dor , para declarar mas el
enteros, y fanos, como la cuydado de fu Provlden-,

Ion*. *. ballena , que tragó à Jó - cia. Porque quando falta
ñas. Afsi que efte amor, el amor , y  diligencia dé
de que hablamos , mas tie- efta ave , él la toma à fu
ne lugar en los animales, cargo , y  fin el beneficio^
y  aun mucho mas en las y  calor de la m adre, faca
aves , por la xazon que à  luz los hijos , que ella
arriba tocamos. defamparó.

Con todo efto { como Semejante providencia 
^  iio  aya regla fin cxcep- à efta e s , la que tiene de 
íT-az  ̂ avefl^uz dice el los hijos de los cuervos re- Cuervói 

“ mifmo Criador ,  hablando cien naícidos. Porque co- 
lob. jj). con el San¿to Job , que ca- mo en efte tiempo no les 

rece de efte am or, por ef- han aun nafcido las pin
tas palabras : Las plumas mas negras, el padre tíe- 
del aveftruz fon femejan- -nelos por adulterinos : y. 
tes à las de vn gayilan, afsi no los quiere mante- 
Pues quando eña ave de- ner ; porque no los reco- 

Parte, Y  z nof-



nofce por fuyos, hafta que 
los vee con plumas de fu 
color. Pues en efta fazon 
la Divina Providencia fup- 
ple elofficio de padre , y 
los mantiene. Lo qual tuvo 
el Propheta Real por tan 
grande argumento de la 
gloria de D ios, que la re
fiere entre las otras alaban
zas fuyas, diciendo , que 
él e s , el que da a las bef
tias fu proprio manteni
miento, y  á los hijuelos de 
los cuervos y que lo lla
man.

Ni es menor Providen
cia , la que nos mueftra en 
la criación de los hijos del 
Aguila. De la qual cuen
tan algunos, que enfada
da del trabajo d¿ la cria
ción de ellos, defpide vno 
del nido. Mas aquel Se
ñor , que a nada falta, pro
veyó de otra ave: la qual 
toma á cargo la criación 
de aquel noble hijo , hafta 
que él pueda volar, y  man
tenerfe por si. Verdad es> 

Exaém, Ambroíio no quiere
conceder efte defamor del 
Aguila , pues el Sefior com
para en la Efcriptura el 
amor , que tiene á fus e£̂  
pirituales hijos, con el que 
efta ave tiene á los fuyos;

por tanto dice, que la cau
fa de efte deshecho es otra 
cofa digna de admiración: 
la qual es, que haze mirar 
fus hijuelos al S o l, de hito 
en hito : y  el que halla tan 
flaco de vifta , que no fuf. 
fre la fuerza de eftos ra
yos , defecha del nido, co
mo inhábil, y  ageno de la 
nobleza Real del Aguila: 
enfeñando por efte exem
plo el Criador a los padres 
nobles, el poco cafo que 
deben hazer de los hijos, 
que efcurecen con fus ma
las coftumbres la nobleza de! 
fu linage.

También es notable la ^  . 
manera , que el gavilán 
tiene de enfeñar fus hijue
los a cazar, Defpues que 
ellos eftán ya mas criados, 
y  pueden íérvirfe algún 
tanto de las alas , ponen^ 
les delante vn paxaro me-; 
dio peladas las alas: y  ellos 
aquexados de la hambre, 
van en pos de é l ; y  efto 
hecho algunas vezes, que
dan ya habilitados para la 

caza, quando eftánvef-í 
tidos de fus plu

maŝ

m  ( í í)



í .  I.

Projtgue la materia con vn  
notable exemplo de gra

titud.

Y Pues hezimos men
ción dcl gavilán , no 

dire de èl cofa nueva, íi
no muy fabida ; mas po
co ponderada , y  eñima- 
da de muchos. En las no
ches grandes , y  frias del

ro volò , por no topar con 
el ; íino por la contraria. 
De eílas noblezas nació el 
común proverbio , que di
ce : Hidalgo, como vn ga
vilán : y  como à tal lo li
bran las leyes Reales de 
pagar pecho , ò portazgo, 
aísi à è l , como à toda fu 
familia (que fon todas las 
aves que vienen en fu com
pañía ) aunque él llegue 
yá muerto. Pregunto pues 
agora, qué mas hiziera en

mvierno , procura de ca- materia femejante vn hom- 
zar vn paxaro , para tener- bre noble , virtuofo , y 
lo toda la noche en las 
vñ as, y calentarfe con él.
Ya cito es vna providen
cia. Otra es , que amane
ciendo él à la mañana con 
grande hambre (por aver, 
fido la noche larg a , y  te
ner afsi él , como todas 
las aves ¡de rapiña ,  gran

agradecido ? Fues todo ef
to haze vn gavilan : aun-; 
que no é l , fino quien lo 
crió con tales refpeítos, y 
noblezas : el q u a l, no con
tento con avernos enfeña- 
do por fus Efcripturas la 
condicion de la verdadera 

, ^ nobleza , tambicn nos la 
calor en el eftomago ; por- quifo declarar por el exem- 
que la hambre los haga pío deíla ave : la qual, pa- 
cazar ) teniendo el manjar defciendo hambre,y tenien- 
en las vñas , no toca en do el manjar en las vñas, 
c l , fino fucltalo para que de tal manera corta por si, 
fe vaya ; por aver de él que no quiere agraviar al 
reccbido aquel beneficio, paxaríllo , de quien recibió 
E íla  es otra providencia, aquel beneficip. K o llegó 
La tercera e s , que a la ma- aqui la nobleza dcl Em- 
ñana , quando va a bufcar perador Otílaviano , tan 
en que fe ceve, no bucla aflamado entre todos los 
por la vai^a, que -el paxa- Emperadores Romanos ;

pues
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pues por tomar venganza 
de fu enemigo , otorgó la 
cabeza de M. Tullio, de 
quien avia reccbido toda 
la authoridad , y  dignidad 
que tenía. Gloríenle pues 
agora mucho , los que def- 
cienden de cafta de Reyes, 
Ò Emperadores -, porque 
qué hermofura puede aver 
en las ramas del árbol, 
donde la raíz eíla tan da
ñada Ì Y qué claridad en 
los arroyos , donde la mif
ma fuente eíla tan turbia? 
Reña lu ego , que la ver
dadera nobleza eíla con el 
temor de Dios : porque 
donde eíle mora, no ha lu
gar tacañería, ni vileza.

La coneja , quando ha, 
de parir ,  haze la cama 
blanda , para que los hijos 
tiernos no fe laftimen. Pa
ra lo q u a l, demás de algu
nas pajuelas , que pone de
baxo , pelafe los pelos de 
la barriga , para poner en
cima. Pues qué mayor cha
ridad maternal que eíla?
Y  quando fale à bufcar de 
comer , de tal manera de
xa cubierta la boca de la 
madriguera,que no fe pue
da facilmente echar de vèr. 
E l lobo , con fer Infacla- 
b le , íi la hembra muere,

neja»

•a T a n e, 
él cria los hijuelos , facan- 
do dcl buche lo que él 
ha comido , y partiéndolo 
con ellos.

Mas bolviendo al pro
pofito de la criación de los 
hijos , para efto llrve la 
fabrica de los nidos , que 
hazen para criarlos: la qual 
es tan medida , y  propor
cionada para eíle effé<ílo, 
que à Quintiliano parefciò 
efto vna efpecie , é imagen 
de razón ; mayormente 
confiderando aquella cami
lla blanda , que ponen en
cima del nido , para que 
los hijuelos recien nacidos^ 
y  tiernos ,  no fe laftimen 
con la dureza del nido. 
Mas Ariftoteles fe efpanta' 
con mucha razón de la fa. 
l>ríca del nido de vna go
londrina, Y lo quie bailo 
para poner admiración a 
vn tan grande Philofopho/ 
no bafta para ponerla à 
nofotros, ò porque vemoí 
efto cada dia , ò porque? 
no tenemos ojos para fa
ber mirar , y  ponderar las 
obras de Dios, Porque 
quien pudiera creer , fi no 
lo  viera , que vn paxaríllo 
tan pequeño haze vn ni
do , como de bóveda , ar
rimado 4  vAa pared , fin

mas
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mas columnas, que lo fuf- 
tenten , en el ayre : y  que 
mezcle pajas con el barro, 
para que fragüe la obra, 
como hazen los albañiles, 
quando embiílen vna pa
red para encalarla : y qué 
demás de eílo , bufque al
gunas plumillas , Ò otras 
cofas blandas , para que no 
fe laílimenloshijuelosí Mas 
quiero que me digan ago
ra los hombres, que tienen 
razón , qué medio podrá 
tener eíla avecilla, quan
do acertare à fabricar fu 
nido en tierra , donde no 
ay barro , ni cieno alguno? 
De mi confieíTo , que no 
lo pudiera inventar. Mas 

. fupolo eíla avedHa ; por
que la govierna otro ma
yor entendimiento , que: 
es el de! Criador : el qual 
le dio induílriapara. hazer 
barro , donde no lo ay^ 
Porque para eííomoja las. 
alas en el agua, y  rebueí- 
cafe en el polvo ,  y  deef^ 
ta manera haze barro : y  
con muchos caminos de 
eílos viene poco à poco a. 
dar íin à fu obra. La qual, 
como fabia , haze íü nido 
dentro de nueílras: cafasj. 

Exém.Ub. porque (como diceS. Am- 
í-cap.í 7. broíio ) en eíle lugar tiene

fus hijos mas feguros de las 
aves enemigas: y  paganos 
el alquiler de las cafas con 
fu muíica, y con fervimos 
de relox para defpertar 
por la mañana. Mas afsi 
en efto, como en todo lo 
demas , que aqui fe trata, 
conviene repetir aquella 
fentenciadcl A poftol: Por 
ventura tiene Dios cuyda- 
do de los bueyes , y  de Jas 
golondrinas ? Claro eftá, 
que todo efto es querer él 
daríe 3 conocer a los hom
bres, para fer adorado, y  
reverenciado de ellos. Por
que quien tuviere ojos, pa
ra notar^ afsi ia fabrica de 
los cuerpos de todos los 
animales, como las habili
dades , que tienen para fu 
confervacion, vera claro, 
que todas eilas predican fu 
Sabiduria , y que quantas 
fon Jas criauiras, tantos fo a  
los teftigos- de fu gloría.

5 . I L

EfpeciAlifsma Pro%iidencia d d  
Criador^y del matrimonio^ 

e indufiria de otros 
animales-,.

pUes no es coía menos 
admirable, la. que S.

Bafi-



Eotl. lib. S. Ambroíio ciien-
cap. 13. tan de vna avecilla , que 

íe llama Alción. En la qual 
JJchn, quifo el Criador moílrar- 

nos mas a la clara la per
fección de fu providencia, 
y  como en ninguna cofa 
falta. Para eílo dió a eíla 
avecilla vna inclinación de 
hazer fu nido en el are
na , junto a la mar : y  eílo 
en medio de el invierno. 
Pues qué remedio,para que 
no lo ahoguen las ondas 
de la mar, quando anda 
alterada? Algvmo pudiera 
decir , que fe defcuydó 
en eílo la Providenciajpues 
idió inclinación a eíta ave, 
que puíieíTe los huevos, 
donde no podía confer- 
varios. Pues para que ef
to no íe pudieíTe decir, 
qué remedio ? Hallólo , el 
que lo podía d ar: el qual, 
como Señor de la, mar , le 
pufo mandamiento , que 
dentro de catorce dias (con
viene a faber , íie te , en 
que eíla ave calienta los 
huevos , y  otros íiete , en 
que los cria haíla que pue
dan volar) no fe alteraífe, 
ní levantaíTe fus ondas; por
que no fe pudieíTe con ver
dad decir , que faltaba vn 
punto la Providencia de

Dios. O admirable Señor 
en todas vueítras obras !
O quan digno fois de íer 
reconofcído , y  adorado, y  
reverenciado en todas ellas, 
y  quanto defeais que os 
conozcamos ; pues tales 
liciones nos dais de vuef
tras grandezas , y  mara
villas I Quien no efpera- 
rá de vos el remedio de 
todas fus necefsidades; pues 
para vnas tan pequeñas 
avecillas mandaís à aquel 
tan furiofo , y tan gran 
cuerpo de el mar Occea
no , que por todos ef
tos días eíle quieto ? Los 
quaies tienen notados los 
marineros : y llaman eftos 
días Alcíonios : y  tienen 
prendas de efta avecilla, 
que por todo efte efpacio, 
que ella eftuviere criando 
fus hijuelos , los aíTegur^ 
de tormenta.

Ni es para dexar de ^  , 
notar , como todas las aves  ̂
guardan vna imagen de 
matrimonio , y fe revezan,  ̂ ^  
y  parten el trabajo en la 
criación de los hijos : por
que mientras el vno eftà 
fobre los huevos , el otro 
va à bufcar de comer : y, 
quando efte buelve, haze el 
mifmo officio,y el otro va à

buf-



h  criación de los anmdes, 
bufcar también fu comi
da. Eílo vemos cada diá 
en las palomas, zoritas, que 
criamos en nueílras calas: 
las quales ( como dice kli-

T̂ 77
la , y encierran dentro dé 
ellas los bczerriilos : y ellas 
bueltas las ancas à los hi
jos , y los cuernos iizla fue
ra ( que fon las armas, que

nio) fon tan fecundas, que el Criador les dio ) eftán à 
paren diez vezes en el año: punto de guerra para de-
y  los hijuelos ( como él 
mifmo dice ) al quinto mes 
pueden ya fer padres. Y 
acontefce muchas vezes, 
eílár aun los. hijuelos en el 
nido , y  junto con ellos los 
Jhucvos para otra criación.

fenderlos. Lo mifmo hazen 
las yeguas en íemejante 
peligro para defender fus 
potricos*; pero eílas ponen 
las ancas ázia fuera *, por> 
que tienen las armas en 
los pies. Porque ( como ya

"Y íiempre , dice él mifmo, diximos) cada animal co
que ponen dos huevos, de nofce fus armas, y fabe víac 
los quales vno fale macho, de ellas en qualquier pe-
y  otro hembra : y el ma
cho fale primero. En eíla 
niaravilloía fecundidad fe 
vee, como el Criador quifo 
proveer al hombre de man
tenimiento. Por 
afsi a eílas aves 
las perdizes ,

ligro.
Vengamos al parto de 

los animales. Antes del par
to fe mantienen los hijos 
de ellos en los vientres de 

lo qual, las madres por la tripÜla de 
, como á el ombligo, como los hom- - 

y  conejos, bres: y  no les falta iñílru-

P a r t o  d e  

hs ani-- 
males»

ÉacAs,

dio tanta multiplicación de mentó para cortarla , en 
hijos -y porque aísi por ef- pariendo : porque para cf
te medio, como por otros to fe íirven de los dientes,

con los quales la cortan 
para defpedirlos dé si : y  
con la lengua los lamen, 
y alimpian de la immundi
cia, que del vientre facán. 
Lo qual feñaladamente ha
ze la olía : que pare los 
hijos muy disformes , y. 
eUaa poder de eílarlosla-

muchos , proveyeíTe: de 
mantenimiento al hom
bre : y  afsi , vnos cazan
do ganaíTen fu vida , y  
otros fe mantuviéíTen con 
la caza.

Las bacas, quando íien- 
ten peligro de alguna fie
ra , ha;zenfe todas vna mué-



Cuclilhm

Perdiz,.

1 ‘Reg.j,

mkm io, y  relamiendo, Ies perdiz , y  los calienta, y
dala figura, que tienen. Jaca , y  cria por fiiyos.'

Ni faltan engahos,y adul- Mas aquí entreviene vna
terios, y  hurtos en las aves, tan grande maravilla , que
como entre los hombres, íino la haHaramos en el
porque del cuclillo fe di- capituló diez y  íiete de
ce , que va poco a poco Hieremias, del todo pare-  ̂ ,
comiendo los huevos de ciera increíble, aunque fean
alguna otra ave , y en Iu- muchos los Authores,, que
gar de ellos va poniendo la efcriveu como refiere S.
los fuyos. De lo qua! con Hícronymo fobre eíle paf-
fu aílucia faca dos provc- ib. E t qual dice , que la
chos: el vn o , mantenerfe perdiz hurta a otra fus \
de los huevos ágenos: y  el huevos , y  los calienta, y
otro ahorrar ei trabajo de cria. Mas como eftos, def-i
calentar , y  criar los {ayos, pues de ya  grandecülos,
X o qual redunda en otros oyen el reclamo de la vern
dos daños del ave robada: dadera madre , que puíb
que es, matarle fus hijos, los huevos,  dexan la faifa,
y  cargarle k  crianza deIo& y  íiguen la verdadera,
ágenos. Efta es la condi- Quien pudiera creer efto,
cion délos ladrones , y ty -  íi el mifmo Author de efta
rannos ; que es , bufcar maravilla no lo dixera en
íiempre fu provecho coa fu Efcriptura > El qual nos
el daño de otro, ^*^i^ aqui repreíentar el

La perdiz también pa- myfterio , y  frudo de la
defce otro agravio en la. Redempcioa de Chrifto:
criación de íiis hijos , n a  por cuyo» merefcimiento
muy difterente deí paftado, los hombres ,  que hafta el
y  muy íemejante al de tiempo de fu venida fer-
aquelks dos malas muge- vian ä los diofes ágenos,
res, que contendian ante quando oyeron k  voz de
el Rey SaJomon: vna de las. íli verdadero Padre , me-
quales hurto el hijo a la  diante la predicación del
otra , diciendo que era íu- Evangelio ,  dexaron los
yo. Porque ay perdiz ,q u e  falíbs dioÍK que adora-
hiirta los huevos de otra ban , y  acudieron a fervir,



y  adorar al verdadero Dios> alas c* la dcfenfa de Ictó
y  Criador foyo. Jiijos , viene à manos de los

f  elicano PeUcano tambìen cazadores , no eftranando
" nos quifo reprefentar el poner fu vida por ellos. Lo

mifmo M yfterio, y  bene- qual y no menos que ti
fido. Porque de èl fe dice, exemplo de la perdiz  ̂ nos
que faca los hijos de los reprefenta la immenfa Cha-
huevos muertos, y  que hi- ridad del Hijo de Dios:
riendofe el pecho con fu el qual fé ofíreció à la
pico, los refufcita , rocían- muerte , por redemir ,  y,
dolos con la fangre, que reparar la vida de los hi-
de él faca. Por lo qüal lo jo s , que él crió. Mas ago-
tomó por divifa el Rey de ra con la dulce mémoria
Portugal Don Juan el Se- de efte fummo beneficio
gundo (que fue muy va- darémos fin à efte capitu-
lerofo ) declarándonos por lo. Quien mas quiílere faber
efte exemplo la  diíferéncia de eftas materias , lea à
que ay entre el Rey , y  el Ariftoteles ,  en los libros
Tyrano : porque «fte fe que efcrivió de la tiitura-i
mantiene de la fangre de leza de los animales : y  à
los fuyos y mas aquel dà Plinio en los libros oíta-j
fu vida , y  fangre por ellos, vo , nono, dezimo, y  v a -

Lo que Eliario cuenta de dezimo : y  à Elíano en los
efta ave es , que haze fti diez y feis libros, que de
nido en la tierra. Y p o re f- efta materia efcrivió. Mas
to vfan contra el de efta efto poco avemos aquí tra-
arte los cazadores: que tad o, p a r a  enfeñar al Chrif-
cercan el nido de paja , y  tiano áphílofophar en eftas
ponenle fuego. Entonces materias , y  levantar por

acude el padre à gran prlef- ellas el efpiritu al conocir
fa à focorrér à los hijos, miento , y  amor de fu Cría-
pretendíendo apagar la lia- dor r el q u al, íi es tan ad-
ma con el movimiento de mirable en fus criaturas,
las alas, con el qual no fo- quanto mas lo fera en
lo no la apaga , mas antes si mifmo ? Y  íi nueftra
la enciende m as, y de ef- entendimiento tanto guf-:

ta manera quemadas las ta de contemplar fus 
J,Par te, Z z  .



.hechuras ; quanto mas 
guftara de contemplar là 
Infinita Sabiduría de el 
que las hizo : el qual fabe 
tanto , y puede tanto , que 
en tanta Infinidad de cria
turas, que carecen de ra
zón , tales inclinaciones im
primió , que hazen fus obras 
tan enteramente > como ñ 
tuvieran razón i

C A P .  XVIII.

Como rejplaiidece mas la 
Sabiduría , y  Trol?idencia 

del Criador en las cofas 
pequeñas^que en las 

grandes,

On tantas las 
cofas, en que 
aquella Im- 
mcnía Magef
tad fe quifo 

dur à conocer à los hom
bres , y refplandece en tan
tas cofis íu Providencia, y 
Sabiduría, que no folo en 
los animales mas grandes, 
íino también en los muy 
viles, y pequeños , fe vee 
ella muy ala clara. Lo qual 
dice S, Híeronymo en el

Hieron 
inEpicap

^P^^^P^^^^^cNepocíano por 
med. citas palabras : Nofolamcn-

te nos maravillamos de! d  
Criador en la fabrica deí 
Cielo, y  de la tierra> deí 
S o l , del mar Occeano, de 
los elephantes , camellos^ 
cavallos, orizas, oífos,
Leones ; íino también en 
ladeotros pequeñitos ann 
males : como es la hormí-; 
g a , el mofquito , la moí^ 
ca , y los gufaiïillos, y  en 
todos eílos generös de anÑ 
malillos, cuyos cuerpos co-; 
nocémos mas que los nom
bres de ellos ; y  no menos 
en eílas cofas que en las 
otras grandes, veneramos 
la Sabiduría, y  Providen-; 
cia del que las hizo, Pero 
à S, Auguílin mas admiran 
ble parece el artificio del 
Criador en eílas cofas pe
queñas , que en las gran
des. Y afsi dice él : Mas 
me efpanto de la ligereza De Gen. 
de la mofea-, que buela,. 
que de la grandeza de la 
beília, que anda : y mas 
me maravillo de las obras 
de las hormigas , que de 
las de los camellos. Y Aríí^ 
toteles dice en el primer 
libro de las partes de los 
anímales , que ningún ani- 
nialico ay tan yíl y tan 
defprcciado , en cl qual no. 
hallemos alguna coía divi--

. pa,



D e los anhmldlos pequeñós. 1 8 1
naì j y  òc grande admira- ¿ fan g re  , que con èi facay
cion; De efto pone vn iin.- 

PUn. llb. guiar exemplo Plinio : ma- 
ii.cap t. ravillandofe mas de la fa- 
D i/w o/bj.¡ca,. del mofquìto , que 

¿e, elephante. Por
que enios cuerpos grandes 
(dice èlj ay baftante mate
ria , para que el artífice 
pueda hazer lo que quiiìe- 
re : mas en eftos tan peque
ños , y  tan nada , quan 
gran concierto , quan gran 
fuerza , y  quanta perfec
ción i ks pufo ? Donde af- 
fentó tantos fentidos en el 
mofquito ? Donde pufo los 
ojos ? Donde aplicó el guf
to ? Donde enjirió el fenti
do del oler ? Donde afíen- 
tó aquel tan temerofo zum
bido , y  tan grande , fegun 
la proporcion de fu cuer
po ? Con quanta fubtileza 
le juntó las alas, y  eften- 
dió los. pies , y  formó cl 
vientre vacio ? Donde re
cibe la fangre , que bebe? 
ponde . encendió aquella 
fed tan, grande de fangre, 
mayormente de la 'huma
na.? Gon qué artificio afi
ló. aquel aguijón , con que 
btece ? Y con quanta fub
tileza fiendo' tan delga
do , lo hizo concabo , pa
ra que por él mifmo. beba

Mas los' hombres, maraví- 
llanfe de los cuerpos de; 
los elephantes, que traen, 
fobre s\ torres, y caflillos, 
y  de otros grandes , y  fie
ros animales ; Iiendo ver
dad , que la naturaleza en 
ninguna parte eftà mas en
tera , y  mas toda junta, 
que en los pequeños. Haf.' 
ta aqui fon palabras de 
Plinio : el qual con mucha 
razón íe eípantade tantos 
fentidos , como tiene vn 
mofquito.

Masefpecialmente cauía 
mas admiración hallarfe en 
él ojos. Porque efpantan- 
fe los Anathomíftas del ar
tificio, con que el Criador; 
formó efte fentido tan ex
celente , con que tantas co- 
fas conocemos. Pues quien 
no fe maravilla , de qué 
effe tan artificiofo , y  tan 
delicado fentido aya for
mado el Criador en vna 
cabeza tan pequeña , co
mo la dd  mofquito , y  de 
la hormiga? Tiene también 
muy vivo el fentidodel olér. 
El qual experimentamos ca
da dia à nueftra coxta. Por
que eftando el hombre dur
miendo en vna fala grande, 
cubierto parte dei roftro,

con



con ;í.!.gun lienzo por mía 4 
4q de cl ,  viene cl dende el 
cabc) de la fala muy de ef- 
pacio con fu acollumbra- 
da muíica, y  dulzayna, y 
acierta à aíTentarfeos en la 
parte del roíiro , que eílá 
defcubierta. Lo qual no 
es por la viíla ( porque la 
pieza efla efcura} íino por 
folo el o lo r , que taaaffu- 
do es.

Pues aun otra habilidad 
dé eíle animalillo dirò yoj 
que experimenté. AífentoT 
íeme vno junto à la vña del 
dedo pulgar de la mano, y  
pufofe ea orden , como 
fuele , para herir la carne. 
Mas coma aquella parte de 
el dedo es vn poco mas 
durazn o pudo penetrar- 
lacón aquel fu aguijoa. Yo 
de propoíito eftaba miran
do en lo que efto avia de 
parar. Pues qué hizo él en* 
tbnces ? Tomo cl aguijon- 
cíilo entre las dos mane
cillas delanteras, y  à gran 
prieíTa , comienza à agu
zarlo , y  adelgazarlo coa 
la vn a , y  con la otra , co
mo haze el que aguza vn 
cuchillo con otro. Y  efto  
hecho , bolvió à probar ,í i  
hecha efta diligencia po
dría , Ip que ^ te s  no pu

do. Dicen del vnlcorníoí gj, 
que aviendo de pelear con • 
el elephante, aguza el cucr- ■ * 
no en vna piedra ; y  eílo 
mifmo haze efte amraaÜllo 
para herirnos , aguzando 
aquel fu aguijón con las 
manecillas. Todo elto,pues, 
nos declara , quan admi
rable fea el Criador , no 
fok> en las ^:ofas grandes, 
íino mucho mas aun en la^ 
pequeñas.

A efte propoílto íírve Icii 
que Hugo de S. Viótor di:, 
ce por eftas palabras: Por 
muchas vias pueden fer las 
cofas admirables : vnas ve-: 
zes por grandes, otras por 
muy pequeñas. Por gran-* 
des nos maravillamos de 
las cofas, que exceden la 
quaiuidad de las criaturas 
de fu genero. Y aísi nos 
maravillamos de los gigan
tes entre los hombres, y  
de las vallenas entre los 
peces, y  de el grifo entre 
las aves , y  dcl elephante 
entre los animales, y  dcl 
dragon entre las ferpien- 
tes. Mas por pequeñas nos 
maravillamos , d e . las que 
entre todos los otros ani* 
males fon de muy peque-; 
ños cuerpos : como es la 

l  veftí-
dos.



© e los animalíllos.pe¿jucnos. 
idos, elmQfqmto,y los gu- 
fanillos, Y otros animalillos 
de efta quantidad. Mira 
luego, de qué te debas ma- 
ravillar mas: de los dien
tes del javali, o  de los de la 
polilla í Délas alas del gri
fo , ó de las del mofqui-

I.

D Efpues de aquella gé*? 
neral pérdida, y  def- 

nudéz , que nos vmo por 
aquel común peccado , elto l De la cabeza del cava

llo , Ò de laiangofta ?De las principal remedio , que nos
quedó , fue la Efperanza 
en la Divina Mifericordia, 
como lo íignifico el Pro 
pheta , quando dixo : Én 
paz dormiré, y  defcanfa- 
ré feguro ; porque ru , Se
ñor , ílrgularmente puíiíle 
mi remedio en tu Efperan- 
za. Para esforzar efta vir
tud tenemos muchos,y muy 
grandes motivos ( de que

piernas del elephante , o 
délas del mofquito ? Del 
león, Ò de la pulga \ Del 
tigre , o del galapago ? En 
aquellas cofas te maravi
llas de la grandeza : aqui 
de la pequeñéz. A eftos pe
queños dio el Criador ojos, 
los quales apenas pueden 
vér nueftros ojos : y  les 
dio todos los otros miem-
bros , é inftrumentos que no es agora tiempo de tra-
eran neceíTarios para fu 
confervacion , con tanta 
perfección , que ninguna 
cofa vemos en los anima
les grandes , que no la ha-

tar ) .mas entre eftos no 
pienfa que mentiré , íi di- 
xere , que no poco fe cf- 
fuerza efta virtud con la 
confideracion de lashabi-

llemos en los pequeños. Lo lidades admirables , que cl 
dicho es de Hugo. Sup- criador di'> á vn anímali- 
puefto efte fundamento, co- lio tan defrreciado, tan vil, 
menzarémos por vn ani- y tan inútil, como es vna 
mal de los mas pequeños, hormiguilla: k  qual, quan- 
que es la hormiga : en k  to es mas pequeña, tan- 
qual, íiendo tan pequeña, to mas declara él Koder, de 

veremos cofas verdadera* quien tales habiüdiides pu-, 
mente grandes. fo encuerpo tan peaiieí^o..

Porque primeramente, íien
do



<lo verdad que los otros hallara confundido > y  ae¿ 
animales comunmente no repentido , ai tiempo de 
tienen mas cuenta que con dar la cuenta. Afsi fe ha
lo prefente ; porque ai- liaron confufas aquellas ein- 
canzanpoco de lo futuro, co virgincs locas del Evan- 
y  de lo paíTado ( como di- gelio : porque no proveyé- 
cc Tullio ) pero eíle ani- ron fus lamparas de oleo 
malillo , à lo menos por con tiempo, 
la obra, fíente tanto de lo Mas tornando al propó- 
que eíla por venir, que fe fíto, eíla es la primerahá- 
provee en el verano ( co bilidad de las hormigas. La 
mo vemos ) para el tiempo íégunda es , que fin mas 
del invierno. Lo qual plu- herramienta,ni albañil,que 
guiefíe à Dios imitafíe la íu boquilla , hazen vn al- 
providencia de los hom* holi, ò fylo debaxo d é la  
bres, haziendoen eíla vi- tierra, donde habiten , y  
da provifíon áz buenas donde guarden fu man
ob ras, para tener de que tenimiento. Y  aun eíle áí- 
gozar en la otra, confor- holi no lo hazen derecho; 

Eflclef;». me à aquel confejo de Sa- fíno con grandes bueltas, 
lomon : el qual nos amo- y  rebueltas à Â na parte, 
neíla , que hagamos con y  à otra (como fe dice de 
toda prieífa, è inílancia, aquel labyrinto de Deda- 
buenas obras ; porque en lo ) para que fi algún añi
la otra vida no ay el apa- malejo enemigo entrare por 
rejo que en e íla , para ha- la puerta , no las pueda 
zerhs. Y  por no hazer los facilmente hallar, ni defpö- 
hombres e ílo , que las hor- jarde fus theforos. Y  coa 
migas hazen , vienen def- la mifma boquilla , que hi  ̂
pues à experimentar aque- zieron la cafa , facan fuera 
lia prophecia del mifmo Sa  ̂ la tierra, y la ponen como 

Prov.io.» lomon , que dice : E l que por vallado à la puerta de 
allega en el tiempo del e f  e lia. 
tio , es hijo fabio : mas Quando viln à las par- 
el que fe echa i  dormir en vasa hurtar el trigo , las 

Jongcw- eíle tiempo , es hijo de mayores , como capitanes, 
seiae<iii copfufion ; porque ei tal fe fujj^n à lo alto , y tronchan



©í las 'animalillos pequeños; 1 8 ̂  
las efpigas ^  echanlas ve ? Qué corté diera en ef. 
donde eftán las menores: to vn hombre de razón: 
las quales fin mas pala , ni prefuppuefto , que el gra- 
trilla , que fus boquillas, no avia de perfeverar en el 
las mondan , y defnudan, mifmo lugar? De mi con- 
afsi de las ariftas, como de fieíTo , que no lo Tupiera 
las vaynicas, donde efta el dar ; mas fabelo la hormi- 
grano : y afsi lim pio, y  gu illa, enfeñadapor otro 
mondado lo llevan a fu gra mejor Maeftro. Porque roe 
aero , aííendolo con la mif- aquella punta del grano, 
ma boca, y andando ázia por donde él ha de bro- 
trás ,  eftribando con los tar , y  de efta manera lo 
hombros, y con los pies, haze efteril, é infrucluo- 
para ayudar állevar la car- fo. Hecho efto; qué reme- 
ga. Para lo qual ( como di- dio, para que la humedad 
ce Plinio) tienen mayor ( que es madre de corrup* 
fuerza, fegun la  quantidad cion) no lo pudra , eftan- 
•de fu cuerpo , que todos do debaxo de la tierra mo
los animales. Porque ape* ;jada ? También faben fu 
ñas fe hallará vn hombre, remedio para efto. Porque 
que pueda Caminar vn día, tienen cuidado de facar 
llevando acueftas otro hom  ̂ al Sol fu depoíito los dias 
b re , y ellas llevan vn grano ferenos, y defpues de en
de trigo , que pefa mas que juto lo buelven á fu gra- 
quatro de ellas ,  y  perfe- ñero, Y  con efta diligen-i 
verán en llevar efta car- cia , muchas vezes repe^ 
g a , no íblo todo el d ia , tida , lo confervan to
mas también toda la no- ^o el año. Otra admira- 
che.Porque fon tan gran- ble tüligencia fe efcrive 
des trabajadoras , que de ellas : porque no folo 
juntan el dia con la no- fe mantienen del grano, 
che,quando eftá la Luna lie- fino de otras muchas co- 
na. fas : y  quando eftas fon 

Mas qué remedio, para grandes , hazenlas peda- 
que el trigo eftando deba- zos ,para que afsi las pue- 
xo de I4 tierra , no nazca, dan llevar, 
mayormente quando Qtra cofa fe efcrive de'

eUasi f



í^r!fheta Tarte.
ellas admirable : y és , que 
quando andan acarreïlndo 
fus vituallas de diverfos lu
gares V fabet vnas de 
otras i tienen ciertos- dias, 
que ellas reconocen , en 
en que vienen à juntarfe, 
como en vna feria , para 
reconocerfe, y  tenerie to
das por miembros de vna 
mifma república , y fami^ 
lia , fin admitir à otras, Y 
afsi acuden con gran con
çu ríb de diverfas partes à 
ciÿa junta , à recono- 
cerfe , y liolgarfè con fus 
hermanas , y  compañe
ras.
• Son en gran manera 
amigas de cofas dulces; y 

*tienen el fentîdo del olèr 
'tanagudo, que do quiera 
que eíle, aunque feá vna 
•ianza en alto , lo huelen , y 
Jo bufcan. Para lo qual tie
nen otra eftraña habilidad: 
que por muy encalada , y 
muy lifa, que efté vna pa
red, fuben, y  andan por 
■ella, como por tierra lla
na.

Y no dexare de contar 
aqui otra cofa , que expe
rimenté : la qual me pufo 
admiración. Tenia yo en ta 
celda vna ollica verde con 
yn poco de azúcar rofado:

la quát portem or de ellas' 
(de que* alli era muy mo- 
íeñado ) tapé con vn pa
pel recio , y  doblado pa
ra mas firmeza, y  atélo muy 
bien al derredor , de modo 
que no hallaffen ellas en* 
tradero alguno : el qual fa- 
ben ellas muy bien bufcar, 
por muy pequeño que fea. 
Acudieron de ai a ciertos 
dias ellas al olor de lo dul
ce. Porque fu oler es tan 
penetrativo , que aunque 
la cofa dulce efté bien ta
pada, la huelen. Venidas, 
pues, ellas al olor de lo 
dulce , y como bufcadas 
todas las v ia s , no hallaíTeh 
entrada; qué hizieron. De
terminan de dar vn aíTal- 
to , y  romper el muro pa
ra entrar dentro. Y para 
efto , vnas por vn lado de 
la ollilla , y  otras por lá 
vanda contraria, hlzieroñ 
con fus boquillas dos por
tillos en el papel doblado, 
que yo  tenia por niuró fé- 
gyro : y  quando acudí à la 
conferva ( pareclendonie 
que la tenia' à buen re
caudo ) hallé los portiltós 
abiertos en él : y defátan- 
dolo , veo dentro vn tán 
grande enxambre de ellas, 
que no íirvió defpues la

con-



que. para no } la qiíal podra dexaf dfl 
creer quien quiíiere mas 

la creo , afsi por fer

cetufèrva • mas' 
c4ías. De modo j que po- 
d f mos decir , que ellas me 
alcanzaron de cuenta , y 
fupieron mas que. yo ; pues 
vencieron ct>n fu aftucia 
mi providencia.

.Tienen también las hormi
gas muy limpio fu apofento,,. 
afsi Como las almejas -, fe.-: 
gun adelante diremos. Pa
ra lo qual dir¿ otra cofa, 
Api menos admirable que la 
paftada : y  es  ̂que ellas fo- 
ias ,  .entre todos los ani
males del mundo, entier-. 
ran fus muertos. Y para 
e¡fto ( como efcrive Eliano). 
fabrican en aquel fu foter- 
rafiotres lugares diftindlos: 
vno , en que ellas moran; 
y  otro , que les firve de def- 
penfa , en que guardan la 
provifion de. fu manteni
miento : y otro, que les fir- 
ye de cimenterio, donde 
fepultan los muertos.Quien 
creyera efto, fí no fe hu- 
viera vifto ? De modo , que 
( como refiere Plinio ) en
tre quantos animales Dios 
crió , folo el hombre , y 
la hormiga , entlerran los 
muertos. Pues otra cofa 
añadiré aefta muy confe- 
qucntc , y proporcionada 
eon ella ( que refiere Elia- 

 ̂ . I ,  Parte,

yo la creo , alsi por 
cprífequente à la paftada: 
como por fer Dios.> el que 
las govieína, y  el quequi- 
fo declarar mas en eftoí 
corpecillos las maravillas de 
fu Providencia. Cuenta, 
pUes, efte Author ,  que ef
tando vna vez vn iinfignc 
Philofopho , por nombre 
Cleantes , afíentado eñ el 
campo , vió vnás hormÍJ 
guillas' andar-.cerca de s\s 
y  como Philofopho, y  ami-i 
go de entender los fecre- 
tos de naturaleza ,  pufols 
à confiderar lo que hazian^
Y  vió ,q u e vnas iiormigas. 
traían vna hormiga muer-* 
ta ; y  liegandofe à la boca 
de vn hormiguero , que 
alli parecía , eftuvieron vn 
poco efperand.o con fu de
funto 5 hafta que fallò 
vna , y  las vió , y  tornófe 
para dentro: è yendo, y  
viniendo algunas vezes, 
finalmente vinieron otras: 
vna de las quales traía en 
la boca vn pedazuclo de 
lombriz , y dieronlo à las 
que traían la hormiga 
muerta : y ellas entonces, 
recebido el porte de fu ca- 
.mino , fe bolvieron: y las 

Aa 2 otras



otras, reconociendo que la 
hormiga muerta era fu 
hermana , y de fu compa- 
ñ ia, la recibieron, y  lle
varon configo , para dar- 
k  fu acoftumbrada fepul- 
tura en fu cafa, guardan
do la fee debida á los her
manos en vida > y  en muer
te. Pufo efle cafo tanta ad
miración á eñe Philofopho, 
que comenzó á dudar, ñ  

% tenian razón, y  entendi
miento , los animales que 
tales cofas hazian. Mas a 
la verdad entendimiento 
tienen ; no fuyo, fino de 
aquella foberana Providen
cia , que en ninguna cofa 
falta , y  en ninguna yerra, 
y en todas es admirable, 
como lo es en ú  mif
ma.

No ay en efte animali- 
Jlocofa , que no nos efte 
predicando la Sabiduria de 
el que en tan pequeño cuer
po pufo tantas habilida
des. Mas no sé 5 fi entre e f
tas maravillas es mayoría 
fabrica de fus ojos. Porque 
todos los Anathomiftascon- 
fieíTan , que en toda la fa
brica del cuerpo humano 
no ay cofa mas prima, ni 
mas fubtil, íii mas admi- 
nble , que la compoficion

délos ojos: qüc esvftftií-: 
tido nobilifsimo , y  muy 
preciado. Pues fi es tan 
grande maravilla , la fa-; 
>ricade los ojos en el cuer

po de vn hombre : qual es 
aquel Poder ,y  Saber, que 
pudo fabricar dos ojos con 
tanto artificio en tan chiqui*; 
ta cabeza , como es la de 
vna hormiga ? Cofa es efta,. 
que fobrepuja toda admi
ración. Con efte exemplo- 
confolaba el grande Anto
nio à Didymo ciego , def
pues de averie oído tra
tar las cofas de Dios con 
grande ingenio. Porque 
preguntado por e l, fi fen-: 
tia pena con la falta de la 
vifta , y  confeíTando èli 
que fi ; díxole el Sandio: 
Porqué recibes pena en ca
recer de ojos , que tienen 
las hormigas, teniendo por 
otra parte aquellos ojos,que 
tienen los Angeles?

Juntémos agora el fin 
con el principio de efte 
capitulo ; pues qué tan 
gran motivo tíene aqui- 
vn Chriíliano , para pe
dir à Dios el remedio 
de todas fus necefsida
des. Con quanta con
fianza puede decir : Se
ñor , que tantas , y  tati

ad-



©í los anhnalillos pequeños. 1 8 p
admirables habilidades dlf- quanto eíle Señor haze por
tes á vna hormiga para la 
confervacion de fu vida, 
en que tan poco v a : co
mo os olvidareis del hom
bre , que vos criaíles a 
vueftra imagen , y  femejan- 
2a , y  heziftes capaz de 
Vueftra G loria, y  redemif- 
tes con la Sangre de vuef- 
tro Hijo , íi él no defme- 
recie-re efte favor , por ef
tar atollado en el cieno de 
fus peccados. Si tanto cuy- 
dado teneis de las colas 
menores : quanto mayor 
lo tendréis de las mayores? 
Qué va , en que la hormi
ga viva , ó dexe de vivir?
Y  quanto mas va , en que 
viva la criatura , a quien 
vos diftes vida con vueftra 
Sangre ? Quite cl hombre 
los peccados de por me
dio (porque eftos fon co- 

Efai. Efalas , los que
ponen vn muro de diviíion 
entre Dios, y  él) y fepa cier
to, que tanto mayor cuyda
do tendrá Dios de él, que 
de la hormiga , quanto es 
cl mas noble criatura que 
ella : porque no es Dios 
{ como diccn) allegador de 
la ceniza , y' derramador 
de la harina. Mayormen
te  ̂ íi confiderárc , que

la hormiga , no es por. 
ella 'y íino por dar á cono
cer al hombre fu Sabldu- 
ria , y  Providencia, y ef- 
forzar con cfte exemplo fu 
confianza : afsi como con 
el de las avecillas , que ní 
íiembran , ni cogen, nos 
anima en el Evangelio a Matth.tf. 
poner en él efta mifma con
fianza.

Mas aimque en todas 
eftas cofas fea admirable 
la Providencia Divina, mu
cho mas lo es , en que 
ninguna cofa ay tan pe* 
quena, tan v il , y  tan def- 
preciada, en que no ref- 
plandezca el cuydado de 
efta Providencia ? Qué co
fa mas vil que vn piojue- 
lo ? Pues a efte le dieron 
fus pies delanteros , y traf- 
feros, y  fu boca , con que 
chupa la fangre de nuef
tros cuerpos , y  íe man
tiene de ella , y  bufca las 
cofturas de la veftidura, 
para eftár en ellas mas ef
condido , y  abrigado. Y, 
lo que mas efpanta es, 
que cfte también pone 
fus huevos , como qual
quiera ave : que fon las 
liendres: las quales con el 
calor de nueftros cuerpos

vie-.
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vienen à animarfc, como los 
huevos (Je las otras aves con 
el calor natural d c las ma
dres: y  à vezes con calor 
artificial. Quien no fe ad
mira de vèr , que aquella 
foberana Mageftad, tenien
do cargo de governar efta 
tan gran machina del mun
d o , no fe olvida de pro
veer de todo lo neceíTario 
à cofa tan v i i , y  defpre
ciada ?

1 1 .

De otros animalillos mas pe^ 
quenas que las bormi- 

gas.

Y  Pues aqui pretende
mos tratar de los ani

malillos pequeños , otros 
ay mas pequeños que las 
hormigas : acerca de los 
quales ay vn grande myf- 
terio , que contemplar.Por
que en las hojas de algu
nas yervas vemos andar al
gunos gufarapillos, de ellos 
verdes , de ellos blancos: 
de los quales ay algunos 
tan pequeños , que con 
dificultad fe vén : los qua
les divifamos , mas por el 
movimiento , con que fe 
piueven >. que por la quan-.

tidad de fus cuerpos' : ‘y: 
también, porque ay otros 
algo mayores de la mifma 
eípecie , y por los miem
bros , que eftos mayores 
tienen , reconocemos los 
que tienen los menores: 
porque primeramente tie
nen íels pies , cada tres por 
vanda : y  tienen boca > por 
dò fe mantienen j porque 
todo animal , que vive, 
mientras vive , come , y íc 
mantiene , y  crece ; porque 
de otra manera no crece? 
ria. Y por la mayor parte,* 
hade tener también ojos 
para vèr , y bufcar fu man
tenimiento ( los quales no 
ha menefter el topo , por
que fe mantiene de tierra, 
y efta tiene íiempre à la bo
ca ) Si tíene mas organos, 
Ò partes que eftas, no 1» 
sé. Mas folas eftas baftan 
para dexar vn hombre ato- 
nito , confiderando la Om
nipotencia de aquel Señor, 
que en tan pequeño cuerpo 
pudo poner eftos, y otros 
fentidos , ò miembros, que 
no fabemos. Porque íi todo 
efte animalillo apenas fe di
vifa : quan admirable co/a 
fue , formar en tan peque
ña quantidad tanta varie
dad de miembros , y fen-

tldos:
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tícios : mayormente ojos? 
Ciertamente à muchos pa
recerá , que no menos dcf- 
cubre efto la Omnipoten
cia , y Sabiduría del Cria
dor , que la fabrica de ios 
Cielos, Porque afsi como 
eftos, quanto fon mayores, 
mas defcubren la Omnipo'- 
tencia del que los formò: 
afsi eftos, quanto fon mas 
pequeños, teftiñcan la Sa
biduria de quien los fabri
có. Allinosefpantalagran- 
•deza , aqui la pequenez: 
alli la hermofura , aquila 
fubtileza : alli el refplan
dor de la luz , aqui el 
primor de la fabrica. Y afsi, 
aquel Señor, que en to
das fus obras es admira
ble , también lo es aqui, 
aunque por vías contra
rias.

Agora vengamos al 
myfterio. Pregunto pues: 
Para qué fin aquel Artifi
ce "Soberano crió vria cofa 
tanfubtil, y  tan artificio- 
fa , como efta ? Porque es 
impofslble aver hecho efto 
de valde. Todas eftas co
fas inferiores confcfsó Arif- 
toteles, que fueron dipu
tadas para férvido de el 
hombre : y afsi vemos, que
Cada qual en fu manera le 

*5 :  -

firve * ó para mantenerle, 
ó para veftirle , ó calzar^ 
le , ó curarle , ó recrear
le , ó dodrinarle con fu 
exemplo : ó también para 
caftigark , quando lo me
reciere. Vemos , pues, que 
eftos animalillos para nâ . 
da de efto firven. Porque 
afsi como la fiibtileza de fu 
artificio declara, que Dios 
lo hizo : afsi fu pequeñéz 
teftifica , que para ningu. 
na de eftas cofas lo hizo. 
Pues para qué fin fe pufo 
el Criador à fabricar vna 
cofa de tan gran primor?- 
No fe puede negar, fina 
que la hizo para lo que 
ella nos reprefenta : que 
es, para declarar el Infinito 
Poder , y Saber, de quien 
pudo hazer en vn cuer- 
pecillo tan pequeño vna 
fabrica tan admirable.

Mas ay aqui otra cofa 
de mucha confideracion: 
y  es , que afsi los Ciclos, 
como todas las otras cofas 
inferiores ( demis de pre
dicar la gloria d d  Haze
dor , y darnos nuevas de 
fu grandeza ) firven tam* 
bien para el vfo , y  prow 
vecho de la vida huma
na. Mas eftos animalillos, 
( como diximos ) para nada

de
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de cíTo Iirven , fino para lo ponemos otros infinitos gUT
diclio; que es, para dar
nos eíTas mifmas nuevas. 
Por donde podemos de
cir , que entre eftas dos or
denes de criaturas tan def- 
Jguales ay la differencia^ 
que entre las cartas, que 
nos trae vn menfajero pro
prio, y  las que nos trae 
vn harriero , que princi- 
palmenteviene à traer pan 
a la plaza,Ò otra alguna co
fa , y  de camino nos trae 
vna carta. Porque de aque
llas primeras fe *haze mu
cho mas cafo que de eftas. 
Pues afsi decimos : que las 
criaturas ,  que íirven al 
provecho de el hombre 
también nos traen cartas, 
y  nos dan nuevas de la 
Sabiduría , y Providencia 
del Criador ; mas junta
mente con efto vienen à 
traer pan à la plaza : que 
es , proveer de manteni
miento , y  vituallas para el 
hombre. Mas eftas fon, 
como menfajero proprio, 
que para ninguna otra co
fa íirven , íino para dar
nos nuevas de el immenfo 
Poder , y Sabiduría de 
quien tales obras pudo ha
zer. Y  en efta mífma cuen
ta^ y; para efte mifmo fin

farapillos , en cuyos corpe- 
zuelos refplandece efte mif
mo artificio , y  fubtileza 
fufodicha : los quales por 
fu pequeñéz para ningún 
yfo de nueftra vida firven, 
fino para folo efte. Y no 
no menos firven para efte 
mifmo fin las hormigas, 
con aquellas tan admira-i 
bles habilidades, que refe-; 
ri mos : pues también ef^ 
tas para ningún v fo , y pro
vecho , firven al hombre, 
y  quanto fon fus habilida
des mayores j y  ellas mas 
inútiles, tanto mas teftifi- 
can aver fido ellas criadas 
para folo efte fin. Pues qué 
diré de vn arador , que 
apenas fe Vee al rayo del 
Sol? Quien fue poderoíb, 
para poner en vn cuerpo 
tan invifible virtud para 
moverfe , y  abrir camino 
entre cuero , y carne, 
boca para roer , y man
tenerfe de ella ? O gran 
Dios , admirable en todas 
fus obras , y  mucho mas 
en las pequeñas , y  def- 
preciadas , que en las 
grandes?

Agora veamos, en que 
viene à parar efte tan lar
go difcurfq g ^ é  íe in

fiere
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fiere de todo io dicho? Una criaturas , que firven paraf
cofa cierto de ineftimable 
proYccho : la qual e s , que 
(i aquel foberano Artífice 
crió toda efta infinidad de 
animalillos para folo efte 
fin (que es, moftrarnos aqui 
la Immenfidad de fu Om
nipotencia , de fu Sabidu
ría , y de íu Providencia: 
pues para ninguna otra 
íirve) figuefe , que el Cria
dor quifo fer conocido de 
los hombres por ta l , qual 
aqui parece. Y fi por tal 
quifo fer conocido , por 
tal quiíb también fer efti- 
mado , y  adorado , y  re
verenciado ; que es la fum
ma de toda la Religión, 
Efta confideracion firva 
para tapar la boca a al
gunos Philofophos defati- 
nados, que negaron la Di
vina Providencia , y por 
configuíente la Religión, y  
culto de Dios. Porque pa- 

Cót.quos ^  tengo yo *de ma- 
Aug. fa;- tarme , y  trabajar en fer- 

vício de vn D io s , que no 
ha de tener mas cuenta 

&inPfaí. conmigo, que vn Dios de 
piedra , ó palo ? Y quan
do contra eftos alegamos 
eftas mifmas virtudes , y 
perfecciones de Dios, que 
refplandefcen en las otras

pijfsimé, 
cótr. Ma- 
«ichaeos.

las necefsidades , y  provi- 
fion de el hombre , ref-. 
ponden nos, que eíTos tie-; 
nen ya fu fin : que es, pro
veer al hombre 4 e lo ne- 
■ceífario : y que para folo; 
eífo fueron criadas. Y  or
denada efta provifion, pa
ra que é l , y los anímales 
vivieíTen , no quiíb tener 
mas cuenta con el hom
bre , ni con fus cofas. 
Pues qué refponderan los 
tales à la fabrica , y  a* las 
maravillas que vemos en 
infinitas criaturillas de ef
te genero: las quales, quan
to íbn mas pequeñas, tan
to fon mas admirables, y  
tanto mas predican la glo
ria del Hazedor ? Dígan
nos pues , para qué fin 
fueron criadas eftas ; pues 
no firven para las necef- 
fidades del hombre ? Aqui 
enmudecerán los Phílofo
phos locos , que negaron 
la Providencia : ó  confcA 
faran, que cofas tan ad^ 
mirabks fobre quantas ay. 
tríadas , formó Dios de 
valde , y  fin propoíito , y  
fin fin. Lo qual es gran- 
difsíma locura , 
f^emía.

Pues en efto 
B b  ‘

y  blafi-;

parece,
que;
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que no menos debemos à 
Dios por aver formado 
criaturas tan pequeñas, que 
por las grandes : porque 
las grandes firven para pro
veer à nueftros cuerpos; 
jnas las pequeñas para doc
trinar nueftras animas. Y 
aunque las vnas, y las otras 
predican la gloria, y Pro
videncia del Criador ; pe
ro mas teftiñcan efto las 
pequeñas, pues para nin
gún otro fin fueron cria
das. Porque al argumento 
de las. otras hallaron los. 
Philofophos que refpon- 
der , aunque mal : mas al 
de eftas no tienen que po
der decir , fino blafphe- 
mando , y diciendo , que 
Dios crió cofas, tan admi
rables de valde.

I I L  

D i las Arañas^

^ N  efta mifma cuen> 
ta 5 y  para efte mif-

tno fin , que diximos , fír
ven las arañas ; pues no 
firven para el vfo de la vi
da humana  ̂ni ion peque
ñas las habilidades que e l 
Criador les dió para, man- 
tenerfe. Su mantenimiento

es la fangre de las mofeas: 
y para prenderlas, hazen 
vna tela mas fubtil , que 
quantas fe texen en el Rey- 
no de Cambaya , fin otra 
materia mas que la que fa
can de fti mifmo vientre; el 
qual, con fer tan pequeño, 
baftíi para dar hilaza à tan 
grande te la , como à vezes 
hazen. Pues con efta tela 
cerca el araña el agujero, 
donde eftà efcondida , co
mo eípíai, ó como íaltea- 
dor de caminos , que efpe- 
ra el lance para l’altear, y 
robar. Y  quando la mof. 
ca , innocente de tales ar
tes. , fe afsienta en aque-’ 
lia tela , y  embaraza los 
piezillos en ella , acude el 
ladrón à gran prieífa, y en
lázala por todas partes, pa
ra. tenerla mas fegura. Y 
efto hecho, falta fobre ella, 
y  chúpate, la fangre , de 
que'fe. mantiene.

Otras; ay , que hazen 
fus. telas, en el ayre, echan
do los hilos. , fobre que 
la  han de fundar, en las 
ramas de algún árbol, y 
fobre eftos hazen vna per- 
fediisima, red con fus ma
llas , como, la de vn pef- 
cador , ó cazador , y puef
tas ellas en medio , efpe-.

ran
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ran eí lance de ia-caza , y  la s , vnas fobre otras, pa-
corren por aquellos hilos 
tan delgados , como íi cor- 
rielTen ;por alguna maro
ma , y  aísi prenden ia ca

ra que la tierra , que íé po
dría defmoronar , no cie
gue fu caía , y las entierre 
vivas. Pero otra cofa ay

za. Donde es mucho para en ellas mas para notar : y  
coníiderar el puefto , y  lu- e s , que hazen vn tapade-
gár en que fe ponen : que 
es en el p u n t o ò centro 
de aquella circunferencia, 
adonde van à fenecer , y 
juntarfe todas las lincas, 
que ella tiene echadas al 
derredor. De donde vie
ne à fer , que en ninguna 
de ellas puede tocar la mof
ea , que ella en eíTe pun
to no lo üenta , y  corrien
do por la mifma linea , no

ro , con que cubren la bo
ca de efte nido : que ferá 
de la hechura de vn me-, 
dio bodoque ; y  hazenló 
de vn poquito de tierra, 
viftiendülo de tantas telas;
o camifas al derredor, que 
viene à ajuftar con la bo
ca de él tan perfeílamen- 
te , que apenas fe diííéren- 
cia de la otra tierra veci
na. Y  (lo que es de mas

la prenda. Quantas cofas admiración, y  artificio ) ef**
ay aqui , que confiderar, tas camiías íe prenden , y
y  en que vèr el artificio de continúan por vna parte
la Divina Providencia? Qué con las otras telas, de que
red tan perfetíta ? Qué hi- todo el nido eftá veftído.
los tan delicados ? Qué De fuerte , que lirve efte
cerco tan proporcionado? prendedero , como de ■̂n
Qué puefto tan hien efco- gonze , para que efté con-
gido para ia caza ? Mas 
todo efto à  mi fe dice, 
conmigo hablajporque por 
lo demás, poco calò avia 
de hazer el Criador de las 
arañas.

Otras ay , que hazen fu 
nido debaxo de la tierra: 
el qual emparamentan al 
derredor con muchas te-

tinuada la tela de efta com
puerta por vna parte con 
las de dentro. Pues quien 
pudo enfeñar à efte ' ani- 
malejo à .guarncfc'cr , y en* 
tapizar fu cafa y  ponerle 
fus puertas con ‘ tan gran 
primor , íino quien lo pu
do criar? Dirà algunò:Muy‘ 
menudas fon eílas cofas, 

Bb z que



que traíais, aviendo toma
do à cargo tratar de la 
criación del mundo. A ef- 
fo refponde Ariftoteles en 
fu libro de los animales, 
diciendo , que en los mas 
pequeños de ellos refplan
dece mas vna femejanza 
de entendimiento , que en 
los otros. De modo , que 
quanto ellos fon menores, 
y  mas viles , tanto mas de
claran la Omnipotencia, y  
Sabiduria de aquel Señor, 
que en tan pequeños cuer- 
pezuelos pufo tan eftrañas 
habilidades : y tanto mas 
declaran las riquezas de 
fu Providencia : pues no 
falta à tan v iles, y peque
ñas cnaturas en todo aque
llo j que es neceíTario pa
ra fu confervacion. Por 
donde entenderémos,quan
to mayor cuydado tendrá 
de proveer à las cofas ma
yores , quien tan grande 
lo tiene de las menores, y  
tanto menores..

Y  no es menos de nĉ . 
tar j de la manera, que 
vnas arañuelas tamañas,, 
como vnas mofeas , cazaa 
las mifmas mofeas , íin te  ̂
ner alas como ellas. Por
que quando ellas eftán pa
ladas ,  acometenlas à trajr-

cion , llegandofe à ellas 
poco à poco por las ef- 
paldas 'y mas con tal avi- 
f o , que quando la mofea 
fe menea , ella le hurta la 
viíla con gran ligereza : y 
quantas vezes íe menea, 
tantas haze lo mifmo ; pe
ro de tal manera, que ha
ze de vna via dos man
dados 'y porque húrtale la 
vifta, y fiempre acercan
dofe à ella : hafta que fi
nalmente llega à eftàr tan 
cerca, que de vn falto dà 
con ella ? y  la prende, y  
come. Cofa es efta , que 
muchos la eítkn mirando, 
noíin gufto, y admiración 
de ia induftria, y arte del 
cazador ; y hafta S. Auguf- Libi*, io. 
tin cuenta efto de si en 
fus Confefsiones.

C A P .  X IX .

D d  fruño de las Abejas  ̂
j  del gufano  ̂ que ha^e 

la feda.

S tan admirad 
ble el Cria
dor en todas 
fus criaturas, 
que fi fupie- 

lamos contemplar la ía-:
bri-;



©e losanimaUllos pequeños, 
brica del cuerpo de cada al terciopelo , al tafetán, 
vna de ellas, y  las habili- • • - 
dades que tienen para fu 
confervacion, y provifion, 
no acabaríamos de mara-
villarnos de la immenfa 
Mageftad , y Sabiduria de 
quien las formò. La ver
dad de eílo fe vee en to
dos los animales , de quien 
haíla aqui avemos tratado, 
y en quantos otros ay  ̂ íi 
huviere ojos , para faber 
mirarlos. Mas à todo lo 
dicho hazen ventaja dos 
animalillos, que entran en 
la cuenta de los mas pe
queños : que fon , el gufa
no , que hila la feda , y la 
abeja , que haze la miel; de 
los quales tratarémos aqui, 
como de cofa mas admira
ble que todas las paíTa- 
das. Porque com.enzando 
por el guíáno que hila la 
feda ; no es cofa de gran
de admiración, que vn gu  ̂
fanillo tan pequeíio hile 
vna hilaza tan fubtil, y  tan 
prima , que todas las artes, 
è ingenios humanos, nun>. 
ca hafta oy la ayan podi
do imitar f N o es. maravi
lla , aver dado el CrLador 
facultad à efte animaltUo, 
para d'ar materia à  toda la 
lozanía del mundo: que es,

al damafco , al carmesí al- 
tibaxo para veftir los no  ̂
bles, los grandes fehores, 
los R eyes, y Emperadores, 
y  difterenciarlos con la her
mofura de efte habito de! 
otro pueblo menudo í No 
es cofa de admiración, que 
no aya tierra de negros, 
ni región tan barbara , y  
tan apartada ,  donde no 
procuren los Reyes de au- 
thorizaríe con la ropa, que 
fe haze por la induftrla 
de eftos gufanillos ? Y  no 
folo la gente del mundo^ 
mas también las Iglefias, y, 
los A ltares, y  los Sacerdo-* 
tes, y  las Fieftas, y Officios 
Divinos fe celebran, y au- 
thorizan con efte mifmo, 
ornamento.

Pues qué diré de las 
abejas , que con tener me
nores cuerpos , proveen 
de vn liquor fuavifsimo, 
y  muy íaludable à todo; 
el mundo : que es. la miel> 
la qual íirve para dar fa-i 
bor à todos los manjares^ 
para proviíion de las bo
ticas , para remedio de 
los eftomagos flacos , y  
para tantas diftérencias de 
confervas , que fe ha
zen con ella? Pues quan»

pío-



provecJiofa es tambícn la 
cera , que ellas fabrican 
junto con la miel ? Con 
ella refplandefcen los A l
tares , con ella fe authori- 
zan las Procefsiones , de 
ella fe íirven las Cofradías, 
con ella fe celebran los en
terramientos , y con ella fe 
honran las mefas de los 
grandes Seiíores, y  de los 
Keyes. Y todo eíto haze vn 
animalillo poco mayor que 
vna mofea. Quien creyera 
eftas dos cofas, ñ nunca 
Jas huviera vifto ; mayor
mente , íi le contaran el 
concierto , que guardan 
eftos animalillos en íu ma
nera de república , y orden 
de vida ? O gran D ios, y  
quan admirable fois, Señor, 
en todas vueftras obras, 
afsi en las de naturaleza, 
como en las de grada ! Y  
no €s efto de eípantar, 
pues las vnas, y  las otras, 
fon vueftras , y  ambas h i
jas de vn mifmo ■ Padre : y  
por efto fe parecen tanto 
las vnas con las otras. V e
mos en las obras de gracia, 

Marc.j. que efcogeis los mas flacos 
 ̂ inftrumentos del mundo, 

í̂uiíth. hazer cofas admira-
13.14. bles. Con doce pefcadores 

convertiftes el niundo. Con

to

el brazo de vna muger def- 
truiftes todo el poder de los 
Aísyrios. Con los mozos de „  
efpuelas de los principes de 
Ifraél, desbarataftes elexer- 
cito del Rey de Syria. Con x.Rcg.17 
vna honda , y  vn cayado, 
hiziftes que vencieíTe vn ,n • \ • XuQicunî
paítorcico a vn gigante ar- 
mado de todas armas. Y 
con la quixada de vna bef- 
tia , hiziftes que mataíTe 
Sanfon no menos que mil 
Philifteos. Eftas íbn vuef- 
tras obras: eftas vueftras 
maravillas , acabar cofas 
tan grandes con tan flacos 
inftrumentos. Y  efta mifma 
orden, que guardats en las 
obras de gracia , guardais 
también en las de naturale
za : pues ordenaftes, que 
de eftos dos tan viles ani
malillos , el vno proveyefle 
á los R eyes, y grandes Se
ñores de riquifsimos vefti- 
^ o s : y  el otro del mas dul
ce délos manjares. Porque 
quanto eftos animalillos fon 
mas pequeños , y viles, y  
fu fruííto mas excelente, 

tanto mas nos defcubris 
la grandeza de vuef- 

tra gloria.

CAP.



T>e las Abej

S)e la ^ p u b l i ca , y  orde?i 
de las Abejas,

I nos pone 
en -admira
ción el fruto  ̂
de las abeV 
jas, muy mas 

admirable es la orden , y  
concierto que tienen , en. 
fu trato , y manera de v i
da. Porque quien tuviere 
conofcimiento de lo que 
gravifsimos authores eícri- 
ven de ellas, vera vna re
pública muy bien ordena
da , donde ay Rey , y no
bles , y officiales , que fe 
occupan en fus officios : y  
gente vulgar , y plebeya,, 
que íirven á eftos.: y don
de también ay armas, para. 
pelear , y  caftigo , y pe
nas , para quien no haze 
lo que debe. Verá otroli 
en ellas la imagen de vna. 
famiíia muy bien regida: 
donde nadie eftá ocioíb, y  
cada vno es. tratado fegun 
fu merecimiento'. Vera tam
bién aqui la imagen de vna 
congregación de Religio
fos de grande obfervancía.. 
Porque primeramente las
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abejas tienen fu prelado, o 
preíidente , á quien obc- 
defcen, y íiguen. Viven en 
común íin proprio, porque 
todas las colas entre ellas 
íbn comunes. Tienen tam
bién fus officios reparti
dos , en que fe occupan. 
Tienen fus caftigos, y  peni-' 
tencias para los culpados. 
Comen todas juntas á vna 
mifma hora. Hazen fu fe- 
ñal a boca de noche al ft- 
lencio ; el qual guardan ef- 
trechifsimamente , íin oirfe 
el zumbida de ninguna de 
ellas, Hazen otra feñal á la 
mañana, para defpertar al 
común trabajo ; y caftigaa. 
á las que luego no comien
zan á trabajar. Tienen fus. 
zeladores , que velan de 
nocJie jpara guardar la ca-- 
fü y y  para que los zanga- 
nos no les. coman la miel. 
Tienen- fus porteros á la. 
puerta para defender la. 
entrada , á los que quiíie- 
ren robar; Tienen también 
fus frayles legos : que fon- 
vnas abejas imperfetas,que 
no hazen cera,ni miel* mas- 
íirven de acarrear mante- 
nimienro,y agua,y de otros 
officios neceíTarios, y  ba- 
xos. Todo efto trazóy y or- 
deno aquel foberano Artí

fice



fice con tanta orden , y  
providencia , que pone 
grande admiración à quien
lo fabe contemplar. Efcri- 

í.Reg.io vefe de laReyna Saba,que 
viendo la orden, y  con
cierto de la cafa de Salo
món , que desfallecía fu 
«ípiritu , viendo las cofas 
tan bien ordenadas por la 
cabeza , y  traza de cite 
gran Rey. No es mucho de 
maravillar , que vn hom
bre , que excedia à todos 
los hombres en fabiduria, 
hizieíTe cofas dignas de tan 
grande admiración : mas 
que vnanimalillo tan pe- 
queiíohaga las mifmas co
fas tan bien ordenadas en 
fu manera de vida , eíTo es 
co fa , que fobrepuja toda 
admiración : puefto cafo 
que la coftumbre quotidia
na de vèr eftas cofas, les 
quita gran parte de ella. 

Plin.lib.8 efcrive, que Ariftò- 
macho Solenfe fe maravi
llaba , y  deíeytaba tanto 
en contemplar las proprie
dades de las abejas , que 
por efpacio de cinquenta 
y  ocho años ninguna otra 
cofa mas principalmente ha
zia, que efta. Y de otro in- 
íigne hombre efcrive , que 
moraba en los campos par

de las colmenas, por mejot* 
alcanzar las propriedades, y  
fecretos de eftos animalillos: 
los quales ambos efcrivieron 
muchas cofas , que alcan
zaron con efta tan larga 
experiencia, y  diligencia.

Yo aqui recopilaré lo 
que dos graves authores 
Flinio, y  Eliano efcriven 
de efta materia : en la qual 
ninguna cofa ay , que no 
fea admirable , y  que no 
efté liando teftimonio de 
la Sabkluria, y Providen
cia de aquel Artífice Sobe
rano , que todo efto hizo.
Y  pido al Chriftiano lec
tor , que no tenga por in
creíbles las cofas, que aqui 
fe dixeren, confiderando, 
por vna parte la autoridad, 
y  experiencia de los que las 
efcrivieron , y  por otra, 
<jue no fon tanto las abejas, 
las que efto hazen, quanto 
Dios : que quifo darfenos à 
conocer , obrando en ellas 
todas eftas maravillas. Mas 
cl fentimiento de efto re
mito à la devocion , y  pru- 
«dencla del lc£tor. Porque
ii con cada cofa de eftas hu- 
víeffe de juntar fu excla
mación , hazerfeía vn trata
do muy prolixo. Solamente 
diré, que fiendo el hombre

cria-
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criado à imagen de Dios, 
por aver recibido en fu 
anima aquella Divina lum
bre de la razón , con la 
qual no folo alcanza las co
fas Divinas , fino también 
fabe trazar vna república 
muy bien ordenada con to
das las partes, y  officios, 
que para ella fe requieren; 
con fer efto afsi, verá , que 
todo eílo , que alcanza el 
hombre con eíla lumbre 
D ivina, traza , y  executa 
eíle animalillo muy mas 
perfedlamente que eíTe mif
mo hombre. Efta coníide- 
racion ÍÍrve para cada vna 
de las cofas , que aqui di- 
xeremos , acordándonos 
( como digo ) que lodo ef
to haze D ios, para que re
conozcamos fu Grande
za , y Providencia , y con
forme à eíle conocimien
to le honremos , y vene
remos.

Comenzaré, pues, por 
lo que todos fabemos, E f
to e s , que las abejas tie
nen fu Rey , à quien obe
decen , y figuen por dò 
quiera que va. Y  como los 
Reyes entre los hombres 
tienen fus iníignias Reales: 
que fon , corona , y fcep- 
tro , y otras cofas tales, /. Parte,
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con que fe differencian de 
fus vaíTallos : afsi el Cria
dor difFerenciò à eíle Rey  ̂
de los fu yos, dandole ma> 
y o r , y mas hermofo , y] 
refplandeciente cuerpo que 
à ellos. De modo , que lo. 
que alli inventò el arte, 
aqui proveyó la mifma 
naturaleza. Nacen de ca-. 
da exambre comunmente 
tres , ó quatro Reyes ( por* 
que no aya falta de R ey, 
fi alguno peligraíTe ) mas 
ellas entienden, que no Ies 
conviene mas que vn folo 
Rey : y por eífo matan los 
otros , aunque con mucho 
fentimiento fuyo. Mas ven
ce la necefsidad , y  el amor; 
de la paz , al jufto dolor. 
Porque eílo entienden, que 
les conviene , para eíbufar 
guerras,y divifiones. Arif
toteles al fin de fu Me-i 
taphyíica , prefuponiendo, 
que la muchedumbre de 
los principados es mala, 
concluye , que no ay en 
toda eíla gran república 
del mundo mas que vn fo
lo Principe , que es vn fo
lo Dios. Mas las abejas, fin 
aver aprendido eílo de 
Ariíloteles , entienden el 
daño, que fe íigue de tener 
muchos Principes : y  por 
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eíTo , efcogiendo vno , ma
tan los otros, aunque no 
fin fentimíento , y  dolor. 
Yá en efto vemos vna gran
de difcrecion , y maravi
lla y en tan pequeño ani- 
malillo.

Efcogido el Rey , tra
tan de edificar fus caías, 
y primeramente dán vn be- 
tiimen á todas las paredes 
de la cafa ( que es la col
mena ) hecho de yervas 
muy amargas: porque co
mo faben , que es muy co
diciada la obra , que han 
de hazer , de muchos ani
malillos ( como fon abif- 
pas , arañas , ranas , go
londrinas , ferpientes , y  
hormigas) quierenle poner 
efte oíFenfívo delante ; pa
ra que exafperadas con ef
ta primera amargura, de- 
íiftan de fu hurto. Y  por 
efta mifma cauía las prime
ras tres ordenes de las ca- 
íillas ,  que eftán en los 
panales mas vednos á la 
boca de la colmena , eftán 
vacíos de miel ; porque 
no halle luego el ladrón a 
la mano , en que fe pue
da cebar. Efta es también 
otra providencia ,  y  dif
crecion,

Jiccho efte reparo.

hazen fus cafas. Y  prime
ramente para el Rey edifi
can vna cafa grande , y  
magnifica , conforme á la 
dignidad R e a l, y cercan
ía de vn vallado , como de 
vn muro , para mas autho-, 
ridad , y feguridad. Lue
go edifican cafas para si: 
que fon aquellas celdillas, 
que vemos en los panales: 
las quales les firven para 
fu habitación , y para la 
criación délos hijos, y pa
ra guardar en ellas , como 
en vnos vafos , la provi
fion de fu miel. Las quales 
celdas hazen tan perfec
tas , y  proporcionadas, ca
da vna de feis coftados, y; 
tan femejantes vnas á otras, 
como vemos: para lo qual, 
ni tienen necefsidad de re
gla ,  ni de plomada , ni de 
otros inftrumentos , mas 
que fu boquilla, y  fus ple- 
cillos tan delicados: donde 
no fabreis > de qué os ayals 
mas de maravillar , ó de 
la perfección de la obra, 
o de los inftrumentos, con 
que fe haze. Ni fe olvidan 
de hazer también cafas pa
ra fus criados, que fon los 
zanganos ; aunque meno
res que las fuyas , fiendo 
ellos mayores.

He-



0 í  las 
Hecha la cafa , y  or

denados los lugares, y  of- 
íidnas de ella , figuefe el 
trabajo > y  el repartimien
to de los officios para el 
trabajo en la forma fi- 
guiente. Las mas andanas, 
y  que fon ya como jubila
das , y  exemptas del tra
bajo , firven de acompa
ñar al Rey , para que efté 
con ellas mas autorizado, 
y  honrado. Las que en 
edad fe figuen defpues de 
eftas (como mas dieftras, 
y  experimentadas, que las 
mas nuevas) entienden en 
hazer la miel. Las otras 
mas nuevas, y  recias, fa
len a la campaña a bufcar 
los materiales , de que fe 
ha de hazer , afsi la miel, 
como la cera. Y  cada vna 
trae configo quatro car
gas. Porque con los pies 
delanteros cargan las ta
blas de los muslillos : la 
quai tabla no es lifa , fino 
afpera ; para que no defpi- 
dan de si la carga , que le 
ponen ; y con el pico car
gan los pies delanteros: y 
afsi buelven a la colmena 
con eftas quatro cargas, 
que decimos. Otras entien
den de dos en dos , 6 de 
tres en tres en recebir á 

/, Parte,

eftas, y  defcargarlas, quan
do vienen. Otras llevan 
eftos materiales , a las que 
hazen la m iel, poniéndo
los al pie de la obra. Otras 
firven de dar a la mano 
á eftos officiales, para que 
la hagan. Otras entienden 
en polir , y  bruñir los pa
nales : que es , como en
calar la cafa ,  defpues de 
hecha. Otras fe ocupan 
en traer mantenimiento de 
ciertas cofas, de que ellas 
comen. Otras firven de 
azacanes, que traen agua, 
para las que refiden den
tro de la cafa: la qual traen 
en la boca , y  en ciertos 
pelillos , ó vello , que tie
nen por el cuerpo ; con los 
quales viniendo mojados, 
refrigeran la fed de las que 
eftan dentro trabajando.
Y  de efte officio de acar
rear agua, y de traer man
tenimiento , firven princi
palmente los zanganos. 
Otras ay , que firven de 
centinelas, y guardas, que 
afsiften a la puerta , para 
defender la entrada a los 
ladrones, A  todo efto pre- 
fide el Rey , y anda por 
fus eftancias, mirando los 
officios, y trabajos de fus 
vaiTallos, y exhortándolos 
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al trabajo con fu vifta , y 
Real prcfcncia , fin poner 
él las manos en la obra. 
Porque no nafció él para 
fervir ; fino para fer férvi
do , como Rey. Y junto a 
él van otras abejas , que 
firven de lo acompañar, 
como a Rey.

'Bien fe vee por lo dicho, 
quan admirable fea el Po
der , y Sabiduría del Cria
dor , en aver puefto tal or
den , y tal repartimiento 
de officios , para proveer 
efte tan fuave , y guftofo 
liquor a los hombres , que 
tantos difguftos le dan con 
fus malas obras. Pero aun 
otras maravillas añadiré á 
eftas : de las quales vna 
e s , que tienen dentro de 
las colmenas fus fecretas, 
como las ay en los Monaf- 
teríos : que es vn lugar 
apartado , donde van to
das á defcargar el vientre. 
Porque como el Criador 
diputó efte liquor de la 
miel para el mantenimiento 
de los hombres ( muchos 
de los quales fon muy af- 
querofos) por efto ordenó, 
que fueíTe purifsimo,y muy 
limpio , como lo vemos.
Y  aun otra cofa tienen de 
infigne providencia : y esj

que los dias, que no ía- 
len al campo por fer tem- 
peftuofos , tienen diputa
dos para facar eftos excre
mentos de la colmena , y 
echarlos fuera. Porque no 
quieren perder por efta 
ocafion el dia de trabajo, 
ni quieren eftkr ociofas el 
dia , que no lo es : guar
dando lo que mas importa 
para el mejor tiempo : y 
lo que menos importa, pa
ra el que no es tal.

Otra maravilla , y  proj 
videncia fe efcrive de ellas, 
no menor que efta : y  es, 
que faben laftrarfe en los 
dias ventofos para refiftir 
al viento ; porque toman 
vna pedrecilla en las ma
nos , para hazer con ella 
mas pcfada la carga de fu 
corpezuelo, y  menos fub- 
jeta al Ímpetu del viento. 
Pues quien no vee en to
das eftas cofas la providenr 
cia de aquel Soberano Pre- 
fidente , que pudo igualar 
la prudencia de eftos ani
malillos con la de los hom
bres ? Otra cofa tienen 
también : que ñ  por ven
tura las toma la noche en 
el campo, duermen acof- 
tadas de efpaldas ; porque 
noie les mojen las alillas

con



con el rocío de la maña
na , y queden inhábiles pa
ra volar. Qué mas diré? 
Comen todas à vna hora; 
porque fea igual el tiem
po de la refección , y del 
trabajo. Y  afsi también fe 
recogen a dormir k vn 
mifmo tiempo : que es à 
boca de noche : en el qual 
tiempo ay grande murmu
llo, y zumbido entre ellas,
Y  entonces la pregonera 
dà tres , ò quatro zumbi
dos grandes ( que es hazer 
íeñal para dormir ) y fon 
ellas tan obfervantes , y 
obedientes , que luego fu- 
bitamente todas callan, 
guardando perfeclifsima- 
mente la regla del filen- 
cio. Y quando otro dia 
amanece , que es ya tiem
po de trabajar, efta mifma 
abeja dà tres , ò quatro 
zumbidos grandesjpara que 
defpierten , y vayan à en
tender cada qual en el of
ficio, que le cabe : y la que 
empereza , y no quiere ir 
à trabajar , caftiganla , no 
con menor pena , que con 
h  muerte. En el rigor de 
efta pena íe vee , que es 
mas bien regida la repú
blica de las abejas, que la 
nueftra, que eftá llena de

holgazanes, y gente ocio- 
fa , que fon pefte de la re
pública. Cuyo officio es, 
roer las vidas agenas , y 
andar en tratos deshonef- 
tos , y travar pafsiones, y  
ruidos , que de aqui fe íi
guen : y otros vicios feme
jantes , que nacen de la 
ocioíidad : de los quales 
carecen, los que no tienen 
mas , que entender todo 
el dia. en fus officios.

Tienen tambicn de no
che fus velas , que guar
dan la caía , para que na-, 
die entre a hurtarles fus 
theforos: mayormente los 
zanganos, que ion ladro* 
nes de cafa : los quales, 
íintiendo que las abejas 
duermen, íe levantan muy 
callados á comer de los 
trabajos ágenos. Mas íi las 
velas los toman con el hur
to en las manos , cafti- 
ganlos blandamente , mas 
no los matan , perdonán
doles aquella primera cul
pa : mas ellos no por eífo 
fe emiendan ; porque de 
fu naturaleza fon gloto
nes , y holgazanes : que 
fon dos males no peque-: 
ños. Y por efto , quando 
las abejas falen al campo, 
ellos fe quedan efcondidos

en



en cafa (porque quanto fon 
mas cobardes, y mas def- 
armados , tanto vían de 
mas ruindades , y  mañas) 
y  entonces fe entregan á 
fu placer en los panales.
Y  bolviendo las abejas, y 
viendo el eítrago hecho en 
fu ca fa , ya no vfan con 
ellos de clemencia , íino 
dan en ellos con corage, y 
braveza , y matanlos. Y 
afsi como en eños ladro
nes , y  holgazanes , guar
dan rigor de juftlcia , afsi 
vfan de gran charidad con 
fus hermanas las enfermas, 
porque las facan al rayo 
del Sol > a la boca de la 
colmena, y  traenles alli de 
comer , y acompañantas; y 
á ia noche metenlas den
tro , porque no les haga 
mal el íéreno. Y  mientras 
que eftan dolientes , no 
coníienten que trabajen, 
hafta que fean reftituidas 
á fus primeras fuerzas. Y 
íi mueren , acompañanlas, 
y  facanlas fuera para dar
les lugar de fepultura. Pa
recerá a alguno que cuen
to aqui patrañas. No cuen
to, íino cofas referidas por 
gravlfsimos authores : ó 
por mejor decir, no cuen
to, íino alabanzas de aquel

Señor , que como pudo
dàr de comer fin pan à 
los hijos de Ifraél en el 
defierto , afsi es poderofo 
para hazer , que eftas cria- 
turillas , que carecen de 
razón, hagan todas fus co
fas tan perfedamente, co
mo los hombres , que la 
tienen ; y aun paíTan ade
lante , como luego diré-i 
mos,

Quando fe han de mu
dar para otro lugar , no 
han de dar pafto íin fu 
Rey. Todas le toman en 
medio , para que no fea 
facilmente vifto , y todas 
procuran acercarfe mas à 
é l , y  moftrarfele mas fer- 
viciales. Y  1Í es ya viejo, 
que no puede afsi volar, 
tomanlo fobre fus hom
bros , y afsi lo llevan, Y 
donde él afsienta , alli to
do el exercito fe afsienta.
Y  ft por cafo defaparece, 
y  fe defmanda de ellas, 
bufcanlo con grande dili
gencia , y facanlo por cl 
olor , que tienen muy vi
vo , y reftituycnlo à fus 
vafl'allos. Porque faltando 
él ,  todo el exercito íe 
derrama , y fe pierde. No 
fe ha fabido hafta agora, 
íi tiene aguijón, ò no : mas

lo



lo que fe fabe es , que fi 
lo tiene , no vfa de él; por 
íer cofa indigna de la Ma- 
geílad Real executar por 
fu perfona offício de ver
dugo : entendiendo el pri
m or, que los Philofophos 
enfeñan , diciendo , que 
los Reyes han de hazer por 
SI los beneficios , y por 
otros executar los caltigos: 
y  que ninguna cofa ador
na mas el eftado de los Re
yes , que la clemencia , y  
ninguna los haze mas ama
bles , y aíTegura mas fus 
eftados, y fus vidas. Y por 
efta virtud las abejas fon 
tan amigas de fu Rey , y 
tan leales , que fi él mue
re , todas lo cercan , y  
acompañan , que ni quie
ren comer , ni beber: y fi
nalmente , fi no fe le qui
tan delante , alli fe dexa- 
ran morir con él. Tanta 
es la fe , y lealtad y que 
tienen con íu Rey.

Ni dexó el Criador a 
efte animalillo defarmado, 
antes fegun la quantidad 
de fu cuerpo , no ay ar
mas mas fuertes que las fu
yas ; que es aquel aguijón^ 
con que pican , y  hieren á 
los que vienen a hurtar. 
Porque como tienen á car-
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go tan gran theforo , y 
codiciado de tantos , era 
razón , que quien las crió, 
les dieíTe competentes ar
mas para defenderlo. Y  
por efta mifma caufa tie
nen velas a la puerta ; por
que ninguno entre á hur
lar íin fer fentido , y reíif- 
tido , en la manera que les 
es pofsible.

No falen al campo en 
todos los tiempos del año, 
íino quando ay en él flo
res : porque de todo ge
nero de flores fe aprove
chan para fu officio. Mas 
en tiempo de fríos, y nie^ 
ve , eftan quedas en fu ca
fa , manteniendofe en el 
invierno de los trabajos de 
el verano, como hazen las 
hormigas. No fe defvían 
de la colmena mas que fe- 
fenta paífos ; y efte efpa- 
cío agotado , embían ííis 
efpías adelante , para re
conocer la tierra , y  dar
les nuevas del pafto , que 
ay. Y  porque no faltaíTe 
nada , en que dexaíTen de 
imitar eftos animales a los 
hombres , afsi en lo bue
no , como en lo malo: 
también pelea vn exam- 
bre con otro fobre el paf
to i aunque mas fangFÍen-ta



ta es la pelea , quando les 
falta el mantenimiento: 
porque entonces acometen 
a robar las vituallas vnas 
a otras, Y  para efto falen 
los Capitanes con fus exer
citos , y pretendiendo vnos 
robar , -y otros defender, 
travafe entre ellos vna cru
da batalla, en la qual mu
chas mueren.* Tan pode- 
rofa es la necefsidad , que 
haze defpreciar todas las 
leyes de humanidad , y 
jufticia.

Todo quanto hafta aquí 
avemos dicho , es vna ma- 
nifíefta imitación de la po
licía , y  prudencia huma
na. Y  íi nos pone admi
ración , hazer eftos ani
malillos lo que hazen los 
hombres ; quanto mayor 
nos la debe poner , faber 
ellos algo de lo que fabe 
Dios. Porque folo él fabe 
las cofas , que eftan por 
venir: y  efto también fa
ben eftos animalejos , en 
las cofas que pertenecen á 
fu confervacion. Porque 
conocen , quando ha de 
aver lluvias, y tempeftades, 
antes que vengan : y en 
eftos tiempos no ván lexos 
á pacer ; íino andan con 
fu zumbido al derredor de

Trlmeráy 
la colmena. Lo qual vifto 
por los que tienen cargo 
de ellas , fuelen dár avi- 
fo à los labradores de la 
mudanza del tiempo ; pa-: 
ra que conforme á ella fe 
reparen , y provean. En lo 
qual yá vem os, quan in
ferior queda el faber de 
los hombres al de las abe
jas ; pues ellas alcanzan, 
lo que no alcanzan los 
hombres. Pues luego,quien 
tendrá por cofa increíble, 
imitar las abejas lo que 
hazen los hombres \ pues 
ay cofas en que paífan 
adelante, fabíendo lo futû 
ro : que es proprio de Dios, 

Mas lo que me haze ea 
efta materia quedar atoni- 
to , es el fruto de la miel, 
à quien todas eftas habili
dades fufodichas íe orde-; 
nan. Porque vemos quan-: 
tas diligencias , y  inftru
mentos fe requieren , pa
ra hazer vna conferva de 
cidras, ò de limones , ò 
qualquiera otra. Porque 
para efto es menefter fue
go , y  vn cocimiento , y  
otro cocimiento , y va
fos , y inftrumentos , que 
para efto íirven , y officia
les dieftros en efte offi
cio, Pregunto pues agora:

Qué



D e otros 
Què ínflrumentos tiene ef
te anímalillo tan peque
ño j fino vnos piezillos tan 
delgados como hilos , y 
vn aguijoncillo tan delga
do como ellos ? Pues co
mo con tan flacos inftru
mentos , y íln mas coci
mientos , ní fuego , hazen 
efta tan dulce confèrva, y 
efta transformación de flo
res en vn tan fuave lìquor 
de miel , à vezes amari
llo , como cera , à vezes 
blanco , como la nieve : y 
efto no en pequeña quan- 
tidad ( qual fe podia ef
perar de vn animalillo tan 
pequeño ) fino en tanta 
quantidad , quanta fe fa
ca en buen tiempo de vna 
colmena ? Quien enfeñó 
à efte animal , hazer efta 
alquimia , que e s , conver
tir vna fubftancia en otra 
tan differente ? Juntenfc 
quantos conferveros ay 
con toda fu arte , y herra
mienta , y con todos fus 
cocimientos, y conviértan
me las flores en míe!. No 
folo no ha llegado aqui 
el ingenio humano ; mas 
ni aun ha podido alcan
zar , como fe haga efta 
tan eftraña mudanza. Y 
quieren los hombres locos 

/, Parte,

Animales, z o p
efcudriñar los myfterios deí 
Cíelo , no llegando todo 
cl caudal de fu ingenio à 
entender , lo que cada dia 
v,een à la puerta de fu cafa!

Ni tampoco carece de 
admiración , vèr, como de 
aquella carga , que traen 
en pies , y  manos , vna 
parte gaftan en hazer ce
ra , y  otra en miel. Como 
hazen cofas tan differen
tes de vna mifma materia, 
como fon miel , y  cera?
Y  fi ay en ella partes dif
ferentes , quien les enfeñó 
efta difterencia tan fecre- 
ta , que nofotros no ve
mos ? Quien les moftró lo 
mas fútil para la m iel, y  
lo mas gruefTo para la ce
ra ? Qué no podra hazer 
quien efto fupo hazer? Ver
daderamente admirable es 
aquel Soberano Hazedor 
en todas fus obras, y  no 
menos en las pequeñas, 
que en las muy grandes.

Pues qué refta aqui, fi
no dar gracias al Criador, 
que de todas eftas tan ef
trañas habilidades prove« 
yó à eftos animalicos, no 
tanto para ellos , como 
para nofotros , que goza
mos del fruto de fus traba
jos, Mas los hombres fon 
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de tal qualidad , que go
zan de efte fruto ; mas ní 
dan gracias por é l , ni en 
él contemplan la grandeza 
del Poder, y Sabiduría del 
Criador , que en tan pe
queña cabeza pufo tan 
grande arte , y faber. Lo 
qual no calló el Eccleílaf- 

Eccli.ii.  ̂ quando dixo , que
con fer tan pequeña la abe
ja entreilas cofas que hue
lan j el fruto de fus traba
jos es principio de toda 
dulzura. Y  por eíío dixe 
al principio , que andando 
nadando los hombres en
tre tantas maravillas de 
Dios , ni tenemos ojos pa
ra verlas , ni oídos para 
o ír , lo que callando nos 
predican : ni corazones »pa
ra levantar nueftro efpiri- 
tu al conocimiento del Ha
zedor por el artificio ad
mirable de fus hechuras.

C A P .  X X L

©e hs gufanos , que hilan 
la feda.

O N  tan ad
mirables las 
obras de aquel 
Soberano Ar
tífice, que pa-.

rece competir las vnas con 
las otras , íobre qual de 
ellas fera mas admirable; 
porque todas ellas , cada 
qual en fu manera, lo fon: 
y en efta cuenta entra el 
gufano , que hila la feda.
Del fruto de é l , ya dixí- 
mos , como toda la loza
nía del mundo , y todo el 
ornamento de las Igleíías 
es obra de efle animalillo; 
mas del artificio , con que 
la hila , efcrivió en verfo 
dos libros Hieronymo Vi
das , Poeta elegantifsimo.
La íumma de lo que él alli 
dice , referiré aquí. Eftos 
gufanos fe engendran de 
vnos huevecicos muy pe
queños , que la hembra de 
ellos pone; los quales puef
tos al fo l , ó metidos en 
los pechos , con qualquie
ra de eftos calores en me
nos efpacio que tres días, 
fe animan , y reciben vida 
con todos los fentidos, que 
para ella fe requieren. Lo 
qual alega S. Bafilio para „  /•. . 
hazernos creíble por efte Examer. 
exemplo el myfterio de la 
refurreccion general. Por
que quien puede dar vida 
á vna femilla tan pequeña 
en tan breve efpacio, tam
bién la podra dar a los pol

vos,



VOS , y hueíTos de nueftros 
cuerpos, donde quiera que 
eftuvieren. Nacidos eftos 
animalillos, luego comien
zan à comer con grande 
hambre , y  comiendo cre
cen , y íe hazen mayores.
Y  aviendo ya comido algu
nos dias, duermen , y def
pues de aver dormido fu 
fueño ( en cl qual fe digie
re , y convierte en fu fubí  ̂
tancia aquel mantenimien
to ) deípicrtan , y  buelven 
à comer con la mifma ham
bre , y agonía. Y  el ruido, 
que hazen , quando co
men , tronchando la yerva 
con fus dientecillos , es 
t a l , que fe parece con el 
ruido , que haze el agua, 
quando llueve encima de 
los texados. Efto hazen 
tres vezes : porque tantas 
comen , y tamas duermen, 
hafta hazerfe grandes. He
chos ya tales , dexan de 
comer , y comienzan à tra
bajar , y  à pagar à fu huef- 
ped el efcote de la comi
da. Y  para efto levantan 
los cuellos , bufcando al
gunas ramas, donde pue
dan prender los hilos de 
vna parte à otra ; los qua
les facan de fu mifma fubf- 
tancia. Y occupada la ra- 

7 . Parte,

ma con efta hilaza , co
mienzan luego á hazer en 
medio de ella fu cafa : que 
es vn capullo. Porque jun
tando vnos hilos con otros, 
y  otros fobre otros, y  ef
tos muy pegados entre si, 
vienen a hazer vna pared 
tan fíxa , y  firme , co
mo íi fueífe de pergamino.
Y  afsi como los hombres, 
defpues de fabricadas las 
paredes de vna cafa, la en
calan , para que eftén liías, 
y  hermofas; afsi ellos, fa
bricada efta morada , la 
bruñen toda por de den
tro , con el hoziquillo, que 
tienen fobre la boca muy 
lifo , y  muy acomodado 
para efte eftedo , con 
lo qual queda el capullo 
tan terfo , que echándolo 
en agua , anda nadando 
encima, íin fer de ella pe  ̂
netrado. Y efto es vna fin- 
guiar providencia del Cría
dor ; porque a no fer afsi 
todo efte trabajo fuera íín 
fruclo. Porque de efta ma
nera eftando el capullo en
tero , y  terfo , echándolo 
en agua caliente , fe puede 
muy bien recoger el hilo, 
deípidíendofe,y defpegan- 
dofe con el calor vn hilo 
de otro. Lo qual no fe pu- 
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diera liazer , íi el capullo fe lia , con que 
penetrara del agua, y  fe 
efponjara con ella. Con ef
ta agua herviendo mucre 
el oííicial , que fabrico 
aquella cafa : y eíle es el 
pago , que fe le da por fu 
tr;ibajo, Mas á los guíanos, 
que quieren guardar para 
caíla , no íiazen eíle agra
vio. Mas ellos, no fuíFrien- 
do tan eílrecho encerra
miento , abren con fus bo
quillas vn portillo , por 
donde fe falen : y falen ya 
medrados, y acrecentados; 
porque falen con vnos 
cuernecillos , y alas > he
chos ya de gufanos aves.
A y entre ellos machos , y 
hembras: y con fer todos 
tan femejantes entre s i, co
nocen los machos á las 
hembras , y juntanfe por 
las colillas con ellas , y 
perfeveran en eíla junta 
por efpacio de quatro dias.
En lo qual parece tener ea 
cuerpos tan pequeños fus 
fexos dÍílin¿los, como ma
chos , y  hembras. Acaba
dos eílos dias el macha 
muere ,  y  la hembra pare 
aquellos ovecicos , que al 
principio diximos : y eíla 
hecho , ella también mue
re I dexando aquella femi-.

defpues tor
ne a renovar , y refufcitar 
fu linage. En lo qual fe 
vee , como para folo cíle 
fin crió la Divina Provi
dencia cíle animalico; pues 
acabado eíle officio , fin 
que los mate nadie , ellos 
á la hora mueren , teftiíi- 
cando con fu natural , y  
acelerada muerte , que pa-; 
ra folo eñe officio fueron 
criados: el qual acabado, 
acaban juntamente con él 
la vida.

En eña obra fe vee cla  ̂
ro , como todas las cofas 
crió aquel Soberano Señor 
para el hombre; pues eftos 
animales tan provechofos 
para nueftro fervicio , no 
nacieron , ni vivieron para 
s i , íino para el hombre: 
pues acabado efte fervicio, 
acabaron juntamente con 
él la vida. Donde parece,, 
que con fu acabamiento 
tan diciendo al hombre: 
Yo no nací,  ni viví para 
mi y fino para t i : y por ef- 
íb fenecida efte fervicio, 
me defpida de ti, Y  efto 
aun fe vee mas claro , por
que aquella cafa ,  que e t  
tos animalillos con tanta 
trabajo fabricaron , no íir
ve para fu habitación, íina

pa-;



S)e otros 
para el hc>mbre ; pues aca- 
bandola de hazer , luego 
la aportillan , y la defani- 
paran , fin vfar mas de 
ella : corno edificio , que 
no fabricaron para si , fi
no para nofotros. En lo 
qual fe veen las riquezas, 
y  regalo de la Divina Pro
videncia : la q u a l, no con
tenta con aver proveído 
para nueftro veftido la la
na de las ovejas , y los 
cueros de los animales con 
otras cofas tales , quifo 
también proveer efta tan 
preciofa , y tan delicada 
ropa , para quien de ella 
tuvieflc necefsidad.

Y  es aqui mucho para 
confiderar , que fiendo los 
hilos de eñe capullo mas 
delgados que los cabellos> 
y  hechos de vna materia 
tan delicada , y ñaca, co
mo es el humor , y  ba- 
vas de eños gufanos , vie
nen à fer tan recios , que 
fe pueden facilmente re- 
coger , y devanar > y te
xer , y pafTar por mil mar- 
tyrios , antes que fe ha
ga la feda de ellos : para 
que fe vea, quan admira
ble , y  quan proveído fea 
aquel Celeñial Maeftro en 
todas fus obras. Y no me

nos declara el aqui la gran
deza de fu Poder \ pues 
dio habilidad a vn gufani- 
11o , que en dos dias na
ce, y dos mefes vive , pa
ra .hazer vna obra tan pre
ciofa , y tan delicada , que 
todos los ingenios huma
nos no acertaran á ha
zerla.

Mas entre eftos no de- 
xaré de referir aqui á Pli- 
nio : el qual , tratando de 
eftos animalillos, dice, que 
de la ropa , que fe hazia 
de feda , y de hilos tan 
delgados, fe fervian anti
guamente folas las muge- 
res,y defpues vinieron tam
bién los hombres a vfar 
de ella : los quales efta
ban tan defaccftumbrados 
de traer veftidas las lori
gas , que no podian fuffrir 
eftas comunes veftiduras: 
y por eflb vinieron á to  ̂
mar las de las mugeres.

j .  Unico.

De etros Animalillos peque* 
ÚQSy y nocivos al hombre^

A l  fin de efte capitulo 
(donde avemos tra-; 

tado deños animalillos pen 
queños) preguntara alguno^

por



2 1 4  Trímera Tarte^ 
por qué caufa el que to- femejantes anímalílíos íé 
das las cofas crió para fer- levantaííen contra é l , y lo 
vicio , y  bien del hombre, moleftaffen , y humillaf- 
crió muchos de eftos ani- fen : vifto que tan viles 
nialillos, que no folo no criaturas eran poderofas 
íirven al hombre , mas an- para inquietar vna criatu» 
tes lo moleftan , y mal- ra tan generofa como es 
tratan : como fon las mof- el hombre , íin fer él par
cas , los mofquitos , las te para defenderfe de ellas, 
pulgas , y otros femejan- Mas en todo es Dios bue- 
tes , que eííe pedazo de no ; en todo mifericordio- 
tiempo del fueño , en que fo. Porque efta pena, de 
defcanfamos, de los cuy- tal manera es pena , que 
dados, y  trabajos del dia, también es medicina: por- 
muchas vezes nos lo impi- que afsi efta , como otras 
den , y nos defvelan , y  infinitas miferias , y pena- 
quitan efte poco de repO' lidades de efta vida , fon 
fo. A eífo refpondo , que como azibar , que nos po- 
afsi como todas las pena- ne nueftro Celeftial Padre 
h'dades, y trabajos, y fa- en los pechos , y leche 
tigas de efta vida junto de efte mundo; para que 
con la muerte , nos vinie- lo defpreciemos , y  abor- 
ron por el primer peccado rezcamos , y nos llegue- 
(en que todos los hijos de mos á los pechos de aquel 
aquel primer hombre ful- Señor : los quales hallaba 
mos comprehendidos) afsi la Efpofa mas fuaves que 
también las plagas de ef- el vino : efto e s , que to- Cantic.i.’ 
tos animalillos nos vinie- dos los deleytes del mun- 
ron por é l , y muy jufta- do. Lo qual es en tanto 
mente. Porque afsi como grado verdad , que pudo 
el hombre (que compara- decir Eucherio , que no 
do con Dios es menos que fabia qual era mayor mo- 
vna pulguilla , ó vn mof- tivo para traer los hom- 
quito) fe levantó contra bres á Dios , ó la atnar- 
Dios , y le defobedeció: gura de los males , con 
afsi quifo é l , que el mof- que efte mundo nos azo- 
quito , y  la pulga , y otros ta , ó la dulzura de los

bie-
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bienes , con que nueftro 
Padre Celeftial nos coiu- 
bida.

Y  pues avenios ya de
clarado en efte capitulo, 
quan admirable fea Dios 
en la fabrica de eftos ani
malillos tan pequeños, ra
zón fera declarar también, 
quanto lo fea en la fabri
ca de los grandes ; para 
que aísi fe vea , como en 
todas fus obras, afsi gran
des como pequeñas , es 
admirable : y fe entienda, 
con quanta razón refpon- 
dió aquel Angel à quien 
le preguntaba por fu nom- 

Genef. t̂ bre , diciendo : Por qué 
Iudic.ií. preguntas por mi nombre, 

que es admirable ? Para 
efto pudiera traer aqui 
aquellas dos fieras beftias, 
cuya grandeza el mifmo 
Criador defcrive en el ca
pítulo 40. y 4 1 .  del Sane- 

lob. 40. fQ debaxo de eftos 
nombres Behemot , y Le- 
viatkn. Y  afsimifmo la de 
las ballenas, que es muy 
notoria. Mas dcxado efto 
aparte , referiré aqui la 
grandeza eftraña de vn pe
ze , que el año de mil y 
quinientos y fetenta y cin
co , à veinte y dos dias de 
A b ril, vino à la playa de

Peniche : el qual echó la 
mar en tierra ya muerto. 
Fue efta vna de las cofas 
grandes , que fe vieronj 
porque tenia quarenta cob- 
dos de largo , y  el cuero 
por el lomo era prieto , y  
por la barriga blanco , y  
lo largo de la cola de pun
ta à punta era de cinco 
cobdos , y de anchura te
nia quince palmos. Era 
tan corpulento , que de 
vna vanda à otra apena* 
fe veían dos hombres de 
grande eftatura. Los ojos 
tenia cada vno vn cobdo 
en largo. Y  es de notar, 
que la cabeza tenia levan
tada quatro cobdos en al
to : y la boca no la tenía 
en la cabeza , como los 
otros pezes , fino en la 
barriga. Los colmillos era 
cada vno de ocho cob
dos, Tenia también en la 
boca diez y feis dientes de 
cada vanda , y cada dien
te tenia medio cobdo en 
redondo , y  de vn diente 
à otro avia vn palmo de 
anchura. La figura de él 
quife poner aqui ; la qual 

fe traxo al Rey D. En
rique , que es en 

gloria.

En



En la fabrica de efte 
peze fe debe notar el ar
tifìcio de la Divina Provi
dencia ; porque la cabeza 
levantó en alto , para que 
eftuvieííen los ojos en ella, 
como en vna atalaya , pa
ra vèr los pezes, de que 
efta beftia fe avia de man
tener, Y  porque la dif- 
tancia de la cabeza al 
agua era grande , prove
yó , que la boca eftuvief- 
fe en lo baxo , para ef
tár mas cerca , y  mas à 
punto de pefcar , lo que 
los ojos dende fu atalaya 
le defcubriefíen. También 
he oído , que efte peze 

tiene en la barriga vn 
v n to , que es muy 

medicinal, y de 
grande pre-

cío.

!De otras propriedades muy 
notables de d h e r fo s  

animales,

E S P U E S  de 
eftos cinco ca- 
pitulos , en 
que fe llevó 
alguna orden 

en tratar efta materia, aña
diré efte , en que fe con
taran algunas cofas extra
ordinarias de los animales: 
para que afsi en cftas, co
mo en las ya dichas , vea
mos los refplandores, y  la 
fabiduría de aquella ma
no poderofa , que hinchió 
todo efte mundo de ma
ravillas , y  de tantos tefti- 
g o s , y  predicadores de fu: 
gloria , quantas criaturas 
ay en é l : porque la infen- 
íibilidad de nueftro cora- 
zon de todos eftos tefti
monios tenia necefsidad.

Y  comenzemos prime
ro por vna cofa tan rara, 
y  tan extraordinaria , co
mo es el ave Phenix, cuya 
naturaleza defcrive S. Am
broíio por eftas palabras; Examcr. 
Efta ave , dicen que habi- 
U  en la región de Arabia,  ̂ ’

y
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y  que llega a quinientos 
años de vida. La qual, íin
tiendo que fe acerca el fin 
de fus dias, haze vna co
mo fepultura , 6 arca , de 
incienfo, y myrrha, y  otras 
cofas olorofas, y  entra en 
medio de ella, y alli mue
re : y  de la carne de fu 
cuerpo muerto , nace vn 
gufano: el qual poco á po
co va creciendo , hafta lle
gar a tener alas, como el 
ave , de cuyas carnes fe 
engendró : y  afsi viene a 
renovarfe, y  cobrar la mif
ma forma , y  figura , que 
en fu origen tenia. Con- 
firmanos efta ave en la Fe 
de nueftra Refurreccion; la 
qual quifo la Divina Pro
videncia, que efperaífemos, 
y  creyeífemos. Y para ef
to ordenó , que efta ave 
tuvieíTe efta tan nueva ma
nera de reftituirfe , para 
confirmarnos en efta Fe. 
De modo , que ,efta nove
dad para nofotros es , y 
con noíotros habla : pues 
no fue criado el hombre 
por amor de las aves *, fino 
las aves por amor de el 
hombre. Sirvenos pues, ef
te exemplo , para que en
tendamos , que no ha de 
confentir el Criador , que 
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fus Sandios eternalmente 
perezcan ; pues no confin*: 
tió , que muriendo efta 
ave del todo perecieíTe. 
Pues quien , veamos, fue 
el que denunció à efte ave 
el dia de fu muerte , pa
ra que ella hiziefle fu fe- 
pulcro , y  lo hinchieífe de 
fuaves olores , y entrafíc 
en é l , y  alli acabaíTe fu vi
da , donde con la fuavi-; 
dad de los buenos olores, 
fe quitaíTe el mal olor de 
la carne podrida? Lo di
cho es de San Ambrofio. 
Pues por efte exemplo en
tenderémos ,  quantas , y, 
quan diíFerentes maneras 
tiene la Divina Sabiduría 
para confervar las efpecies 
de fus criaturas ; pues aqui 
vfa de efta tan nueva, y tan 
extraordinaria manera : y, 
efta acompañada con tan 
nuevas circunftancias, co-: 
mo efta declarado. Y  no 
menos fe debe notar aqui, 
que fiendo cofa natura!, 
criarfe muchos gufanos en 
las carnes podridas, de efta 
no nace mas que vno \ pa
ta que vna fola fea el ave 
Phenix. Y  à efte ave no 
acertó ningún cazador , ni 
balletterò , ni acertarán ja
más : porque aqui fuplira la 

E c  Di-



Divina Providencia , para 
que nunca falte en el mun
do la efpecie, que él crió; 
aunque no aya en ella mas 
que folo vn individuo.

PaíTemos de aqui a los 
animales, que conocemos, 
en muchos de los quales 
la Divina Bondad , ama
dora de la virtud , nos da 
exemplos de muchas vir
tudes. Porque para mo
vernos a amar , y íocorrer 
a nueftros proximos en fus 
necefsidades (que pertene
ce á la virtud de la Cha
ridad) alega Eufebio Emi- 
íeno el exemplo de los 

'Ciervo/ ciervos ; los quales para 
pafíar a nado algún gran 
r io , fe ponen todos en vna 
hilera : y  cada vno para 
alivio de cl trabajo lleva 
puefta la cabeza fobre las 
ancas del que va adelante: 
y  afsi fe ayudan vnos á 
otros : folo cl que guia la 
proce^ion, lleva la cabe
za en el ayre ,  fufti^endo 
efte trabajo , por aliviar el 
de fus compañeros. Mas 
defpues de canfado, de pri
mero fe haze poftrero : y 
y cl que iba tras é l , fucce- 
dc en el ofíido con Ja mif
ma charidad. O, fí fe ayu
daren los proidmos vaos

à otros, quanto mas def- 
canfada feria nueftra vi
da !

Otro exemplo ay de 
Charidad femejante à efte, 
que notó Ariftoteles , de 
las grullas : de que Tullio 
haze mucho cafo. E l qual 
dice , que quando las gru
llas caminan por la mar à 
bufcar lugares calientes, 
hazen volando la forma de 
vn triangulo ; con el qual 
cortan, y  dividen el ayre, 
que Ies es contrario , ayu- 
dandofe de las a las , como 
de rem os, para proíeguir 
fu camino, Y  para mayor 
defcanfo , las que van de
trás , inclinan fus cabezas 
en las efpaldas de las que 
van delante, Y  porque la 
que va en la delantera 
guiándolas, no tiene fobre 
quien recline fu cabeza, 
quando fe canfa, buelve- 
fe à las efpaldas ,  y  de 
primera hazefe poftrera, 
para tener fobre que def- 
canfe, y  la que eftaba apar 
de ella fuccede en el mif
mo cargo.

Ni aun à los lobos (con 
fer animales tan infieles) 
falta otra induftria íeme- 
jante : porque à todo pro
veyó aquel Divino Prefí-

den-



Ü)e otros 
dente. Pues quando ellos 
paíTan algun rio impetuo- 
íb , porque la corriente 
no los Heve tras s i , afen- 
fe con la boca fuertemen
te a lascólas vnos de otros, 
y  afsi juntas , como en 
vn efquadron , las fuer
zas de todos , refiílen á 
la corriente , y  paífan fe
guros, Eíle mifmo exem
plo de Charidad tenemos 
en otros animales , aun
que fieros , que fe rega
lan I y  lamen las llagas 
vnos a otros , como hazen 
los bueyes, los perros, los 
gatos , ios leones , y  los 
oíTos, Y  afsimifmo fe raf. 
can vnos á otros , quando 
ellos no lo pueden hazer 
por SI. Acerca de lo qual 
no dexaré de contar , lo 
que \\ en dos animales in
dignos de fer aqui nom
brados : de los quales cl 
vno con fus colmillos, y  
dientes rafeaba todo el 
cuerpo del otro de cabo a 
cabo. Y  el que recibia ef
te beneficio , parece que 
tenia gran comezon en vna 
pierna , la qual él eíten- 
dio acia fuera. Y  el bien
hechor entendiendo lo que 
efto fignificaba acudió luc- 

 ̂ go a efta necefsidad, y raf- 
Parte»

Animales, t i  9
còle aquella pierna. Y  he-: 
cho efto , el bienhechor, 
queriendo recebir eí mif-; 
mo beneficio , fe tendió, 
poniendo las manos , y el 
hocico en tierra , y en
tonces el que lo avia re- 
cebido, le fatisfizo con el 
mifmo officio , pagando 
en la mifma moneda la 
buena obra recebida. Pues 
qué es efto, fino vn gran
de exemplo , con que el 
Criador condena la poca 
Charidad, y agradecimien
to de los hombres ? Qué 
es efto , fino abrir nuef-, 
tras bocas , para que con
fiderando hafta donde fe 
eftiende fu Providencia, di
gamos con los Seraphi- 
n es ,  que el Cielo ,  y  la Auguft. 

tierra, eftán llenos de fu 
gloria.

PaíTemos de la Chari
dad à la caftidad : de la Cahalks 
qual tenemos exemplo en 
otros animales. Efcrive 
Eliano , que el Rey de los 
Scitas tenia vna hermofif- 
fima yegua , y vn caballo 
muy generofo, hijo de ella.
Y  no hallandofe caballo 
tan caftizo como efte, pa
ra echar à la yegua, acor
daron de cubrir de tal ma
nera la madre , que el hi- 

E  e 2, jo



JO no la conocieffe , y  af- 
iì pudieiTe aver de ella ge
neración. Efto hecho, co
mo ellos j quitadas las cu
biertas , conocieíTen el in
cetto cometido , amibos fe 
defpeñaron , y mataron. 
En lo qual fe vee , quan 
arraigada quifo el Criador 
que eftuvieíTe en nueftros 
corazones la ley de la ho- 
neftidad ; pues aun en los 
brutos animales la quifo 
imprimir. No fue tan caf- 

S* á v £  Reyna Semiramis, ma- 
Dei,Ub. de Nino, Rey de Ba- 
xs.cap.i. bilonia j mas él le dio con 

la muerte el pago , que 
tal propofito , y tal mal
dad merecía. Semejante 
exemplo e s , el que el míf- 

»*' mo author cuenta de vn 
. camello , y de fu madre de

ame- . porque el paftor , que 
los guardaba , cubrió la 
niadre de tal manera , que 
el hijo no la conocieíTe, 
Mas defpues que , quitada 
la cubierta , el hijo cono
ció el incefto cometido, fe 
ícmbraveció contra el paf
tor de tal manera , que 
arremetió à é l , y con los 
dientes, y  con los pies lo 
hizo pedazos , y él mif- 
nio embravecido también 
contra si j fe mató, y  d^f-

peñó. Porque es cofa cier-í 
ta , que nunca el camello 
íe junta de efta manera 
con íu madre. Y aun otra 
honeftidad tiene , fegun ei 
mifmo author refiere, que 
nunca toma à la hembra 
en prefencia de quien lo 
vea , fino en efcondido: 
como también lo haze el 
elephante. En lo qual muef
tra efte animal mas honef
tidad , y  vergüenza , que 
los pueblos de los MaíTa- 
getas : los quales llegaron 
à tal extremo de defver- 
guenza , que vfan publi
camente de fus mugeres;
En lo qual fe vee , que 
los hombres barbaros , y 
fin conocimiento de Dios, 
llegan de lance en lance 
à deftruir de tal manera 
los dotes de naturaleza, 
que vienen à hazerfe mas 
beftiales , que los brutos 
animales.

Y  no es menor exem
plo de caftidad el de la 
tortola : la qual defpues 
de muerto el marido, per
manece en perpetua víu- 
déz , fín admitir otro. So
bre lo qual dice S. Am- 
brofio: Aprended de aqui, A m brof, 

mugeres, quanta fea la gra- 
cia , y  honra de la viu-

déz:



iDe otros 
‘dèz : la qual aun en las 
aves es alabada. Pues quien 

inKxam. ( dice eñe Sanilo ) dio ef- 
li.f.c.1;). Xa, ley à las tortolas ? Si 

bufeo hombres, no los ha
llo : porque ningún hom
bre dio ella ley a las mu
geres : pues ni S. Pablo 
fe atrevió à darla. Antes 

i.Cor. 7. : Bueno es à las mu
geres permanecer en caf- 
tidad : mas íi eílo no pue
den hazer , cafenfe ; por
que mas vale que fe ca
fen , que no que fe abra- 
fen. Defea S, Pablo en las 
mugeres lo que en las tor- 

'x.Tim,;. ^olas perfevera! Y  en otro 
lugar aconfeja à las muge- 
res , que fe cafen , íi no 
pueden imitar la caílidad, 
que en eftas aves fe halla. 
Pues fegun efto , el Cria
dor fue , el que imprimió 
en eftas aves efta inclina
ción, y efte afferò  de con
tinencia ; el qual folo pue
de hazer leyes , que to
dos ÍÍgan. La tortola no 
fe abrafa con la flor de fu 
juventud : mas tentada con 
ios deleytes del matrimo
nio , no quebranta la fè 
dada al primer marido, 
porque fabe guardar cafti- 
dad. Hafta aquí Ambro- 
fio. Por lo dicho pajrece

quan amigo fea cl Criador 
de toda virtud ; pues tan
tos exemplos de ella nos 
dexó en todos los anima
les. Porque la nobleza nos 
enfeñan las gavilanes ; la 
generoíidad los Leones: la 
fubjecion , y  obediencia 
ios elephantes : la oíTadia, 
y  esfuerzo ( como luego 
veremos) ios cavallos : la 
fe , y lealtad para con fus 
fcñores, los perros: la Cha
ridad , como ya diximos, 
los ciervos : el concierto, 
y orden de república , las 
abejas ; la providencia las 
hormigas : el acatamleiv* 
to , y  fervicio de los pa
dres , los hijos de las ci
güeñas : y  finalmente , la 
caílidad efta ave, de que 
tratamos.

Mas entre tantas diíFe- * 
rencias, y  propriedades de 
animales, no puedo dexar  ̂
de hazer mención del re-  ̂
galo  ̂de la Divina Provi- ■ 
dencía , en aver criado ga
tos de algalia : la qual fir
ve para la compoficion de 
todos los vnguentos oloro- 
fos , que fin ella ferian im- 
perfeclos. Y  demas de efto, 
por fer ella calidifsima , es 
medicinal para muchas en
fermedades, Es pues de fa

ber,



ber , que efte animai tie
ne vna bolfa entre los dos 
lugares, por donde fe pur
ga el vientre, repartida en 

^ dos fenos, y en ellos def- 
carga poco à poco efta 
maíTa tan eftimada: de mo
do , que cada quatro dias 
es menefter defcargar efta 
bolfa con vna cucharita 
de marfil ; porque quan
do efto no fe haze , él mif
mo fe arraftra por el fue- 
lo , para defpedir de si 
efta carga , que le dà pe
na , por fer muy calien
te. Y de efta manera, ca
da mes fe faca de él vna 
onza de algalia : que en 
efta era de agora vale diez, 
y doce ducados , en Lif- 
boa. Y  mas añadiré aqui 
vna cofa , que íi no fue
ra tan publica, no me atre
viera à efcrivirla. La qual 
es, que en efta mifma Ciu
dad ay vn mayorazgo, que 
dexó vn padre à fu hijo 
de veinte y  vn gatos de 
algalia : los quales, hecha 
la cofta del mantenimien
to de ellos, le rentan ca
da año feifcientas mil ma
ravedís. Y  la inftitucion 
de efte mayorazgo es con 
claulula , que efte ÍÍem- 
pre entero e ík  numero de

gatos, fo pena de tres mil 
ducados aplicados al hoí^ 
piral de la mifericordía. 
Pues quien no vee en eC 
to la perfección , y regalo 
de la Divina Providencia, 
que tantas cofas crió, no 
folo para nueftro prove^ 
cho , íino también para 
nueftro regalo ? Y  quien 
no vee la diverfidad de los 
medios, que para efto in
ventó ? Porque quien pen
sara , que del fudor, ó de 
ios excrementos de efte 
animal, pudiera proceder 
vna raafla tan preciofa co
mo efta , y  tener fu bol
fa , en que fe recogieífe, 
para 'que no íe defperdi- 
ciaífe ! Mas efte beneficio 
quien no vee fer hecho, 
mas para el vfo del hom
bre (á quien todas las co
fas íirven ) que para el ani
mal, que lo dà , que no íe 
íirve de él ? Mas cofa an
tigua es , y muy vfada, 
aprovecharfe los hombres 
de los dones de Dios , fin 
levantar jamás los ojos al 
dador : como fi todo fe les 
debieíTe de juro,y heredad. 
^  Mas dexémos los gatos, 
y vengamos à los perros. 
Pues como eftos aya for
mado el Criador para el

fer-



férvido familiar del hombre 
( que -es criatura racional ) 
dióles las inclinadones tan 
conformes à razón , que 
defpues del elephante ( que 
en efta parte à todos ex
cede ) no ay animal , que 
mas participe efta habili
dad. Efcriven Eliano , y 
Plinio cofas notables de la 
fè , y  amiftad de los per
ros. Mas entre otras ha
bilidades fuyas efta fola 
referiré , que Eliano cuen
ta. Iba vn criado de vn 
mercader à negociar en 
vna feria , y  apartandoíe 
del camino para purgar el 
vientre , cayófele vna bol
fa , que llevaba con fu di
nero , fin advertir en eflb, 
y  continuando el fu ca
mino , el perro ,  que con
figo llevaba , fe quedó en 
guarda de la bolfa. Mas 
llegado à negociar en la 
feria , como hallafíe fín 
dinero , bolvióíe por los 
mifmos paffos ,  que avia 
caminado ; y  halló el di
nero , y el perro en guar
da de é l, tan tranlÍdo yá 
de hambre , que acabado 
de llegar el mozo , murió. 
En lo qual fe vee quan fir
mes , y confl:antes fon las 
inclinaciones, que el Çrîa-

dor dió à los animales pa
ra los officios, que los di
putó. Mas qué vergüenza 
e s , fer vencidos los hom
bres en efta f é , que los 
animales guardan para con 
fus feñores?

§. I.

Prodigiofa equivalencia del 
inftinto natural de algunos 

animales con la razón de 
los hombres.

imos al principio 
por fundamento de 

efta materia , que el Cria
dor , en lugar de la razón, 
que folo el hombre tiene, 
proveyó à todos los ani
males de inclinaciones, pa
ra lo que les convenia, 
equivalentes à la razón. Y  
conforme à efto dixo Arif
toteles ( como arriba toca
mos ) que las obras de los 
animales eran muy feme
jantes à las de los hom-¿ 
bres. A efto aiíadlmos ago
ra mas : que no folo en las 
obras, fino también en los 
affèdìos , y  movimientos 
del corazon , fe parecea 
con los hombres. L o  qual 
fe veé , no folo en la ira, 
y  amor | y  odio , que en

ellos



Primera 
ellos cada hora vemos (que 
fon afFe¿tos mas baxos ,'y  
materiales ) fino en otros 
mas generofos , y mas ef- 
piriuales : quales fon los 

Lebreles que aqui referiré. E l lebrel 
cañizo conoce fu genero- 
íidad , y nobleza, y yen
do por vna calle , y fa
llendo quantos gozques ay 
à ladrarle , y moleñarle, 
ni fe para , ni fe defiende, 
ni ladra : como animal, 
que fiente fu generofidad, 
y  que no le eftà bien to- 
marfe con gente tan baxa, 
ni hazer cafo de ella : en
feñando en efto à los hom
bres magnánimos, y vale- 
rofos, que ningún cafo de
ben hazer de las vozes del 
vulgo barbaro , y beftial, 
ni defiftir por ellas de fus 
buenos propofttos, y  de- 
feños. Y  à efte propoíito 
referiré lo que cuentan de 
aquel valerofo Capitan Fa
bio Máximo : à quien lla
maba el vulgo de los fol- 
dados cobarde ; porque fe 
entretenía , no queriendo 
dàr batalla à Aníbal. Mas 
el buen Capítan no hazia 
cafo de eftas vozes ; por
que fabia bien lo que ha
zia. Y à los tales refpon- 
día , que el que no tenía

animo para defpreciar lai 
vozes del vulgo , tampoco 
lo tendría para hazer roí*: 
tro al enemigo. En confe-: 
quencía de efto referiré 
vna cofa , que me contò 
vna perfona digna de fé, 
la qual él vio no fin mu
cha admiración. Eftando 
vn hermofo lebrel junto a 
la playa de la mar , llegó- 
fe à él vn gozque, y co-: 
menzó à ladrarle , y cer
carle , y  acometerle por 
todas partes, Y  en todo 
efte tiempo el lebrél nin
guna mudanza hizo. Mas 
fue tanta la importunidad 
del gozque, que la pacien
cia del lebrél quedó ven-: 
cida : y  afsi determinò to- 
m«r venganza de él. Mas 
de qué manera ? No quifo 
enfangrentar fus armas en 
tan baxa raléa ; fino to
móle por el pellejo , y  me- 
riólo debajo del agua, y  
túvolo afsí tanto tiempo, 
hafta que fe ahogó. E f
tas , y  otras tales mara
villas fe efperan de aque
lla fumma Providencia, y  
Sabiduría.

E l cavallo también re- CavdA 
conoce fu generofidad ; y  líos. 
quando es cavallo caftí- 
zo , y bien penfado , y fale

hol-



!?)f otros AntmûUs, 
holgado de la cavalleriza, ria , que 
apenas cabe en toda vna 
calle, ladeandofe yà à vna 
p a rte ,y à à o tra ,y  acome
tiendo à querer correr , ò 
faltar, y metiendo la ca
beza en los pechos , para 
■parecer mas bien enfre
nado, y  hermofo. Y  1o que 
mas es , íiente también la 
hermofura de los jaeces, 
quando fon tales , y  muef- 
tra con ellos mas brio > y 
lozanía. A lo menos de Bu- 
céphalo , cavallo de Alexan
dre Magno efcrive Elia
co , que eftando enjaeza
do , no fuffria, que cavai- 
gafle en él mas que folo 
Alexandre, y al tiempo de 
« 1  cavalgar feabaxaba , pa
ra que mas facilmente fu- 
b iefleenél: inas quitados 
los jaeces fuffria à qualquier 
mozo de cavallos. Crió 
Dios efte animal mas para 
la guerra ,que para el tra
bajo , aunque el íirve para 
todo. Y  por eíTo le dió to
das las propriedades, que 
para efto fe requerían. Por
que es animal fobervio, 
briofo, atrevido , fíel,be- 
lico fo ,y  esforzado. En las 
quales propriedades ref
plandece tanto el artifi
cio de la Divina Sabidu- 

I,Parte,

el mifmo Se?- 
ñ or, que le crió , fe po
ne à deícribirlas muy de 
propoíito , hablando con 
el San(ílo Job  , por eí  ̂
tas palabras : Por ventura 
ferás tu poderofo para dar 
al cavallo la fortaleza, que 
yo le di ? Con los pies ca
va la tierra , alegrafe coa 
fu ofíadia , y  esfuerzo, y  
fale al encuentro contra los 
hombres armados. No ha
ze cafo de los peligros , ni 
buelve atrás con temor de 
la efpada. Sobre él fonará 
la aljaba , y  blandeará la 
lanza , y el efcudo. Her- 
viendo , y efpumando fo
bre la tierra , no haze ca-, 
fo de el fonido de la trom
peta. Alegrafe quando oye 
la bocina , y dende le
xos barrunta la guerra, 
y la exhortación de los 
Capitanes , y la grita de 
el exercito. Todas eftas 
fon palabras de D ios, qne 
tan de propofito efcrive 
las propriedades de efte 
animal. E l qual , demás 
de lo dicho , es muy 
leal. Es hazedor’ íi ay 
quien le enfeñe. También 
aprende à callar , quan
do van de noche à ha- 

alguna cavalgada , 
F f  co-

zer



ti.é trímera ^arti
como cuentan los fronte- y para los peligros , y  pa-
ros de Africa.

y  demas de 
mas viftofo , 
de todos los
grandes cuerpos, y de mas 
hermofos > y  difFcreates co
lores. Porque vnos ay den- 
de la punta del píe haíla 
la cabeza tan blancos co
mo la nieve, otros ay pin
tados de diverfos colores, que nujica llegamos al ter- 
otros vayos de color de mino de él. y  lo que peor

ra honrar , y  autorizar al 
e flo , es el que va en é l , que dieíTe 
y  hermofo, gracias al que lo crió para 
animales de todos eftos fervicios de el 

hombre. Para nueftro co- 
razón en los dones , y  ol- 
vidafe del dador ; aviendo 
íido criados ellos, para que 
fueífemos a él, Detenemo- 
nos tanto en el camino*

o ro , y  otros diverfos colo
res, Tienen fus galanas 
crines , que le íirven de pe
nachos naturales. Y  lo que 
mas es ,  con fer grande

es , tomamos ocaíion de la 
hermofura de vn cavallo 
para ir muy vanos , y lo 
cos encima de él.

E l León tamtuen es
animal, y  tan feroz , y tan mal generofo, y  conoce , y 
orgullofo , es tan doma- preciafe tanto de fu esfuer-

ani  ̂ Leones,

) es
ble , y tan manfo à las ve
zes como vna oveja : y  a f
fi fe dexa fujetar de el hom
bre, y  obedece, bolvien
do , y rebolviendo, cor
riendo , andando , y  paran
do , como fu dueño quie
re. Pues quan jufto feria, 
que aprendieíTe el hombre 
de fu caVallo à obedecer à 
fu Criador; pues el cava
llo anfÍ en todo , y por to
do obedece à él ?Quan juf-

zo , que como refiere Elia
no , quando le perfiguen, 
no buelve las efpaldas en 
la huida , fino va pafíb à 
paíTode efpacio, mirando 
cara à cara fus perfeguido- 
res , amenazandolos con 
fus fieros bramidos. Mas 
quando trafpone por algua 
otero doade no le veen los 
que lo perfiguen , huye 
muy apriefta , pareciendo- 
le , que en efte cafo no

to fer'ia , que pues cfte ani- pierde reputación , por no 
mal por la Divina Provi- fer vifto. Tiene también 
dencia le firve para los ca- otra grandeza ; que es , no 
minos, para los trabajos^ comer de la caza que le fo-

bró



fÚelfaDm. i l f
bfò cl día j^aífado : y otra do tienda hembra prefen-*
im yor ,qiie es v í^  de cle
mencia con los poftrados' 
( que €S propíia virtud de

te , para afficionarla mas’ 
con efto. Y  quando quie
re ya deshazer la rueda,ha-

corazones generofos , que zevn grande eftruendo coa
íio fon como las mugeres 
vengativos ) y  afsimifmo 
(como dice Solino ) es mas 
ptadofo con las mugeres, 
que con loS hombres , y 
mucho mas con los niños, 
en los quales GO toca , fino 
es quando padece grande 
hambre, Porqtíí la necef- 
fídad todas las leyes ven
tó.

f .  1 1 .

Pavón,

las alas ^para moftrar jun
tamente valentía con la 
hermofura,* En lo qual to
dos vemos vna imitación de 
las cofas, que fe paft'an en 
la vida humana.

Es la hermofura de efta 
avé digna de grande ad
miración ; mas ia coftum- 
bre de cada dia quita a las 
cofas grandes fu debida ad
miración. Porque los hom
bres de poco faber no fe 
maravillan de las cofas 
grandes, íino de las nue
vas, y  raras, como ya áu  
ximos, Y  aun efto fe prufr. 
ba con el exemplo de ef- 

claro parece que conoce fu ta mifma ave, la qual trai- 
hermofura , es ei pavón; da de las Indias á Grecia

E
t>£l Pavón»

Ntre eftos generofos 
animales, el que mas

pues vemos que él mifmo 
haze alarde de fus hermo
fas plumas con aquella rue
da tan viftofa , que por mu
chas vezes que la veamos, 
íiempre holgamos de verla, 
y  de fentir la vfanla, con 
que él eftiendc aquellas plu- principal dice el 
mas, preciandofe de fu gen- autor , que dió 
tileza , y haziendo efta de- mas ( que es vna gran 
monílracionde ella.Laqual fumma de dinero) por 
haze las maŝ  vezes, tjuag-; vn par de ellos , macho, 

L P m e. —  . - p

( donde nunca avia ÍÍdo 
vifta ) causó tanta admi
ración , que ( como re
fiere Eliano ) el hombrtí 
que la traxo , andaba ga
nando dineros por mof- 
trarla. Y  de vn hombré

mifmo
mil dras- o



y  hembra , para hazer caf
ta. Y Alexandro Magno 
mandò , que nadie fueííe 
oííado matar efta ave. Tan 
fagrada cofa le pareció 
aquella tan nueva , y tan 
extraordinaria hermofura. 
Pues como fea verdad, que 
en las cofas mas excelen
tes refplandezca mas la Sa
biduría de aquel Artífice 
foberano , no fera fuera de 
propofito detenerme vn 
poco en defcribir la con
dición , y  hermofura de ef- 
Ja ave.

Y  tratando primero de 
él fin , que tuvo el que 
la crió , parece , que af
fi como en la fabrica 
de aquellos animalillos pe- 
queñltos , que diximos, 
nos quifo moftrar la fub
tileza , y  grandeza de 
fu Poder , y Sabiduría ( la 
qual en tan pequeña ma
teria pudo formar tantas 
cofas) afsi en la hermofu
ra de efta ave nos quifo dar 
Vna pequeña mueftra , ó 
fombra de fu infinita her
mofura. La razón , que à 
efto me mueve es, vèr que 
efte plumage tan grande 
(que es de vara y media de 
largo ) no firve, ni para cu
brir el cuerpo de efta ave

(pues excede tanto la me-: 
dida de él ) ni tampo-;, 
co ayuda para volar ; por
que antes impide con fii 
demafiada car^a. Y  pues 
avemos de fenalar en ef-i 
ta obra algún fin , no 
veo otro , fino el que 
efta dicho. Porque co-: 
mo la cofa mas princi
pal , que pide Dios de 
el hombre , fea amor, 
y  la hermofura fea taa 
poderofa para enamorar 
ios corazones : de aqui 
nace , aver criado él ea 
efte mundo muchas co
fas muy hermofas ; pa-- 
ra que por ellas ( como 
dice el Sabio ),pudÍeíTe- Ecc1í 4 5 í 
mos en alguna manera 
raftrear la hermofura de 
el hazedor , como adelan
te declararémos, Y  porque 
en ningún linage de cofas 
faltaíTe alguna fombra, 6  
raftro de íu hermofura, 
crió también para efto mu
chas aves muy bien pinta-: 
das de diverfos colores.
Entre las quales tiene el pri
mer lugar efta , la qual pa
ra folo efte fin diximos avér̂  
fido criada.

Y  para decir algo deí 
ella , fera neceíTario para 
los que |\o faben Philofo-i
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phía, prefuponer dos fen- líos , las vñas, y los pelos
tencias,que para efto fir- de la barba \ y ífegun ef-
ven. La primera es , que tos excrementos fon pocos,
todas las cofas corporales ó muchos, afsi fon mas, 6
eftan compueftas de ma- menos los pelos , que de
teria ,y  forma( quefon las aqui fe engendran, Y  afsi
partes eíTenciales de ellas, fe efcrive de aquel glorio-
y  la materia es el fujeto, fo S. Juan de Egypto , que
que recibe la forma ; mas tenia muy poquitos pelos
la forma es el principio , y en la barba ; porque como
la caufa de todos los acci- era grandifsima fu abfti-
dentes, y propriedades, y , nencia , no fobraba quaíi
obras , que tiene cada co- nada, délo que comia,pa-.
fa. Mas en las criaturas que ra producirlos-
tienen anima , el anima es Pues viniendo á nueftro
la forma , y  el cuerpo es propoílto , el anima de el
la materia. Y  afsi vemos, pavón es la forma de é l, y
queeneí hombre el anima ella es , por cuya virtud
es el principio, y caufa de (mediante los inftrumen-
todas las propriedades, y  tos , que para eíTo tiene)
obras, que ay en é l ; y por convierte el manjar en la
eíTo en el punto que ella carne , y  fubftancia de el
falta , todo falta. Lo íe- pavón, y lo que fobra de
gundo conviene prefupo- efte manjar ( que fon los
n er, que efta anima e s , la excrementos , y fuperflui-
que digiere cl manjar , que dades, que diximos ) em-;
los animales comen, y lo plea en todo aquel plu-:
convierte en la fubftancia mage tan hermofo , que
de ellos. Mas de los excre- vémos, mayormente en las
mentos de efte manjar (que plumas del cuello , y  de la
fon como las fobras, y re- cola. Mas la maravilla de
lieves de é l } fe aprovecha efto es , que de tal ma-:
para producir en las aves ñera reparte el anima ef-
Jas plumas, y en los otros tos excrementos, que con
animales los pelos, ó la la- fer ellos de vna mifma fubí^

, de que eftan veftidos, tancia , haze que tomen tan
y  en el hombre los cabe- diverfos colores > y  figu-̂

ras



ra s , en diverfas partes de 
las plumas: y eftas no con
fuías ( como las que vemos 
en el jafpe ) fino ordena
das , y proporcionadas pa
ra pintar aquellas figuras 
matizadas con tanta diver- 
fidad de tan finos , y  her- 
mofos colores , que po
nen admiración a quien 
quiera que las ve. Donde 
también es de notar la fe
mejanza, que todas las plu
mas de la cola tienen en
tre SI : en lo qual parece, 
que no fe reparten eftos co
lores acafo , como aciertan 
a  caer, fino que tienen cau
fa fixa , y permanente, que 
los diftribuye , y reparte 
con efta conformidad , pa
ra que de ellos reíulten 
aquellas figuras.

Y  dexando aquellos ra
males , ó cabellos, que van 
acompañando el afta de 
lasplumas de k  cok  hafta 
cl cabo de ellas ( que fon 
lodos harpados, y  de her- 
mofos colores ) vengamos 
k aquel ojo , que efta al ca
bo deeüa^, formado con 
tanta variedad de colores, 
y  eftos tan finos , y tan 
víftofos , que ningún lina- 
ge de k s  tintas , que han 
¡Aventado los hoínbrcspo¿.

drà igualar con el fuftrc, 
y  fineza de eftos. Porque en 
medio de efte ojo eftà vna 
figura oval de vn verde ck- 
rilsimo, y dentro de él. ef
ta otra quaíi de k  -mifma' 
figura , y de vn color mo
rado finifsiino , y  eftas ef
tán cercadas de otros cir
cuios hermofifsimos , que 
tienen gran femejanza con 
ios colores , y figuras del 
arco , que íe haze en k s  
nubes del Cielo ; à los qua
les fucede en torno la cabe
llera hermofa , también de 
diverfos colores , en que fe 
remata k  pluma. Y en eftc 
o jo , o circulo que deci
mos , ay otra colà no me
nos admirable , y es,que 
ios cabellos, ò ramales, de 
que efta figura fe compo
ne , eftan tan pegados vnos 
con otros, y tan parejos, 
y  iguales en fu compoíii 
cion, que no parece que 
aquella figura es compucf- 
ta de diverfos hilos, fino 
que escomo vn pedazo de 
feda continuada , que alli 
eftà.

Pues qué diré de la her
mofura del cuello, que fube 
del pecho hafta k  cabeza-, 
y  de aquel color verde, que 
fobrepuja la fineza de toda
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ia verdura del mundo ? Y  
lo que pone mas admira
ción e s , que todas aque
llas plumillas 5 que viften 
efte cuello, fon tan parejas, 
y  tan iguales entre s i , que 
ni vna fola fe defordena 
en fer mayor , ó menor 
que otra. De donde reful- 
ta parecer mas aquella ver
dura vna pieza de feda 
verde (como diximos) que 
cofa compuefta de todas 
eftas plumillas. No faltaba 
aqui íino vna corona Real 
para la cabeza de efta ave: 
mas en lugar de ella tiene 
aquellas tres plumillas, que 
hazen como diadema , y 
fon el remate de la her
mofura de efta ave. Y  co
mo tengan eftas tres plu- 
micas tanta gracia , y no 
íirvan mas que para fu her
mofura : veefe claro , que 
de propofito fe pufo el 
Criador á pintar efta ave 
tan hermofa. Lo que aqui 
íe ha dicho , entenderá 
mejor , quien pi^ere los 
ojos en vna pluma de ef
tas *, porque mas íirve para 
efto la vifta que las pala
bras. Y  no fe debe echar 
en olvido , que la hermo
fura , y colores de todo ef
te plumaje , no es como

la de las flores , que en 
breve fe marchita ; ftao 
es perpetua , y  eftable : y  
por eíTo íirve para otras 
cofas , que fe házen de 
ellas.

Efto bafte de la her
mofura de efta ave. Mas 
de las propriedades de ella, 
fola efta diré , que es el 
pavón muy amigo de la 
compariia de la hembra; 
por lo qual , íi halla los 
huevos fobre que ella íe 
quiere echar , los quiebra; 
porque por efta ocafion no 
carezca de fu compañia. 
Mas la Divina Providen
cia j que en ninguna cofa 
falta , también proveyó 
aqui de remedio. Donde 
notaremos , que en mu
chas cofas coníintió , qiíe 
ovieíTe algunas necefsida
des ; para que en el reme
dio de ellas fe vieííe mas 
claro el recaudo de fu Pro
videncia , como fe veé en 
efte cafo. Porque la hem
bra bufca algun lugar muy 
efcondido , donde pone 
los huevos , para que el 
padre no los halle. Y  aun 
para le engaitar , vfa vn 
artificio maravilloib : y es, 
que quando quiere íalir à 
comer > dá, vn vuelo, quan

le-
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lexos puede, del nido , y 
efto haze callando : mas 
quando buelvc al nido, 
buelve graznando , para 
que el marido crea , quc 
alli eftà el nido , de donde 
ella partió , y afsi Io bur
la , y defatina , para que 
«o halle el nido. Pues 
quien no vera aqui las in
venciones , que aquel fo
berano Señor bufca , pa
ra que reconozcamos , y 
adoremos fu Sabiduría , y 
Providencia , y acudamos 
à él en todas nueftras ne
cefsidades , confiando, que 
no faltará al hombre, quien 
no falta à las cofas , que 
crio para fervicio del hom
bre?

Mas bolviendo à la her
mofura de efta ave , dixi
mos arriba, averia el Cria
dor fabricado tan hermo
fa , para que por ella le- 
vantaíTernos nueftro efpiri- 
tu à la contemplación de 
la hermofura del que para 
efte fín la crió. Diximos 

■ también , que la principal 
cofa , que pide Dios al 
hombre , es am or, y que 
para efte amor mueve mu
cho la hermofura , no folo 
la corporal , fino mucho 
mas la efpíritual, qual es

ia de los Angeles , y  de 
las animas , que eftan en 
gracia. Porque afsi como 
la voluntxid íe mueve coa 
la reprefentacion del bien: 
afsi el amor con la hermo
fura. Por lo qual el Cria
dor , que tanto defea fer 
amado de fus criaturas, 
quifo que en todas ellas, 
comenzando dende el Cie-̂
lo hafta las entrañas de la 
tierra , huvicífe algún raf
tro , ó fombra de fu in- 
finita hertpoiura. La qual 
primeramente refpiandefce 
en el Cielo eftrellado en 
vna noche ferena : donde 
vemos toda aquella gran 
capa , y bóveda del Cielo, 
refplandefcer, con tan gran 
numero de lumbreras mas 
claras que todos los dia-, 
mantés, y  piedras precio- 
fas , y  eftas en tan grande 
numero , que folo el que 
las crió las puede contar. 
Refpiandefce también en 
las dos principales eftrellas, Píai.i4tf̂  
S o l, y Luna , de cuya vir
tud , y hermofura ya tra
tamos, Refpiandefce tam
bién en la verdura de los 
campos , en la frefcura de 
las fuentes , en la diverfí- 
dad de flores , que hcr- mofeaa los prados verdes:

€n
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en las quales no fabreis, 
de què mas os maravilléis,
il de la diveriìdad de ics 
colores , fi de las labores 
tan primas, con que eftàn 
obradas. Pues què dirè de 
la ■'hermofura de las perlas, 
y piedras preciofifsimas, 
de tantos colores, y virtu
des , y de tan gran valori 
Qiaè de los metales , y  ef- 
pecialmente de plata , y 
oro : el qual en todas las 
naciones , por barbaras 
<jue fean , es tan preciado 
por fu grande reíplandor, 
y  hermofura ? Qué de la 
Jiermofura de io s , cuerpos 
humanos , y feñaladamen. 
-te de algunos , quales eran 
los que refiere la Santíla

Gen. ŝ>. Efcriptura , como fue Jo- 
fcph, Abfalón , Thamàr,

ludiíh'g! 5 y  Eftér ? Porque
EíÜicr. i, no quiero hazer aqui men* 

cion de la Reyna Eléna, 
por quien fe perdió Troya, 
En lo qual parece , que en 
todas las efpecies de cria
turas quifo el Criador, que 
fe vieffe vna centella de 
fu Hermofura ; pues hafta 
en ei oro , y  piedras pre
ciofas , que fe crian en las 
entrañas de la tierra , qui
fo que fe hallaften raftros 
de ella. Mas íbbre todo ef- 

LPartc,

to  , qué diré de la hermo-' 
fura de las animas, que ef
tan en gracia ? Qué de la 
de aquellos Efpiritus fobe- 
ranos, en los quales tanto 
refplandefce la hermofura 
del Criador ; pues la vifta, 
y  el refplandor de vno fo- Daniel.® 
lo , hizo caer en tierra de lo. 
folo efpanto al Propheta 
D aniel; los quales fon mas 
en numero , que las eftre- 
lias del Cielo?

Pues todas eftas hermas 
furas, que vem os, y  otras 
innumerables , que no vé-. 
m os, eftan por muy mas 
excelente manera en el 
Criador de ellas. Porque 
afsi como el Maeftro tiene 
en fu entendimiento la¡ 
fciencia , que enfeña á fus 
difcipuios , nias perfe£la- 
mente que ellos : afsi el 
que dio iu hermofura a to
das las criaturas vifibles , y  
inviíibles , neceíTariamente 
ha de tener en si por mas 
excelente manera , lo que 
dio a ellas ; pues nadie da 
io que no tiene. Y fegun 
efto 5 qual fera la bienaven
turanza de aquellos , que 
veen todas eftas hermofu- 
ras en la facie de D ios, con 
otras infinitas, que fon pro- 
prias fuyas, que a ninguna 
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criatura fueron communi- 
cadas i* Y  fi el Apoftol S. 
Pedro quedó tan alienado, 
y tan fuera de si , quando 
vió vna fola centella de efta 
hermofura ea la Transfigu- 
racipn dcl Señor.,que arre- 
b a t^ o  , y  como embriaga
do con Id, grandaza de aque
lla alegría , nofabía lo q îe 
decía : qué fentirán aque
llas animas, gloriqías,.. quan
do entren en el gozo ,de fu 
Señor, y  beban de aquel 
arroyo tan crecido de fus 
deleytes ? Y fi la hermofu
ra de alguna criatura ( que 
no es mas que. vn cuereci- 
co blanco ,ó  colorado, que 
parece por de fuera ) bafta 
muchas vezes para traftor- 
nar el fefTo de vn hombre, 
y para hazerle caer en ca- 
ft)a , y á vezes perder la vi
da ; qué os parece , que 
obrará en aquellas animas 
gloriofas la vifta de aque
lla infinita Hermofura , de 
que todos ellos gozan. Di
chofos por cierto los que 
aqui llegaren ; pues goza
rán de tales bienes,, que ni 
ojos vieron , ni oídos oye
ron , ni entendimiento hu

mano puede compre- 
hender.

C  A  P. X X III.

Trokgo foh re la fabrica , y  
partes principales de e l 

mundo m enor, que es 
el hombre.

Viendo yá tra
tado de efte 
mundo ma
yor , y de fus 
partes princi

pales , figuefe que tratemos 
agora de la fabrica de el 
mundo menor , y  de fus 
partes ( que es el hombre) 
que no menos firve para el 
conocimiento de nueftro 
Señor D ios, que el paffa- 
do. Para lo qual primera
mente avernos de - prefupo- 
ner , que el principio, y  
fundamento de todos nuef
tros bienes es efte cono
cimiento. Y  como fean mu
chas cofas I las que de él 
podemos conocer, la que 
mas importa para nueftra 
falvacíon , y confola cíon, 
es el conocimiento de fu 
Providencia. La qual ( como 
eftáyá dicho) incluye aque
llas tres feñaladas perfec
ciones fuyas:quc fon , Bon- 
dad> Sabiduria, y Omnipo^

ten-3
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tencìa. Pùcs todo lo que 
haña aquí íe ha dícho de la 
fibríca de efte muado ma
yor , DOS dà darò teftimo- 
niò de efta Providencia > y 
de eftas perfecciones Di
vinas , que andan en fu 
compañía : y  no menos íir
ve para efto lo que efta 
dicho de la fabrica del 
mundo menor , que es el 
hombre. Por lo qualTheo- 
doreto en doce fermones., 
que efcrivió de la Divina 
Providencia , fe aprove
cha del artificio admirable 
de las partes de nueftros 
cuerpos, para probar efta 
Providencia. Y  la razón, 
por qué el hombre íe lla
ma mundo menor, es, por
que todo lo que ay en el 
mondo mayor fe halla en 
é l , aunque en forma mas 
breve. Porque en él íe ha
lla sé r , como en los ele
mentos : y vida , como en 
las plantas : y fentido , co
mo en los animales, y en
tendimiento , y libre albe
drío , como en los Ange
les. Por lo qual lo llama 

Hom.ts. S. Gregorio toda cri^itura; 
inEvang. por hallarfe en ella natura

leza , y propriedades de 
todas las criaturas. Y por 
eíTo lo crió Dios en .el fax-

dét hombre.
to dia , defpùes de ell^  
criadas , queriendo hazer 
en él vn^fummario de todo
lo que avia fabricado. Có
mo hazen .los que dan , ó 
toman cuentas por efcrito;: 
que al remate de ellas rp- 
íumen en vn renglón la fu
ma de toda ella : de mo
do , que aquel folo ren
glón comprehende todo lo 
que en muchas hojas eíVá 
explicado. Y  lo mifmo en 
fu manera parece aver he
cho el Criador en la for
mación del hombre : en el 
qual recapituló , y  fumó 
todo lo que avia criado. 
De aquí e s , que con ma
yor facilidad conocemos 
P̂ *̂  aquí las .perfecciones 
Divinas, que íi eftendieífe- 
mos los ojos por todo cl 
mundo: que es coía, que pi
de muy largo plazo. Y  por 
efta caufa los Cofmogra- 
phos hazen vna mapa , en 
que pintan todas las princi
pales partes, y naciones 
del mundo ; para que con 
vna breve vifta fe vea de- 
buxado , lo que en fu pro
pria naturaleza no fe pu
diera vér en muchos años. 
Pues afsi podemos decir, 
que cl hombre es comò 
vna breve mapa, que aquél 
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donde no por figuras , fi
no por la mifnia verdad nos 
reprefentó quanto avia ea 
el mundo, Y quanto efta 
mapa es mas pequeña, y 
familiar , y mas conocida 
de nofotros ( pues anda en 
nueftra compañia ) tanto 
nos da mas claro conoci
miento del Criador.

Ponemos adelante entre 
las maravillas, y obras de 
D io s, la virtud que pufo 
en las femillas de las plan
tas, Porque en vna peque
ña pepita de vna naranja 
pufo virtud, para que de 
ella nafciefíe vn naranjo : y 
vn piñoncillo, para que de 
él nafcieíTe vn grande pino. 
Mas efto es muy poco en 
comparación de la virtud, 
que pufo en la materia , de 
que fe forma el cuerpo hu
mano. Porque de la vna de 
eftas femillas no fe fabrica 
mas que las raizes , y el 
tronco, y  ramas del árbol, 
con fus hojas, y fruto. Mas 
déla materia , de que el 
cuerpo humano fe forja 
( con íer vna íimple fubf
tancia ) viene a formarfe 
tanta variedad de miem
bros , de hueíTos, de ve
nal, de arterias, de rxicr-

v o s ,y  de otros innúmera^ 
bles organos , y eftos tan 
acomodados al vfo de la vi-, 
da,queíÍ algún ingenio Hes 
galTe à conocer todas las 
particularidades , y  menu
dencias,y providencias,que 
en efto a y , mil vezes que^ 
daría atonito, y efpanta- 
dodela Sabiduría , y Pro
videncia del Criador, que 
de tan íimple materia tan*; 
tas , y  tan différentes co- 
faspudo, y fupo formar,: 
Porque ninguna a y , que no 
efté clamando ,  y dicien^ 
do : Quien pudo hazer efc 
to , íino Dios Quien puv 
do dentro de las entrañas 
de vna muger , fin poner 
ella nada de fu induftria 
fabricar vna cafa para el 
anima con tantas cama- 
ras, y recamaras, con tan
tas f i la s , y retretes, y con 
tantas ofíicinas, y oficia
les , fino Dios ? Lo qual 
manifieftamente declara,íér 
efta obra trazada por vna 
infinita Sabiduria , que en 
nada falta ,  ni yerra. Lo 
qual prueban los médi
cos , y  philofophos por 
efta demonftracion. Dicen 
ellos, que en todo el cuer
po de el hombre ay mas 
de trecientos h u e í ío s e n 
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tre grandes > y  pequeños.
Y  afsi eti cada lado ay 
mas de ciento y  ciii- 
quenta hueíTos ; y  cada 
vno de ellos tiene diez 
propriedades (que los ana- 
tomiflas llaman fcopos ) 
conviene faber , tal figu
ra , tai filio , tal conne- 
xion , tal afpereza , tal 
blandura , y otras feme
jantes. De fuerte , que 
multiplicando eftas diez 
propriedades , y atribu. 
yendolas à cada vno de 
los ciento , y cincuenta 
hueffos , refultan mil y 
quinientas propriedades en 
los hueíTos de vn lado, y 
otras tantas en el otro.

Pues en eftos hueffos 
ay tres obras , y maravi
llas de Dios , que con
templar. La primera es la 
cncaxadura >y enlazamien- 
to de los hueffos vnos con 
otros con fus cuerdas, y 
ligamentos, tan perfetíia- 
mente hecha , como ya 
diximos. La fegunda es > 1a 
femejanza que tienen los 
hueffos del vn lado con 
los dcl otro , no folamen
te enei tamafío , fino tam
bién en eftas diez proprie
dades, que aqui diximos. 
De modo , que quando

crecen con la edad los 
hueffos ( pongo por exem
plo ) de la vna mano > con 
effe mifmo com pás, y me
dida , crecen los de la otra, 
y con eíTas mifmas pro
priedades ,que tienen , fin 
aver differencia de vna par
te à otra. Y  lo mifmo fe 
entiende de las coftillas, y, 
de las cañas de los brazos, 
y de las piernas del vn la
do , y del otro. La terce
ra maravilla , que à mi 
efpanta mas que las fufo- 
dichas , e s , vèr la hechu
ra, y las propriedades, que 
tiene cada hueffo de ef
tos , para el lugar donde 
efta, y para el officio , que 
exercita. Declaremos efto 
con vn exemplo de las co
fas artificiales , para que 
por él vengamos en cono
cimiento de las obras na
turales , por las de el ar
te , que procura imitar
las ,por fer eftas mas co
nocidas. Vémos , pues, 
que en cafa de vn car
pintero ay vna fierra pa-: 
ra afferrar , y vna azue
la para desbaftar , y vn 
cepillo para allanar , y vna 
juntera para igualar , y  
vn compás para medir , y  
coaipaíIar,y otros tales iaf-
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trumeiuos: y'véaios, quan 
proporcionados fon , y 
quan bien fabricados ef
tos inftrumenros para fus 
officios. Pues eílo mifa\o 
hallamos con mayor perfec
ción fabricado en eftos tre
cientos hueflbs de nueftro 
cuerpo , cada vno de íos 
quales tiene todas aquellas 
diez propriedades, que di- 
xitnos , tan proporciona
das, y tan acomodadas a 
los lugares donde eftan , y 
á los officios, que han de 
exercitar , que todos los 
entendimientos de hom
bres , y Angeles, no los 
podrían formar con mayor 
perfección de la que tie
nen. Y  fie! mifmo Criador 
(a manera de hablar ) cftu- 
viera mil años penfando en 
la fabrica de cada vno de 
eftos hueíTos para el fin fu- 
íodicho , no los hiziera de 
otra manera de la que ef
tan.

no fe acaba aquí la 
maravilla : porque todo lo 
que aquí avemos dicho de 
la proporcíon , y femejan- 
zz de los hueíTos de vn la
do con los del o tro , eíTa 
TOÍfma ay en las ternillas, y 
en los ligamentos, y  ata
duras de los h u e íl^ , y c a

los morecillos,y en los nier
vos , y  venas, y arterias de 
el vn lado para con las del 
otro. Y  todos eftos fon inf
trumentos neceíTarios para 
la confervacion de nueftra 
vida : los quales vienen tan 
acomodados à los officios, 
para que eftan diputados, 
que ni vn anillo para el de
do , ni vna vayna para fu 
efpada viene tan medida, 
ni tan compaíTada , como 
cada vna de eftas partes, pa
ra el officio que íirve. Pues 
qué cofa nos declara masía 
Sabiduría de aquel Artífi
ce foberano , que tan gran
de numero de inftrumen
tos fabrico con tan gran
de perfección , y artifi
cio para fus officios ,  que 
ní en vn folo cabello iz
quierdeo , ni defdixo délo 
que convenia para cfte 
nn.

En lo qual fe vee, quan 
beftíal fue aquel Epicuro, 
que dixo averíe fabricado 
acafo nueftros cuerpos. Por
que las cofas, que fe hazen 
acafo , pocas vezes acier
tan áfalír bien : y quando 
muchó , podra fer efto , en 
tres , Ò quatro cofas. Ma^ 
acertar en tantas mil par
tes, y  todas tan perfedlá-

men«
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mente fabricadas, que fo- 
brepujan toda facultad de 
ios entendimientos huma
nos , no es pofsible hazerfe 
acafo , íino por vn fobera
no entendimiento. Porque 
pregunto agora , qué tan 
gran locura feria decir, que 
arrojando vna gran mafa 
de hierro en vna fragua de 
herrero , acafo falieíTe vn 
relox concertado con todas 
fus ruedas, ò algun arnés 
tranzado muy bien hecho? 
Pues muy mayor locura es 
íin comparación decir, que 
el cuerpo humano fe hizo 
acafo de aquella materia, 
que él fe fabrica , en las en- 
traíías déla madre; afsi por 
fer mucho mayor el nume
ro délos hueíTos, y de las 
otras partes, de que fe com
ponen 5 como por fer to
das ellas mas perfedla men
te fabricadas , que las de 
vn relox, ò arnés. Porque
li efte artificio fe hallára en 
ciento , Ò docientas partes 
de nueftro cuerpo , no fue
ra tanto ; mas hallarfe en 
tanto numero de partes, y 
todas ellas tan perfedlamen- 
te fabricadas para fus of
ficios , efto es cofa , que 
fobrepuja toda admiración, 
y  que fingularmente nos

del hombre. 435»
declara la Sabiduria , y  
Omnipotencia de quien tan 
grande efficacia pudo dar 
à la virtud formativa de 
nueftros cuerpos.

SS. Unico,

N'mgmít cofa áe efte 
do , por granie , y  efcUref- 
cida y que fea , declara los 
Atributos dichos , como el 

hombre. Tfentencias ad̂  
mirahles de Phlhfo^ 

pbos.

P U E S  por cfta cau. 
fa dicen muy bie-i los 

eftudiofos de efta Scieii- 
cia de la anathomia , que 
ella nos es vna certifsima 
guia , y maeftra , para lle
varnos al conocimiento de 
nueftro hazedor, y de aque
llas tan principales perfec
ciones fuyas, que aqui an
damos raftreando por me
dio de fus criaturas. Por 
lo qual con mucha razón 
llaman algunos áefta Scien- 
cia , y a  la mifma fabri-: 
cade nueftro cuerpo libro 
de Dios 5 porque en cada 
partecíca de él , por muy 
pequeña que fea , fe lee,' 
y vee el fumino artificio,



Trímera 
y  Sabiduría de Dios.Y aun
que la fabrica , y las cofas 
de el mundo mayor nos 
ayuden à efte .núfíno cono
cimiento ( como efta ya de
clarado ) mas eftas vémos 
à  trechos en algunas co
fas raras , y extraordina' 
rías y que nos dan de él 
mas claro teftimonio , mas 
en efte menor mundo, que 
es el hombre, y particu
larmente en la cafa de el

Sque es el cuerpo) no ay co- 
á tan menuda, no ay vena, 

ni arteria, ni hueffecico tan 
pequeño,que no efté à vozes 
predicando el primor , y 
artificio de quien lo fabricó.

Pues qué diré de las par
tes mayores ? Qi¡é cofas di
cen los anatomiftas de la 
fabrica de nueftros ojos? 
Qué de la armazón, y huef- 
fos, y hueftecícos , y fe
fos , y  red admirable de 
nueftro celebro ? Qué de 
d  artificio , y fabrica de 
nueftras manos, de las qua
les ha procedido otro nue
vo mundo artificial, don
de fe halla quaíi tanta varie- 

, dad , y  muchedumbre de 
cofas, como en el mundo 
natural;, que Dios crió? 
Por lo ¿aual tengo en par
te por ^chofos aquellos^

que fe haa dado à efta par
te de Philofophía , que 
trata de la compoficion de 
nueftros cuerpos ; porque 
fi quiíleren levantar vn po
co los ojos à Díos , y  mi
raren fu hechura la Sabi
duría , y Omnipotencia de 
cl hazedor, no podrán de
xar de quedar míl vezes 
pafmados , de vèr tantas 
fubtilezas , y providencias, 
y maravillas. Dice David, 
que los que defciendcn à 
la mar en fus navios, veen 
la grandeza de las obras de 
Díos ,y  las maravillas ,que 
haEe enei profundo. Pues 
no menos digo yo , que 
los que entran dentro de si 
mifmos, y  faben contem
plarlo que d  hazedor obro 
en ellos, verán otras tantas 
maravillas,con que él prove
yó al hombre de todos los 
inftrumentos necefí'arios pa
ra la confervacion de fu vi
da : y efto con tanta perfec
ción , q ni aya en él cofa fu- 
perflua,m falte la neceííaría.

Ni es cofa menos admira
ble,vèr el fítio,y los lugares 
del cuerpo, en que todas 
eftas partes de él eftan con 
tanta perfección fituadas. 
Porque no fe puede ima
ginar otro , ni mas her-

moi



mofo , ni mas convenien
te , ni mas proporcionado 
para cl fin , y  officio , que 
fe hizo. Dixeron los anti
guos de la eloquencia de 
Platón , que íi algún fabio 
quitaíTe vna palabra fuya, 
y  con mucho eftudio pu- 
íieíTe otra por ella , quita- 
ria de fu elegancia: y  quien 
eílo hizieíTe en las oracio
nes de vn grande Orador, 
por nombre Lyfias , qui
taría de la fentencia : que
riendo por aqui alabar la 
elegancia del vno , y la 
propríedad de las palabras 
del otro. Pues afsi pode
mos decir à eíle propoíi- 
to (aunque la comparación 
fea humilde, comparando 
las cofas del entendimien
to humano con las del Di
vino ) que fi todos los fa- 
bios del mundo quifieíTen 
trazar ia mas pequeña par
te , Ò miembro , ò fenti- 
do del cuerpo humano , y  
formarla de otra manera, 
Ò aíTentarla en otro lu
gar , quitarían , no folo el 
officio , y vfo de ella , mas 
también toda fu gracia, y  
liermofura. Por lo qual, 
difputando Galeno con 
aquel beílial Philofopho 
Epicúro, el qual negando 

/. Parte,

la Providencia Divina , de-> 
cia, que la fabrica de nueí  ̂
tro cuerpo avia fido he-r 
cha acafo , y íin confejo, 
como ya diximos , fale con
'I ' ¿  -I Iel a eíte partido , que le
darà cien años de efpacio, 
para que mude la figura, o  
fitio de alguna de eílas 
partes de nueftro cuerpo, 
y  la fabrique , y afsientc 
de otro modo que ella ef
ta ; y verá claro, como no 
es pofsible difponerfe , ni 
trazarfe mejor , que como 
ella eftá fabricada, y  af-- 
fentada. De lo qual mara-; 
villado Salomón , y  vien
do quan baxo quedaba el 
entendimiento humano pa-í 
ra entender el primor , y;̂  
fubtileza de efte artificio 
Divino , dixo : Afsi como 
no fabes, qual fea el cami- EccIeCít 
no del ayre , y de qué ma-i 
nera íe fabrican los miem
bros en el vientre de U 
muger preñada : afsí no 
conoces las obras de Dios, 
que es el hazedor de to
das las cofas.

Conoció el Sanilo Rejr- 
David el artificio de efta, 
obra , no por eftudio de: 
Philofophia humana ( que 
no aprendió ) fino por ef
pecial revelación de Dios.

H h  y
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pral.138, Y  afsi en cl Pfalmo 138 . 

que todo trata de la Sabi
duría de Dios ( en el qual 
d ic e , que todas las cofas 
paíTadas , y venideras, le 
fon prefentes , y que las 
tinieblas fon mas claras 
que la luz delante de él ) 
viene à tratar muy en par- 
tícular de efta fabrica de 
nueftros cuerpos : donde 
(- fegun la translación de 
otros Interpretes, que íir
ve para entender la nuef
tra ) en fentencia dice afsi: 
Alabaros hé , Señor , por
que terriblemente aveis 
magnificado , y declarado 
la grandeza de vueftra Sa
biduria en la fabrica de mi 
cuerpo, Maravillofas fon 
vueftras obras , y mi ani
ma lo conoce mucho. Nin
guno de mis hueíTos huvo 
efcondido à vueftros ojos, 
quando mi cuerpo fe for
maba en lo íecrcto del 
vientre de mi madre,, y  
quando eUos con maravi- 
llofo artificio fe texían , y 
enlazaban en él. Y aun ef- 
tando yo ai imperfe¿lo , y 
por acabar de organizar, 
me vieron vueftros ojos , y 
todos mis miembros efta- 
ban efcritos- en el libro de 
vueftra Sabiduria : los qua-

les poco à poco proce
diendo los días , fe iban 
fabricando , y ninguno hu
vo entre ellos , que no 
fueíTe de vos conocido, 
aun antes que fueíTe for
mado. Quan preciofos fon, 
Señor , para mi vueftros 
penfamientos, y  confejos, 
y  quan grande es el nume
ro de ellos ! Los quales íi 
quiíiere yo contar, hallaré, 
que fobrepujan las arenas 
de la mar. Pues en eftas 
palabras declara el Prophe
ta la admirable Sabiduria 
de D ios, que refplandefce 
en la fabrica , y  artificio 
íingular de nueftros cuer
pos. Entre las quales es 
mucho denotar aquella pa
labra ( terriblemente os 
aveis engrandecido ) por
que efta palabra terrible 
mas propria parefcla para 
engrandecer las obras de 
la Divina Jufticia , que 
las de fu Sabiduría > de 
que aqui el Propheta vá 
hablando. Mas la razón es, 
porque defpues que él con
fiderò la profundidad de la 
Sabiduría Divina, que en 
efta obra de tanta variedad 
íe defcubria , y la grande
za del Poder , que de vna 
taa íimple materia pudo

fa-



D e la  fabrica 
fabricar tantas diíferencías. 
de miembros , y organos 
(como diximos) quedó el 
Propheta tan efpantado, y 
atemorizado de la Magef- 
tad , y grandeza de Dios, 
que en eíla obra veía, que 
vino à vfar de aquella pa
labra terriblemente. Donde 
parece averie acaecido, lo 
que fuele à vn hombre, 
que efta fubido en algún 
grande rifco , ò en alguna 
torre ahifsima , que íi mi
ra para baxo, y  vee aque
lla profundidad tan gran
de , parece que fe le def- 
vanece la cabeza , y teme, 
aunque efté en lugar fegu» 
ro. Pues de efta manera 
temia efte Sandio , cono
ciendo por la grandeza de 
efta obra la del Artífice^ 
que lo hizo.

Mas qué mucho es que 
vn Propheta lleno de Dios 
fe maravillafte tanto de ef
ta obra , y fe movieíTe à 
alabarlo, y  honrarlo por 
ella , pues parte de efto 
hallamos en vn Philofopho 
Gentil ?, Porque Galeno, 
Principe de los médicos^ 
que efcrivio diez y ocho 
libros de efta admirable 
fabrica del cuerpo huma
no , viendo quanto en ella.

Parte,

refplandefcia la Sabiduria 
de Dios, dice : que efta fu 
efcrhura era vn hyrano, y  
alabanza , que él compo
nía para gloria , y honra' 
de Dios. Ca no efta (dice 
él) fu honra , en que Ic
oflrczcamos incienfo ,y .
otras femejantes efpecies 
olorofas, ni en que le of- 
frezcamos facrificios de 
cien bueyes; lino en que 
por el artificio admirable 
de efta fabrica conozca
mos la grandeza de la Sa
biduria , que tales cofas fu
po trazar: y cl Poder, que 
todo efto pudo executar: 
y la Bondad , que tan ple
nariamente proveyo á las 
criaturas de todo lo qu$ 
era ncceífario para fu con^ 
fervacion,fin tener embidia 
de nada. Todo efto es de 
Galeno : el qual conven
cido , y enfeñado por el 
artificio admirable de eí  ̂
ta obra , alcanzo efta tan 
altaTheologia. Porque ef
to fue decir lo que dixo.
Dios por el Propheta Of- 
feas: Conocimiento de DÍós OíTe*. tf. 
quicroi , mas que facrifi
cio. Porque efte conoci
miento es principio, y fun
damento de todas las vir- 
tudesj como.ya efta dicho.

Hh z Pues
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Pues fiendo efta mate- den de los hueíTos, de que

tia tan provechofa para le
vantar nueftros entendi- 
miemos al conocimicnto 
de nueftro Criador, no fe
ra fuera dcl intento , que 
en efta primera parte fe- 
guimos, tratar vn poco de 
efta obra ; para que por

éi efta compuefto ) mas ay 
en efta materia tantas fub- 
tilezds, y fecretos, y tan
tas maravillas, que ni yo 
las fabría declarar , ni el 
le<5tor las podria entender. 
Porque aun los mifmos, 
que de propofito eftudlan

ella veamos fiquiera algo, efta facultad, no fe conten
de lo que efte Philofopho tan con lo que la doílri
Gentil veia : aunque efto 
no fera profíguiendo à la 
larga efta materia (porque 
efto feria cofa infinita , y 
agena de nueftra profef- 
fion) baftarnos ha apuntar 
las cofas mas comunes , y 
mas faciles de entender, y  
en que mas refplandece la 
fabiduria de efte Divino 
artificio.

C A P .  X X IV .

na les enfeña ; fino apro- 
vechanfe también de figu
ras j y imagines , que la 
reprefentan. Y  ni aun ef
to les bafta ; fino paffan 
adelante à hazer anatomía 
en los cuerpos humanos 
recien muertos ; para que 
no folo cl entendimiento, 
fino también los ojos fean 
teftigos, y  juezes de la doc
trina. Donde fe debe no
tar, que los antiguos me- 

^  * /• / . dicos tenian por cofa de
© í  la fabrica armaT^n grande horror hazer efta
á d  cuerpo humano fobre  experiencia en los cuerpos

h s huejfas,

A  orden de 
proceder re
quería , que 
trataíTemos 

primero de 
la fábrica , y  armazón del 
cuerpo humano (que con- 
íifle en el afsíento , y  or-.

humanos, y por efto la ha- 
zian en los anímales , que 
fe hallaban mas femejan
tes a ellos. Y  para que fe 
abaxe la fobervía , y vani-, 
dad de los gentiles hom
bres , y mugeres , y vean 
de qué fe vanaglorian , fe- 
pan , que los cuerpos ,  que 
jos antiguos hallaron mas

fe.
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femejantes à los nueftros arriba tocamos ) fon mu- 
( aunque fea vergüenza de- chos eftos huciTos : los qua- 
cirlo ) fueron los de las les todos eftàn enlazados 
monas, y puercos, Y  afsi, vnos en otros con vnas 
Galeno , que mas divina, y encaxaduras tan ajuftadas, 
largamente trató efta ma- y proporcionadas , y  tan 
teria , fe rigió en todo lo perfedíamente compafladas, 
que efcriviò por la fabri- que ninguno de quantos 
ca de los cuerpos de las entalladores ay en el mun- 
monas. Y  por efto es ago- do las pudiera hazer con 
ra corregido por los nue- tanto compás,y perfección, 
vos anatomiftas ; los qua- Y porque no fe deíenca- 
les hallaron por experien- xaften los hueftbs, proveyó 
cia, que en algunas cofas fe el Criador de cuerdas tan 
diíFerencian nueftros cuer- firmes, y de tales ligamen- 
pos de los de eftos ani- tos al derredor de eftas 
males. junturas, que no fea pof- 

Afsi que , por efta ma- íible defencaxarfe vn huef- 
teria tan varia , y de tan- fo de otro, fino con alguna 
ta fubtileza y no me debo grande violencia. Pues to- 
cntremeter en ella : puefto das eftas encaxaduras con 
cafo , que no ay en ella fus cuerdas, y ligamentos, 
hueftb  ̂alguno grande , ni junto con la figura de los 
pequeño , que no efte pre- mifmos hueíTos tan propor- 
dicando la Sabiduria , y  clonados , y medidos para 
Providencia del Criador, la confíftencia , y férvido 
que efto trazó. Solamente del cuerpo humano , fon 
diré , que la armazón del vozes , que eftan predican- 
cuerpo humano fe compo- do la Sabiduria de aquel 
ne de muchas piezas, y es Artífice foberano , que fin 
todo como hecho de goz- compks,y íln regla,y íin al- 
n es , para que afsi pueda gun otro inftrumento tra
ci hombre jugar de todos zó todo efto en las entra- 
fus miembros, y menearlos ñas de vna muger , íin po- 
íin difficultad. Y  no píen- ner ella mano en efta obra, 
fe nadie , que fon pocas Y  ÍÍ algun exemplo ay, 
eftas piezas j porque (como con que podamos entender

al*
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algo del artificio de efta í’obre dos íolumnas. Por- 
obra , es el que ya pufi- que las piernas íirven aqui 
mos de la fabrica de vn de columnas, que fuften- 
arnés tranzado : eí qual, tan todo efte edificio : cu-* 
acomodandofe a los miem- yas vafas fon los pies, fo- 
bros del cuerpo humano, bre que ellas fe íuftentan; 
los cubre de pies á cabeza; y lo demas es el edificio 
y  afsi es también compuef- de la cafa , el qual va tra
to de diverfas piezas con vad o , y enlazado con los 
fus junturas, para que pue- hueíTos del efpinazo , que 
da el hombre armado aba- fuben por las efpaldas haf* 
xarfe , y  Icvantarfe , y me- ta lo poftrero de la cabe- 
near, y doblar los brazos, za , todo hecho de diver- 
y  apretar la lanza , y la fas piezas, como vna ca* 
efpada en la mano. En lo dena de diverfos eslabo- 
qual todo imita el arte a n es, con fus maravillofas 
la naturaleza , en quanto encaxaduras, del qua! pro
le es pofsible ; porque en ceden las coftillas: afsi co- 
todo no puede. Lo qual mo en lo alto del edificio 
(dexadas aparte otras ven- ay vna viga principal, que 
tajas) fe conoce , viendo toma de pared a pared, 
quan pefada, y difficulto- de la qual proceden las 
famente manda fus miem- coftaneras, ó las que lla- 
bros vn hombre armado, y man afnas , que foftienen 
con quanta facilidad fe la tablazón, con que fe cu- 
mueven los miembros del bre , y remata el edificio, 
cuerpo humano ( como fe Pues fobre efta armazón 
vee en los que corren , y  de hueííos eftendió el Cria- 
boltean , y baylan) íiendo dor la carne , y la piel pa- 
mucho mayor cl numero ra hermofura del cucrpo 
de los hueííos, y junturas humano : afsi como def- 
de nueftro cuerpo , que pues de levantadas las pa
las piezas de qualquíer ar- redes de vna cafa , la en- 
nés. calamos , y guarnecemos, 

Puede también compa- para que parezca mas her- 
rarfe efta fabrica con la mofa. Porque el que tra- 
de vna.cafa alta,, armada 26 toda eí{a fabrica efatan



tan fabio , que junto en 
vno las dos cofas de ma
yor perfección, y mas diffí- 
cultofas de juntar de quan
tas ay ; que fon , prove
cho , y hermofura : y efto 
con tal primor , y artifi
cio , que lo mas provecho- 
fo es mas hermofo, y lo 
mas hermofo mas prove- 
chofo: como fe vee en la 
fábrica , y  fitio de todos 
los fentidos, y partes que 
vemos en los roftros hu
manos : los quales , ni pa
ra fus officios , ni para la 
hermofura pudieran tener, 
ni otra figura, ni otro fi
tio del que tienen. Sirve 
también ella armazón de 
hueíTos , no folo para la 
firmeza, y eftatura de el 
cuerpo, fino también pa
ra amparar lo flaco con lo 
fuerte (como adelante ve
remos) que es también otra 
providencia de eíle fupre- 
mo Artifice. Enfeñando- 
nos en efto, que los gran
des , y poderofos en la Re
pública , han de fer , no 
deíTolladores , fino defen- 
fores de los que poco pue
den. Efto bafte de lo que 
toca à la armazoií, y fa
brica del edificio de nuef
tros cuerpos : agora co-

^ 4 7
menzarémos a tratar de la 
obra de la nutrición , con 
que ellos fe fuftentan.

CAP. X X V .

© e algunos al?í/os genera^ 
les , que concime pre/upo-- 
ner para tratar de' la prU  
mera facultad de nue/ira 
anima , que pertenece A la 

nutrición ,  j  fu(ìentacion 
del cuerpo.

K  T  E  S que 
comenzemos 
à tratar de la 
facultad del 
anima vegeta

tiva , conviene prefuponer 
algunos avifos , y docu- 
mentos generales , que fir
ven para la inteligencia de 
eíla facultad. Es pues ago
ra de faber , que en nuef
tra anima ay - tres poten
cias , Ò facultades, de las 
quales la primera es vege
tativa , cuyo officio es nu
trir , y mantener el cuer
po : y otra , que llaman 
fenfitiva , que es la que 
nos dà fentido , y  movi
miento: y la tercera es la 
intelcíliva , que nos diíFe- 
rencia de los brutos, y nos

ha-



haze femejantes k los An
geles. Eftas tres facultades 
dio el Criador à vna fím- 
ple fubftancia, que es nuef
tra anima : lo qual es vna 
tan grande maravilla , co
mo fi hiziera vna criatura, 
que fuera juntamente An
gel , y  cavallo j pues nueí  ̂
tra anima exercita en nofo
tros los officios de eftas 
dos tan differentes criatu
ras ; pues ella entiende co
mo A n gel, y come , y  en
gendra como cavallo. Por 
lo qual algunos Philofo
phos no admitieron efto: 
antes dixeron , que eftas 
tres facultades de nueftra 
anima eran tres animas: 
las quales ellos ponían en 
diverfos lugares de nueftro 
cuerpo : es à faber la vege
tativa en el hígado , y la 
fenfítiva en en el eorazon, 
y  la intelectiva en la cabe
za , y  efta poftrera. decía 
P latón , que era el hom
bre : no confintíendo , que 
vna cofa tan baxa como 
nueftro cuerpo fueffe parte 
effencíal del hombre ; fino 
vaa cafa , donde el anima 
m oraba, ò vn candelero, 
donde fe ponía la candela 
encendida de aueftro en- 
tendiáiiento.

Pues conforme à efta' 
divifíon fufodicha, trataré- 
mos primero de la facultad 
del anima vegetativa , que 
tenemos común con las 
plantas : que también vi
ven , y  fe mantienen co
mo nofotros : y defpues 
tratarémos de las otras dos 
facultades del anima ; que 
fon , la fenfítiva , y ín- 
teleítiva. Efte fea el pri  ̂
mer prefupuefto.

E l fegundo fea el que 
todos fabemos : que es, 
fer neceffario mantenimien
to ordinario para confer- 
var la vida. La razón de 
efto es , porque el calor 
de nueftros cuerpos ( me
diante el qual vivimos ) ef
fe también no menos es 
caufa de nueftra muerte, 
que de nueftra vida. Por
que con fu efficazia confu
me la fubftancia , y  las 
carnes del hombre : como 
lo vemos en los dolientes, 
que por haftio , ò por die
ta no comen : los quales à 
cabo de dias vemos fla
cos , y  defcarnados. El 
exemplo de efto vémos 
en la lampara , que quere
mos que fiempre arda: 
donde el ardor de la lla
ma poco à poco vá con

fu-
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fumiendo el azeyte , que 
la íuílenta. Por lo qual es 
neceífario cebarla íiempre; 
para que fiempre fe repa
re , io que fiempre fe gaf- 
ta. Pues lo mifmo haze el 
calor natural en nueftros 
cuerpos , que la llama en 
la lampara: el quai fiem
pre ga|la, y coníume nuef
tro húmido radical: y  por 
efto conviene reftaurar lo 
que afsi fe gafta , con el 
manjar que le come. Don
de fe ha de notar , que de 
efte manjar toma ei cuerpo 
para fuftentarfe la groftura, 
y  io azeytofo , que ay en 
cl. De fuerte , que fi co
méis vna camuefa , firvefe 
la naturaleza de lo azeyto- 
fo de ella , para reftaurar 
lo que fe perdió. Y porque 
nunca es tan perfecto lo 
que fe reftaura , como lo 
que antes avía , de aqui 
viene poco a poco el hú
mido radical á perder 
fu vigor , y  virtud ; y 
quando efte del todo fe 
menoícaba , viene a aca- 
barfe juntamente con él la 
vida , fi alguna dolencia, 
ó violencia no fe antecipó 
á  darle mas temprano fin.

E i tercero prefupuefto 
e s , que pues todo el cucr-

I ,  Parte^

po con todas fus partes íe 
ha de mantener, y à todas 
conviene que corra el man
tenimiento , es neceíTario, 
que en todo él aya cami
nos , por dó corra el man
tenimiento , y  los efpiritus, 
y  el calor à todas partes : 
aísi lo trazó ei Criador lle
no de venas , y arterias , y  
niervos, de ellos mayores, 
y de ellos menores , para 
efte efFeíto. De modo, que 
él es como vna Ciudad, 
que eftà toda llena de ca
lles , y de callejuelas, pa
ra el paíTo j y  fervicio de 
los que la habitan. Aun
que no sé , fi es mas aco^ 
modado exemplo el de 
vna red muy menuda ; por
que afsi eftà todo nueftro 
cuerpo entretexido , y  lle
no , no de v n a , fino de 
quatro maneras de redes, 
como adelante declarare
mos. Lo qual fe parece mas 
claro en las hojas de los 
arboles, mayormente quan
do fon grandes : en Us 
qualei vemos tantos hili- 
cos, vnos mayores, y otros 
mas delgados que cabellos, 
que fon ia texedura , con 
que fe foftiene , y man
tiene la hoja. Y  no con
tento con efto ordenó el 

I i Cria-i
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Criador , que todo el cuer
po fucfíe ( como los médi
cos lo llaman) tranfpirable: 
que es eftár todo lleno de 
poros, para que aya co
municación de vnos miem
bros a otros.

E l quarto fea > que 
aquel Sapientifsimo Artífi
ce pufo tres facultades ne-'” 
ceflarias en todos los miem
bros para fu mantenimien
to : que llaman , atradtiva, 
converfiva , y expulfiva. 
Porque cada miembro 
atrae de las venas, que íbn 
acarreadoras del manteni
miento , lo que es neceíTa- 
rio para lu nutrición , y 
defpues lo convierte en fu 
fubftancía , y fi tiene algu
na fuperfluidad , que no le 
convenga , delpidela de 
S I. Mas entre eltas tres fa
cultades es mas admirable 
lá primera, que es la atrac
tiva : porque como en 
aquella maíTa de la fangre 
vayan los quatro humores, 
de que eftán compueftos 
nueftros cuerpos : que fon, 
fangre , flema , colera , y  
melancolía , cada miem
bro ( como íi tuvieíTe jui
cio , y  fentido J  toma lo 
que conviene a fu natura
leza , y no toca en lo de

mas. Y  conforme a efto, 
el hueíTo, que es duro , y 
folido , el qual también fe 
maBtiene , y crece , como 
los otros miembros ( fegun 
que lo vemos en los huef- 
íos de los niños, que van 
creciendo con la .edad) to
man de aquella mafia el 
humor frió , y  feco j por
que efte Ies es mas natural, 
y mas proporcionado a fu 
fubftancía. Y afsí lo hazen 
todos los demas , cada 
qual en fu manera. Poneíe 
para efto cl exemplo de la 
piedra imán : la qu al, te
niendo a par de si diver
fos metales , folamente 
atrae a si el hierro , dexa- 
dos los otros. Pues el que 
dio tal virtud a efta pie
dra , también la dió a los 
miembros , para que tada 
vno tomaffe para si de 
aquella maíTa , lo que fuef- 
fe mas conforme a fu fubf- 
tanda. Lo mifmo vemos 
en la elección de los man
jares , que hazen los ani
males ; porque fi pufiere- 
des juntos vn pedazo de 
carne , y vn poco de tri
go , y otro de yerva , la 
oveja acudirá á la hierva, 
y  el can á la carne , y  la 
gallina al trigo. Pues quien

dio
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dio a los animales eíle na* 
tura! conocimiento de el 
manjar , que les conviene, 
dió también a los miem
bros efle mifmo inftindlo, 
y  naturaleza , para que to- 
maíTe cada vno de aque
lla m a íT a lo  que mas le 
convenia.

E l quinto fea , que en 
nueftro cuerpo ay aquella 

R om  i z  ^^i*mandad , que el Apof- 
i.Thcf,+ tol tantas vezes nos enco- 
H e b r .i j .  mienda. Porque todos los 

miembros, y  fentidos, fir
ven vnos á otros , y todos 
al bien común , que es á 
ia confervacion del todo: 
mas efto con tal orden, 
que los menos nobles fir
ven á lo? mas nobles : y 
a fsi, la primera digeftion 
del manjar , que fe haze 
en los dientes, firve a la 
légunda , que fe haze en 
el eftomago , y efte á los 
inteftinos, y eftos al higa, 
d o , y el higado al cora- 
zon j y a todo el cuerpo, 
y el eorazon al celebro, 
que es el mas noble miem
bro ( donde refide el Se
nado , y los Confules : que 
fon los fentidos exterio
res , y interiores ) y afsi 
él también provee de fen
tido a todos los miembros:

• /. Parte,

para que por efte exemplo 
fe vea , como la preemi
nencia , y dignidad de los 
mayores, fe ha de emplear 
en el govierno , y  prove
cho de los menores.

A y también aqui otra 
providencia deí Criador; 
el qual no confíente , que 
en efta fu cafa aya cofa 
defperdiciada , y fin pro
vecho : aísi como no qui
fo, que huviefle en el mun
do lugar vacio , ni con- 
fintió , que los pedazos de
pan , que avian fobrado . 
j  t ♦! I I  • loan.dcl milagro de los cinco
panes, fe perdieífen. Pues 
por efto de tal manera tra
zó el govierno de nuef
tros cuerpos , que lo que 
en vna parte fobraba , co
mo fuperftuo, en otra fuef
fe neceftario : como lo ve
mos en la melancolía, que 
defecha el hígado , la qual 
firve de mantenimiento pa
ra el bazo , que es miem
bro menos noble : como 
vemos en las cafas de los 
ricos , donde los criados 
fe mantienen de lo que fo
bra de las mcfas de fus 
Señores. Y  lo mifmo ve
mos en las otras fuperfiui- 
dades, que defpide de s\ 
el hígado, y el eftomago.

I i a So-
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Sobre todo lo dicho fe 

ha de advertir otra cofa, 
que no menos declara el 
confejo de la Divina Pro
videncia : y e s , que ( co
mo Ariñoteles dice ) no 
haze la naturaleza ( ello 
e s , el Author de ella) fus 
obras femejantes à vn cu
chillo , que avia en la If. 
la de Delphüs , el qual fer- 
via de muchos officios, y  
inñrumentos ; fino para ca
da officio ordenó fu pro
prio inftrumento : los ojos 
para folo vèr , los oídos 
para oír , las narizes para 
oler , & c. En lo qual fe 
vee la realeza de efta ca
fa de nueftro cuerpo , que 
t i  Criador fabricó para 
morada de nueftra anima, 
como para cofa criada à 
fu imagen , y femejanza. 
Porque vemos ,  que en 
vna cafa de vn efcude- 
r o , ó de algún pobre hi
dalgo ,  muchas vezes no 
ay mas de vno , ó dos 
criados, que firven de to
dos los officios de cafa; 
mas en la cafa de vn Rey 
vemos > que ay gran nu
mero de officios , y  de 
oificiales diputados cada 
vno para fu officio. Por
que como el Rey es ri-

co , y poderofo , tíeiré 
facultad , y caudal pa* 
ra fuftentar todo efte nu
mero de officiales. Pues 
aplicando efto à nueftro 
propofito , ninguna cafa 
Real ha avido en el mun
do (aunque fuelfe la de 
Salomón , que tan grande 
efpanto pufo à la Reyna ¡.Reg.io 
Sabk ) que tantos officia
les tuvieífe , quantos tiene 
la cafa Real de nueftro 
cuerpo , que el Criador fa
bricó ( legun eftà dicho) 
para morada de nueftra 
anima : en la qual, fiendo 
tantos , y  tan varios los 
officios, no fe hallará vn 
official, que tenga dos of
ficios juntos, fino cada vno 
el fuyo. Y  fi alguno pa
rece tener mas que vno, es 
por razón de la diverfi- 
dad de partes, que ay en 
él. Efto fe vee , no folo 
en los cinco fentidos ex
teriores ,  fino mucho mas 
en los miembros interio
res. Y  afsi él fabricó el 
eftomago para cocer el 
manjar , las tripas para re- 
cebirlo , y purgarlo ,  el 
higado para hazer la maf- 
fa de la fangre , el cora
zon para criar los efpiri
tus de la vida « los fefos

del
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del celebro para criar los 
efpiritus animales, las ve* 
ñas para repartir la fan
gre , las arterias para lle
var los eípiritus vitales , y 
los niervos para repartir 
los animales > y afsi otros 
muchos , que pudiéramos 
aqui contar. Lo qual to
do firve , no folo para 
declarar la orden de la 
Divina Providencia , fino 
también para inftruccion, 
y  fundamento de la me
dicina. Porque entendida 
la calidad , y  condicion 
de las partes de el cuer
po, y la dependencia , que 
tienen vnas de otras , fa
ben los médicos donde 
han de aplicar las medi
cinas , y en qué lugares 
han de mandar hazer las 
fangrias , y  donde han 
de dar el cauterio de fue
go , con lo demás. Por
que yá hemos vifto curar- 
fe vn gravifsimo dolor de 
ciatica , que eftaba en el 
quadril del muslo, dando 
vn cauterio en cl oído, 
por la dependencia , que 
ay de efta parte fuperior 
à  la otra inferior.

Prefupueftos agora,pues, 
eftos documentos genera
les ,  defcenderétnos à tra-

de la dige/íion, 2^ 3  
tar de el vfo , y officio 
de las principales partes 
de nueftro cuerpo ; para 
que veamos quan perfec
tamente firven k la facul
tad de el anima vegetati
va : que es , à la ííiften*. 
tacion de nueftra vida. Y, 
en la acomodacion, y pro-, 
porcion de eftas partes 
para efte fin , veremos cla
ro el artificio , y Sabidu-¡ 
ria de la Divina Provi
dencia , que efto trazó , y  
ordenó.

C A P .  X X V L

© í los miembros necef- .̂ 
Jarios para la digejiiou, 

y  purificación del 
manjar.

UES como fea 
neceíTario el 
mantenimien
to para la 
coníervacion 

de nueftra vida , prove
yó la Divina Sabiduría de 
muchos , y diverfos offi- 
ciaks para efte genero de 
alquimia ( fi afsi fe puede 
llamar} porque para vna

mu-
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mudanza tan grande co
mo es , hazer de p an , ò 
de qualquier otro manjar, 
carne humana , eran necef- 
farios muchos officiales, y 
muchos cocimientos, y al
teraciones del manjar, pa
ra que dexada fu propria 
forma, fe mudaíTe en nuef
tra fubftancia.

Pues la primera digef
tion , y el primer officiai, 
que la ha de hazer , es la 
boca , la qual digeftion es 
tan neceftária , que (como 
dicen los médicos) el yer
ro de la primera digeftion 
no fe corrige en la fegun
da : ca todos los miem
bros tienen fus officios li
mitados , y fon entre si 
tan comedidos , que nin
guno quiere vfúrpar el of
ficio del otro. Los inftru
mentos, con que la boca 
haze efta primera digef
tion , fon los dientes. En 
cuya fabrica comienza yá 
à defcubrirfe el artificio de 
la Divina Providencia, por
que los que eftan en me
dio fon agudos para cor
tar el manjar , y los pof- 
treros de vn lado , y de 
otro , fon llanos, como las 
piedras de vn molino, pa
ra moler, y defmenuzar, lo

Trimeray 
que los otros huvieren cor
tado. Y  aun otra particu
laridad ay en ellos , que 
no íe debe echar en olvi
do j y e s , que afsi como 
los molineros pican las pie
dras , para que corten me
jor el grano , en lugar de 
efta picadura formò el Cria
dor nueftras muelas , no 
lifas , ni del todo llanas; 
fino con alguna desigual
dad , que firve de picadu
ra , y efta tan firme , que 
moliendo fiempre el man
jar , permanece , y  dura 
quafi toda la vida , fin te
ner necefsidad de renovar- 
fe cada dia, como la otra.
Y  porque ay algunos man
jares duros , y difficulto- 
fos de cortar , para efto 
formò ios colmillos , que 
fon mas recios, para ven
cer efta dureza , y difficul
tad, Y  porque para efto 
fe requeria mayor firme
za , proveyó , que tuvief- 
fe cada vno tres raizes, 
con que fe encarnaíTe en 
las encias : como quiera 
que los dientes delante
ros , que fon para menos 
trabajo, no tengan mas que 
dos : para que por aqui íe 
vea , como à ninguna co
fa , por muy menuda que

fea,



fea , faltó ia Divina Pro
videncia. Sirve también pa
ra efta digeftion ia len
gua , como pala de hor
no , trafpalando el manjar 
de abaxo arriba , para que 
por todas partes quede 
molido , y defmenuzado.

De ia boca fe íigue por 
la garganta vn coladero, 
ó garguero (porque afsi le 
llamaremos de aqui ade
lante) el qual atrae a si 
el manjar ya molido , y lo 
lleva al eftomago , que es 
el cocinero general de to
dos los miembros. Mas an
tes que paftémos adelan- 
te , fera neceflario adver
tir , que de la parte de 
nueftra boca mas vecina a 
a la garganta , proceden 
dos canales, la vna es ef- 
te garguero , que decimos, 
por dó va el comer, y  be
ber al eftomago : el qual 
efta fiempre cerrado, pa
ra que no entre ayre , ní 
frió por él , que impida 
el cocimiento de ía digef
tion , pero abrefe , y dila- 
tafe con el mifmo man
jar , que el eftomago atrae 
á su Mas la otra canal 
va a parar al pulmón, que 
es por donde rerpiram-os, 
y  liabiamüs : y efta efta

de  la d ig í f t i on , 2 ̂ ̂ 
íiempre ■ abierta , para que 
íiempre refpirémos por ella: 
y  por efto el Criador la 
hizo anulofa ; porque es 
compuefta de vnos ciccu^ 
los , como anillos , aun
que no toda íino los dos 
tercios de ella : para que 
afsi efté íiempre tefa , y  
abierta para el officio fu
fodicho. Mas con todo ef- 
f o , à la boca de efta en
trada eftà vna lengüeta tan 
delicada, y aíTentada con 
tal primor, que el mifmo 
ayre , con que refpiramos, 
la abre , y  la cierra, co
mo io haze el agua de la 
marèa en la compuerta de 
los molinos de la mar, 
quando fube , y  quando 
baxa. Y  íirve efta lengüe
ta , para que no entre por 
la c a ^  del pulmón algún 
polvo , ó ayre deftempla- 
d^o, que pueda hazer al
gún daño.

Mas preguntará algu- 
no : Por qué razón los dos 
tercios de efta canal fon 
anulofos, y  el otro tercio 
no ; antes es de vna mate
ria blanda, y flexible? Aqui 
comienza ya a defcubrir- 
fe el artificia de la Divina 
Providencia , que de na
da fe olvidó. Porque íi

to-
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toda efta canal fuera anu- cado» yà maftÌgado para 
lofa , y eftuvicra teià , fin abaxo, abaxafe juntamen- 
doblarfe , pudiera vn hom- te con èl efte coladero : /  
bre ahogarfe con vn bo- quanto mas efte fe abaxa, 
cado grande. Mas iìendo tanto fube àcia arriba la 
cl vn tercio blando , por canal del pulmón : afsi co
ja parte que fe junta con mo acaece , quando eftàn 
cl coladero , que decimos, dos cubos de agua atados 
dilatafe , y  dà amor de fobre vn pozo, donde ve- 
si , para que el bocado m os, que quanto mas tí- 
pueda paíTar ÍÍn efte peli- rais para abaxo el vno, 
gro. tanto mas fube para arri- 

Mas otra providencia ba el otro : y fubiendo ef- 
ay aqui mas admirable; te para lo a lto , haze que 
porque preguntará alguno: ninguna cofa , ni de lo que 
Si la canal, que va à pa- fe come , ni bebe , entre 
rar al pulmón , ha dé ef- por él. Lo qual puede ex- 
tár abierta , podrá entrar- perímentar el prudente le- 
fe por ella el manjar , ó ¿to r, quando à efte paíTo 
el beber, y  ahogarfe há el llegare , poniendo la ma* 
hombre. Porque por expe- no en la nuez , que téne- 
riencia fe vee , que íi vna mos en la garganta, y tra- 
fola gota de agua entra gando la faliva. Porque 
por ella , nos vemos en luego verá como efte huef- 
aprieto , y  todo fe nos va fo fe levanta , y  fube à lo 
en toser, para echar fue- alto junto con la canal, 
ra lo que por alli entró, que eftá pegada con él. 
Pues qué remedio para ef- Efta es vna de las Ungula
to í Hallólo aquella infi- res obras de efte Artifice 
nita Sabiduría. foberano , que halló camí- 

Para lo qual avemos de no para lo que nueftro in- 
prefuponer , que efta ca- genio no pudiera alean- 
nal eftá por la parte fupe- zar , trazando eftas dos 
perior continuada con el canales de tal manera, que 
coladero. De donde vie- efte coladero de vna via 
ne à fer , que quando el hízieffe dos mandados, lie- 
eftpn:iago atrae à ú  el bo- yando el bocado para aba

xo,
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xo , y haziendo, que la ca
beza de la canal del pul
món fubieíTe ázia arriba: 
para que de efta manera, 
ni lo que fe come , ni fe 
bebe , entrafte por ella , y 
áhogafíe al hombre. Para 
loqual también firve aque
lla lengüeta, que diximos 
eftár á la boca de efta ca
ña , para que nada de ef
to entre por ella.

Mas bolvamos agora a! 
eftomago , el qual comien
za luego á alterar el man
ja r , que recibe, y  á dar
le otra forma: y aqui fe 
haze la fegunda digeftion.
Y  porque efta no fe puede 
hazer íín calor , y íin fue
g o , firve para efto prime
ramente cl eorazon , que 
es fu vecino, y  es miem
bro calidifsimo , y afsi in
fluye calor en efta olla del 
eftomago. Y  íírve también 
otro vezino, que es el hi
gado ; el qual afsimifmo es 
miembro caliente. Y loque 
es mas admirable, firve tam
bién la colera , que es co
mo fuego para efto. Por
que de la bexiguilla , don
de ella eftá , vá vna vena, 
por do cfta colera camina 
a dár calor al eftomago. 
E l qual eftá compuefto de 
dos túnicas.

de la dige/lion, í $ 7
Y  efta colera entra por 

aquella vena entre la vni 
túnica, y la otra ; y afsi 
como vn leño encendido 
fe pone debaxo del fuelo 
de efta olla , para dár ca
lor. Pues quien no adora 
aqui al Autor de efta fingu- 
lar providencia? También 
todos los miembros, como 
íi tuvieran fentido para 
conocer , que el eftomago 
güifa de comer para todos 
ellos , afsi ayudan á efte 
cocimiento con fu proprio 
calor. Y  de aquí es , que 
acabando de comer fe nos 
enfrian los pies , y las ma
nos , porque el calor de 
eftos miembros vá á ayu
dar al cocimiento de el 
manjar , con que ellos fe 
han de mantener. Y  efto 
fe haze mediante vna fa
cultad , que los médicos 
llaman Virtud regitiva, ó 
regidor de todo el cuer
po ; la qual es como ma
yordomo mayor de efta 
cafa Real , donde nuef
tra anima mora. Y ef
ta es , la que haze ef
tas aplicaciones , y  otras 
obras femejantes , que íc 
requieren para la con
fervacion de nueftra vi
da.

KK De



De efte fegundo ventri- 
culo del eftomago va lue
go e! manjar à los intefti- 
n os, que ion las tripas. Y  
de eftas fale gran muche
dumbre de venas muy del
gadas , las quales íe ván 
enfanchando,y ramifican
do de tal manera , que vie
nen à paràr en vn tronco, 
que es la vena > que llaman 
Porta : la qual viene à fe
necer en la parte baxa del 
higado. De modo , que ella 
tiene la mifma figura que 
vn árbol ; fíno que la dif
férencia eftà, en que en el 
arbol fube el humor de las 
raizes , y tronco, à las ra
mas : mas aqui por el con
trario , fube el lìquor del 
manjar de ias ramas al 
tronco : las quales, quanto 
eftàn masvezinas à los in- 
teftinos, tanto fon mas del
gadas. La caula es, porque 
no entre, ní vaya por ellas 
al higado (donde fe haze 
la tercera digeftion ) cofa 
gruefta ; fino muy liquida, 
y  para efto íirve el beber,  ̂
para hazer mas liquido , y 
ralo el manjar : para que 

afsi pueda colarfe por ef
tas venas tan deli

cadas.

í. L

Officio de ios inte^inosy y  ca¡^, 
fas  de los excrementos^

pU  E  S , bolviendo al 
propofito , por eftas 

venas tan delgadas, que na
cen de los inteftinos , ef
pecial mente de los mas ve- 
zinos al eftomago, atrae a 
si el hígado el m anjar, ya 
digefto , y  cocido , de
xando en ios inteftinos lo 
menos p u ro , y  mas gruef- 
fo , para mantenerlos. Por- 
que, como ya diximos, no 
fe defperdicia nada en ef
ta cafa de D ios: y a fsi, lo 
que es fuperftuo para vn 
miembro , es necefíario pa
ra otro. Y para que efto 
fe pueda mejor hazer, or
deno aquel Artífice fobe
rano , que eftos inteftinos 
tuvieffen tantas buekas, y  
rebueltas ( porque tienen 
mas de fefenta palmos en 
largo ) para que en tan 
largo trecho aya tiempo, 
para traer el higado a si, 
todo lo que fiaere de pro-, 
vecho demas de fer eño 
neceíTario para la vida po
lítica del hombre. Porque 
a no aver mas de vn intef-

Úr.



0̂  le s  mmhrQs d e h  M gejim . t  y ̂  
tino corto , m feptjdiera tanta cuenta con lo quc
el higado aprovechar bien 
del m anjar,y afsi el hom
bre íiempre padecerla ham
bre , y  à cada paíTo ten
dría necefsidad de pur
gar el vientre. Mas à eftos 
inconvenientes proveyó el 
Criador , de la manera que 
efta dicho.

Defpues que los intefti- 
nos han fervido de efte of
ficio , las hezes , que no 
fon ya de provecho , def- 
piden por fu defaguadero: 
el qual eftá en la mas Teore
ta , y  efcondlda parte de 
nueílro cuerpo. Lo qual 
n ota , y encarece Tullio, 
diciendo , que aí'si como 
los que edifican vna cafa, 
efconden eftos lugares de 
nueftra purgación de la 
vifta de los ojos: porque 
no fe oíFendan de cofa tan 
fea , y de mal olor : afsi 
aquel Soberano Artífice de 
efta cafa de nueftros cuer
pos (donde las animas mo
ran ) alcxó de la vifta de 
nueftros ojos,lo que nos pu
diera caufar defcontento, 
y mal olor ,í i  en otra par
te cftuviera. Mas aqui ha
lló Thcodoreto materia pa
ra exclamar , y glorificar 
à Dios , por aver tenido 
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convenía al hombre , que 
(íiendo el fuente de toda 
pureza ) no fe defdeñó de 
inclinar fus ojos à nueftras 
vilezas,y poner fus Divi
nas manos, en lo que te
nemos por coía indigna de 
nueftros ojos ; para que 
por aqui fe vea que en to
do es él Admirable.

Tampoco fe ha de diíl- 
mular aqui el regalo de la 
Divina Providencia para 
con nueftras tripas. Porque 
como ellas fean defubftan- 
cia flaca, y  deleznable(aun- 
que muy vtil , y  confor
me al officio que tienen) no 
por eflb las deípreció ; an
tes las preveyó de vna te
la muy blanda, llena de 
groíTura ; que es como vna 
colcha , que las abraza , y 
abriga , para que eftén mas 
guardadas.

Agora bolvamos al hi
gado , donde fe haze la 
tercera digeftion , y  alte
ración del manjar: elqual 
trae à si lo mas liquido de 
él por aquellas venas del
gadas ( que diximos ) y lo 
recibe en los fenos, y po
ros, de que eftá lleno. Y 
como él fea de color de fan
gre ) afsi de blanco lo 
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muda en fa miímo color, 
y  no contento con las pri
meras purgaciones ( en las 
quales fe aparta lo impuro 
de lo mas puro Ì añade él 
otra mas perfecta ,  reco
ciendo mas con fu calor 
natural el manjar , que re
cibe , y  defpidiendo de si 
lo menos puro : como vé
mos que lo haze la olla de 
carne pueíla al fuego, 
quando hierve. Y como en 
el manjar, que dentro de 
SI recibe , eftén todos los 
quatro humores : que fon, 
flem a, fangre, colera , y  
melancolía : lo que fobra 
de la melancolía, embia al 
bazo : el qua! por fus con- 
dutos , y  caminos lo atrae 
à s i , y fe mantiene de él: 
pero lo demaíiado de la 
colera embia à la bexiguí- 
Hade la hiel , que eftk pe
gada con el mifmo hignda; 
la qual atrae à sì eíle hu
mor, con que ella fe man
tiene. Para lo qual tiene 
también fus venas, y vias: 
y íi eílas por alguna ma
la difpoíicion vienen à 
entupirfe , derramafe ef
te humor colerico por to
do el cuerpo , y aísi vie
ne cl hombre à hazer
fe idericiado. Mas por

que ( como fe dice ) eri 
la cafa de el fabio no ay, 
cofa ociofa : eftos dos ex-; 
crementos fufodichos ( que 
fon , colera ,  y  melanco
lía ) íirven también , def
pues de defechados, para 
otros eftédlos. Porque la 
colera tiene ciertas vias, 
por las quales defciende a 
los inteftinos: y  mordifcan- 
dolos con la viveza de fu 
calor , y  actividad , haze 
baxarlos excrementos pa
ra purgar el vientre. Por
que los inteftinos ninguna 
virtud , ni vigor tienen pa
ra efta expuluon j mas la 
melancolía , que efta en el 
bazo , íirve para caufar 
hambre ,  y  gana de comer: 
íin laqual el animal pere
cería , íino tuvieííe efte def- 
pertador, que le folicitaf- 
fe. Y  efto haze levantan- 
dofe, y haziendo vna cor
rugación en las paredes de 
el eftomago , con las qua  ̂
les fe caufa la hambre. E a  
lo qüal vémos dos mara
villas: la vna es, defcen- 
der la colera ( que na
turalmente fube a lo al
to ; porque es de natu
raleza de fuego) y la otra, 
fubir la melancolía, Íiení- 
do fu naturaleza defcea-

der



los miembros de la dige/íion, z 6 x
der à lo baxo : porque es mos paiTos al tronco de la'
de la condicion de la tier
ra. De lo qual maravilla
do Avicena gran philofo- 
pho ( aunque M oro) no 
fe pudo contener , que no 
alabaíTe la Divina Provi
dencia , que haze eftas dos 
maravillas para la fuften- 
tacion de nueftra vida: que 
fon , baxar el fuego , y fu- 
bir la tierra. Y íi efto ha
ze vn Moro ; qué fera ra
zón haga vn Chnftiano, 
afsi por eftas , como por 
otras femejantes maravi
llas?

Quédanos agora otro 
excremento , allende de 
los dos ya dichos , que 
es la aguanofidad de lo que 
fe bebe ; la qual diximos, 
que principalmente fervía, 
para que el manjar, y la 
fangre pudieíTe mas facil- 
nsente penetrar , y cami
nar por todas las venas de 
el cuerpo : de las quales 
muchas fon muy delgadas. 
Es pues de faber, que def
pues de hecho efte officio, 
defpiden de si los miem
bros efte humor , como 
carga yá inútil , y parte 
de ella fe refuelve en fu- 
dor , quando ay exercicio, 
y parte buelve por los mi¿

vena grande , que proce
de del higado, por don
de fallò : debaxo del qual 
eftán los riñones,  y eftos 
tienen dentro de si íus 
concavidades , y feno?, 
adonde viene á parar la 
orina ; la qual atraen á si 
por vna vena , que llaman 
Chupadora , diputada pa
ra efte offício. Y porque 
ellos no pueden retener 
tanta abundancia de hu
mor en SI, proveyó el Cria
dor de vn receptáculo, que 
es la bexiga , en que efte 
humor fe recogieíle. Mas 
la manera en que la orina 
entra en efte eftanque , es- 
cofa tan admirable , que 
por ella Galeno , Philo
fopho Gentil , nos combi- 
da á mirar en efto el ar
tificio de la Providencia 
Divina. Porque de eftos 
dos riñones nacen dos ve
nas ( que fe llaman Vre- 
teras ) las quales, vna por 
vn lado , y  -otra por, 
otro , ván á parár á ef
te eííanque. Y  por fer, 
ellas muy fubtiles , y  de-: 
licadas , fon caufa de 
gran dolor , à los que pa
decen enfermedad de pie- 
dra3porque por ellas decien-

de



de la piedra a la bcxiga , y 
afsi los dolores de los ta
les fon femeiaiites a los do
lores de parto. Mas vea
mos agora la puerta , por 
donde entra , afsi la pie
dra, como el humor. Pues 
para efto es de faber, que 
efta bexiga tiene dos túni
cas , ó camifas ,Ia vna jun
ta con la otra : y aquellas 
venas 5 que llamamos Vré- 
teras, ván á fenecer» ca
da vna por fu parte , en la 
primera de eftas tunicás, 
por vn fútil agujero , que 
para eftorienen , y  en la 
otra túnica interior efta 
otro y mas no en frente de 
cfte primero, fino mas aba- 
xo : y por eftas venas, que 
diximos ( las quales hazen 
en el camino ciertas buel- 
tas) vá la orina entre am
bas túnicas, hafta llegar al 
otro agujero de la túnica 
interior , por donde entra 
en la bexiga , y  defpues de 
entrada, no puede bolver 
atras , por eftar muy con
junta la vna túnica con la 
otra. Efto vemos en vna 
pelota de viento: enlaqual 
el mifmo viento cierra la 
boca,por dó entra, con 
vn poquito de cuero , que 
eftaá par de ella. Pues de

cfta manera , entrando í i  
orina por el primer aguje- 
rillo de la primera tunica, 
y  caminando por entre 
ambas al fegundo de la fe
gunda , que efta ( como di
ximos ) defviado del pri
mero, en entrando en la 
bexiga por él , no puede 
tornar à falir , porque efte 
fegundo agujcrillo fe cu
bre con la primera tunica: 
la qual efta tan pegada con 
la fegunda, que tapa aquel 
agu)erillo de tal manera, 
que ni la orina puede bol- 
ver atrás, ni aun ayre pue
de entrar por él. Efto ve
mos cada dia por expe
riencia ; porque toman los 
mochachos la bexiga de 
vn anim al, y foplando por 
el caño de ella hínchenla 
de viento , y atada efta bo
ca , fe queda llena de ayre 
fin que pueda falir repun
ta de él. Pues en efte cafo 
piden los que efto faben, à 
los que no lo faben , por 
qué via entró la orina , y  
también la piedra , quando 
la ay en la bexiga , pues 
ella efta por todas partes 
tan cerrada, que ni vn ba- 
ho de ayre ejitra , ni fa
le por ella. La caufa es , 1a 
que eftà dicha : que nos

de-



© f los mkmhros de la dìgejìion. 2 ^ 3  
declara la traza , y  artifi- dor de tantas maravillas,
CIO admirable de aquella 
infinita Sabiduria , que afsi 
lo fupo ordenar. En lo 
qual vèmos también , que 
afsi como proveyó de tan 
largos inteftinos , para re
tener los excrementos del 
manjar ya digefto , para 
que no anduviefte el hom
bre à cada pafto purgando 
el vientre, afsi proveyó de 
efte eftanque ; porque no 
anduviefte íiempre orinan
do. Y à la boca de efte 
eftanque pufo el Criador 
fu cerradura : que es vn 
niervecico , el qual tiene 
apretada , y  cerrada aque
lla puerta , como íl con 
dos dedos apretaíTedes el 
cuello de vna bota ,  para 
que no fe derramaíTe lo 
que eftà dentro de ella. Y 
es cofa efta , en que no 
menos refplandefce la Di
vina Providencia, que en 
la paíTada, la qual de tal 
manera fubjedló efte níer- 
vecico tan pequeño al im
perio de nueftra voluntad, 
que quando ella quiere 
que fe abra para evacuar 
cl humor, fe abre : y quaa- 
do quiere tenerlo , fe cier
ra , y aprieta. Por lo qual 
todoièa bendito el oixa-

y  providencias.

§. I I .

Del officio del higado,

A g o r a  bolvamos ai 
higado , ya purifica

do de eftos excrementos 
fufodichos , y al reparti
miento de la fangre, que 
en él fe engendró. Para 
efto fe ha de prefnponcr, 
que el higado es como el 
defpcnfero de la cafa de vn 
gran Señor , que reparte 
fus raciones, y da de co
mer a todos los de fu ca
fa. De fuerte , que como 
el eftomago es el cocine^ 
ro : afsi el higado es el re
partidor , y defpeníero. 
Pues él haze de efta mafa 
de la fangre dos partes 
principales : la vna es para 
mantenimiento de todos 
los miembros , y hueftbs: 
la qual fangre fe diftribu
ye por las venas de todo 
el cuerpo  ̂ que tienen fu 
principio-> y  raizes en el 
higado. Del qual nace vn 
tronco, que es vna vena 
grande , que fe llama la 
vena Cava , y efta , a ma
nera de las ramas de vn

ar-



2 ^ 4  Trímera
arix)l , fe vk ramificando 
en diverfas venas, vnas ma
yores , y otras menores: 
como lo vemos en las ra
mas de qualquíer arbol , y 
aun en cada vna de fus 
hojas. Eflas, pues, eftenJi- 
das por todo el cuerpo, 
llevaa la fangre mezclada 
con los otros humores, y 
ia reparten por todos los 
miembros, íin dexar parte 
alta , ni b axa, íin fu ra
ción. La qual los mifmos 
miembros llaman, y atraen 
à  sì con aquella virtud 
atraíliva ,  que dixlmos : y  
atrae cada miembro à si 
de toda aquella maíTa , lo 
que es conforme à fu na
turaleza. Y afsi, los huef- 
fo s , que fon duros, atraen 
à 51 de los quatro humo
res , el que es frÍo , y fecoj 
porque eílos dos humores 
ion proporcionados à la 
naturaleza dura , que ellos 
tienen. Donde entreviene 
otra maravilla : que con 
fer la fangre cuerpo pefa- 
do 5 y que naturalmente 
corre para baxo , no me
nos fube del higado à la 
cabeza , para mantener k 
ella , junto con todos los 
hueíTos, y  cafco duro , que 
ay en ella. Y de eña maíTa

también refultan fuperflui
dades , y excrementos: 
mas ni aun eños quifo el 
Criador , que fueíTcn inu
tiles ; porque de ellos íe 
crian los cabellos , y los 
pelos de la barba en los 
hombres.

Eño e s , pues , en lo 
que fe gafta la mayor par
te de la fangre. Mas otra 
parte de ella va derecha al 
corazon : el qual como 
tenga dos ventrículos , ò 
fenos diftíndlos , recibe ef
ta fangre en el primero de 
ellos : y allí con el gran 
calor de é l , otra vez fe re
fina , y purifica, defpidien- 
do por la canal del pul
món toda la fumofidad , y 
hollín , que tiene. Y  de eí  ̂
te primer feno va al fe
gundo , donde aun mas fe 
afína : y de fangre venal 
fe haze arterial ; que es 
vna fangre purifsima, y ca
lidifsima : la qual íirve pa
ra engendrar los efpiritus, 
que llaman Vitales j porque 
ion los que dan calor , y  
vida à nueftros miembros. 
De efta manera aquella in
finita Sabiduría, y Provi
dencia dífpone todas las 
cofas fuavemente , dando 
orden como las cofas ím̂

per^



© e los mìmhros de la digeflìon, 
perfe£ l^ , y groiTeras, fe t a l ,  con que nos mante
vayan de tal manera per
feccionando , y  adelgazan
do., y (fi decirte puede) ef- 
piritualizandofe ■> con ío 
qual tengan ínayor virtud 
para officios mas altos, y 
mas importantes , como 
luego diremos. Y para ef
to  diputa fus vafos, y fe
nos , con efpeciales pro
priedades y y virtudes pa
ra que efto fe pueda con
venientemente hazer : co- 
-mo lo vemos en eftos dos 
fenos del corazon, yen  to
do  lo que luego diremos, 
quede élpíocede. Lo qual, 
bien coníiderado, nos obli
gara a exclamar muchas 
vezes con el Propheta Real, 

PíáLioj. diciendo ; Quan engran- 
deícidas fon , Señor , vuef
tras obras. Todas eftan he
chas con fuma Sabiduría, 
y  la tierra efta llena de 
vueftras riquezas, y mara
villas. Porque tras de efto 
íe íiguen luego las arterias, 
que proceden del mifmo 
corazon : las quales llevan 
dentro de s\ la fangre , que 
llaman arterial, y los ef- 
piritus vitales por todo el 
cuerpo : afsi como del hi
gado nacen las venas , que 
llevan la fangre nuKimen- 
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con
nemos : y afsi fe diftribu- 
yen eftas arterias, y rami
fican por todo el cuerpo, 
como las mifmas venas. 
Mas efto con tal orden, 
que ks arterias ván fiempre 
caminando debaxo de las 
venas. Lo qual difpufo af
fi cl Maeftro mayor de ef
ta fabrica, lo vno , por
que las arterias ( que fon 
de mayor dignidad ) ten
gan efta cubierta , para que 
eftén mas guardadas ; y  lo 
otro j porque pueftas de
baxo de las venas , den 
calor à la fangre, fin el 
qual fe ciaría , y quaxaria. 
Porque la fangre arterial, 
que procede del corazon, 
es calidifsima ; por íer taÍ 
la fuente de donde na
ce. Y  porque es efta fan
gre muy viva, y  muy ac
tiva , fortificò el Criador 
eftas arterias con dos tú
nicas tan recias , comofi 
fueífen de pergamino, pa
ra que efta fangre no pu- 
dieíTe rebentar , y falir de 
fu lugar. Efta fangre arte
rial fale por el tronco de 
vna grande artería , que 
procede de cl corazon : el 
qual tronco fe reparte en 
do| brt^os p que defpues 
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fe van ramificando , y ef- 
tendiendo por todo el 
cuerpo , afsi como las ve
nas , hafta hazerfe muy del
gadas : y  el vno de eftos 
brazos defciende à todos 
ios miembros , que eftán 
debaxo del eorazon hafta 
los p ies, y el otro fube à 
ios que eftan fobre él haf
ta la cabeza > río folo pa
ra dar ca lor, y vida à ef
tas partes mas altas, fino 
para que de ella reengen
dren los efpiritus , que 
llaman animales , de que 
luego trataremos.

§. III.

Del Corazon:

Y  Por quanto efta fan
gre fe engendra en 

el corazon, fera neceftario 
tratar luego de él. Efta, • 
pues, é l ,  como R e y , en 
medio de nueftro pecho, 
cercado de otros miem
bros principales ,  que fir
ven al regimiento de el 
cuerpo. Es el vn miembro 
calidifsimo ; porque tal 
convenia que fuefte, el que 
avia de influir calor de vi
da en todos ios miembros. 
Es tan grande fu calor, que

fi acabando de matar vn 
animal grande , como es 
vn buey, metieífedesla ma
no en é l ,  no la podriades 
fuftlrir. Tiene dentro de si 
dos fenos, ó vientrecillos, 
vno al lado derecho , y  
otro al izquierdo, repar
tidos con vna paredilla, 
que efta en medio de am
bos , hecha de la mifma 
fuftancia del corazon: que 
es vna carne dura ; porque 
tal la hizo el Criador , pa
ra tener dentro de si vna 
fangre tan caliente, y  tan 
viva , que en él fe engen
dra , para que no fe reru- 
mafte por las paredes de él. 
Del primero de eftos fê
, nos va la fangre ai fegundo 
arefinarfe mas, como.di
ximos. En lo qual fe vee 
otra providencia de aquel 
Artifíce foberano , que fon 
los agujeros por donde- 
afsi la vna fangre como la 
otra, haze eftas fus entra
das , y falidas: en los qua
les pnfoelCriador fus com
puertas levadizas : que foi> 
vnas telas delgadas, feme
jantes a las compuertas de 
los molinos de la mar ( de 
que arriba hezimos men
ción. ) las quales la mifma 
mar ,  quando.fube ó de-

.cien .̂



D e hs mìeinhrosf
ciendc , abre , y  cierra. 
Porque aísi iaquila tmfma 
iangre , quando entra ,  las 
abr£ , y  cierra:, para que 
xleipues de entrada no pue
da fiáín

j .  l y .

De los Pulmones ,  i  L iv ia 
nos,

PTafer el corazon ca
lidifsimo ( como eftà 

dicho ) le proveyó aquel 
Sapientiísimo Maeftro, co
mo à Rey ,de vn continuo 
refrefcador , que le efià 
íiempre haziendo ayre,pa
ra que no fe ahogue con 
ÍU demaiìado calor. E l 
quai officio exercita fiem- 
pre , afsi quando dormi
mos ,  como quando vela
mos ; porque en ambos 
tiempos refpiramos. Y por 
eífo la fubftancia del pul
món formó ei Criador ef- 
pongiofa , y  liviana ( de 
donde le vino ei nombre 
de livianos) para que facil
mente fe pueda mover, ef- 
tcnder , y encoger. De 
fuerte que efte miembro, à 
manera de fuelles , fe ef
ta fi:mpre abriendo, y cer
rando : y abricudofe, re- 
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de U iigejlhn, x éy  
cíbe el iryre frefco, con que 
refrigera el corazon, y cer- 
randofé, defpide el calien
te , qu„‘ de él procede. Y 
en gratificación de efte 
continiio fervicio le man-, 
tiene el corazon , y dà de 
comer de fu mefa Reah 
porque fuftentandofe to
dos los otros miembros con 
lafangre délas venas (que 
es como pan cafero , co
mún à todos ) efte folo co
me de la mefa de fu Señor; 
porque fe mantienen de la 
fangre arterial , que. íe 
forja en el mifmo corazon: 
que es purifsima , y  finif* 
íima.

Sirve tambicn e l pulmoa 
parala voz , porque fallen
do et ayre , que el defpide 
de SI, con algun Ímpetu, 
y  tocando en cl gallillo, ó 
campanilla , que tenemos 
à la entrada de é l , fe for
ma la voz. Por donde fi efta 
campanilla efta hinchada 
con algun humor gruef- 
fo , apenas podemos oír 
la voz , de los que efto pa
decen , y mucho menos la 
de aquellos, que la tienen 
comida , y gaftada, Mas 
aqui es de notar, que la 
boca de la caña de efte pul
món , ni es grande, ní 
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redonda ; antes es hendi
da , afsi como la abertura 

^de vn alcancía. Lo qual 
líirve para formar la voz: 
porque de eíle modo eftan 
fabricadas las bocas de las 
flautas, y  dulzaynas : por
que de efta manera , en
trando por ellas el ayre 
colado , fe caufa la voz. 
Donde vemos la confor
midad del arte con la na
turaleza > que Dios crió: 
aunque primero fue la na
turaleza , que el arte.

Mas aqui es cofa digna 
de mucha eoníideracíon, 
vèr la Omnipotencia, y Sa
biduria del Criador , que 
pudo formar vna como flau
ta de carne, la qual ÍÍrve 
para cantar. Porque hazer 
vna flauta , ó trompeta de 
materia fbjida ( como es> 
de madera ,  ó* de algún 
metal ) no es mucho : por
que la dureza de la mate
ria ítrvepara la refonancia 
de la voz. Mas hazer eík> 
de carne (qual es la caiía de 
el pulmón) y que en ella 
fe formen algunas vozes 
de mugeres , y de hom
bres , tan fuaves, que ma-s 
parecen de A ngeles, que 
de hombres, y eft^s con 
tanta variedad de juntos,

fín tener los agujeros de 
las flautas , que firven pa
ra efta variedad , efto es 
cofa, que declara el poder, 
y  la Sabiduría de aquel Ar
tífice Soberano , que de 
tal manera fraguó la carne 
de efta caik , que fe pu-i 
diefte en ella formar vna 
\(XL mas dulce, y  mas fuav 
v e , que de la de todas las. 
flautas, y inftrumentos,que 
la induftria humana ha in
ventado. Y  aun no carece 
de admiracionla variedad,, 
que en eílo ay , para fer
vicio de la mufica acorda'*; 
da. Porque vnas canales ay; 
delgadas ,  en las quales. 
fe forman los tiples , y  
otras , en que fe forma» 
vozes tan llenas , y tan rê - 
íbnantes, que parecen atro
nar toda vna Igleíia , fin, 
k s quales no podria aver 
muíica perfeéla. Lo qual 
todo trazó, y ordenó afst 
aquel Divino Preíidente^ 
para que con efta fuavidad ,̂ 
y  melodía, fè celebraíTen¡ 
los Divinos Officios, y  fuS' 
alabanzas, con que fe def»- 
pertaííe k  devocion de los; 
fieles.

Mas aqui es de notar,, 
que quando a k  voz, que 
por aqui fale > fe añade ei

inÉ
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inftrunnento de la lengua vna flauta , por cuyo caño.
venimos a articular,y diñin- 
guireíía v o z ,y  afsi fe for
ma la habla , firvíendonos 
de efteinftrumento , y hi
riendo con él vnas vezes 
en los dientes, y  otras en 
lo interior de nueftra bo
ca. Enlo qual vem os,co
mo el arte imita à la na
turaleza en los inftrumen
tos, que ha inventado, co
mo parece enlas flautas,y 
en losorganos. Porque en 
los organos ( poniendo en  
ellos exemplo ) ay vnos 
fuelles , que embian ayre 
à los canos, y  defpues to
cando el tañedor en diver- 
íks teclas, haze diverfos fo 
nidos. Pues afsi el pulmón 
abríendofe , y cerrandofe, 
firve de fuelles ; el qual 
cerrandofe, embia por fu 
propria canal efte ayre, que 
de si echa: y defpues la len
g u a , hiriendo en las par
tes de la boca fufodichas, 
como en vnas teclas , vie
ne à articular ta voz , y  af
fi fe forman diverfas pala
bras , con que el hombre 
(como animal politico) tra
ta ,  y  declara fus penfa- 
mientos, y conceptos con 
otros hombres. El mifmo 
exemplo podemos poner en

como por la caña de nueíl 
rro pulmón, corre cl ayre, 
que de cl procede , y  el to
car diverfos agujeros de 
ella , es como tocar con U 
lengua diverfas parres de lo 
interior de oueftra boca: /  
afsi como la flauta haze 
diverfos fonidos , tocan
do en diverfos agujeros, sf. 
fi la lengua tocando en di
verfas partes de nueftra bo-; 
C3j forma diverfas palabras. 
De efta manera nos dlóel 
Criador facultad para ha
blar , y  comunicar nueftros 
penfamientos , y  concep
tos , a otros hombres. Lo 
qu al, afsi como es propria 
del hombre entre todos los 
animales, afsi es vn fingu- 
lar beneficio del Criador, 
de que carecen los mudos. 
En lo qual también ref-: 
plandefce fu Providencia; 
pues del ayre caliente, que 
el corazon defpide de si, 
por ferie dañofo, fe firve 
para vna cofa tan prove-; 
chafa , como es la voz, 
y  habla de el hombre. 
Porc^uc ninguna cofa quie-; 
re el que aya de ius 
obras tan inútil ,  y def-- 
preciada ,  que ya que 
no flrya para vna c o ^

dcvi



dexe ds fervlr , y aprove- mos , como la Divina Sa-
char ptira otra , cómo eftà biduria ordena 9 y difponc
dicho. todas las cofas ( como de-

Tiene tambicn otra fa- cimosjíuavemente : que cs^
cuitad , y virtud el pul- procediendo por las cau-
mon ; que e s , difponer el fas à fus eíft(5tos, y propor-
ayre,qiie por él entra, pa- cionando lás caufas con la
ra que de él fe engendrea dignidad de los effedos,
aquellos efpiritus vitales,- que quiere producir : de
que diximos : los quales fe tal manera , que quanto es
fómia.nde.los vapores de mas noble la forma , que
la fangre átccrial junto con quiere introducir , tanto
vna parte de ayre : el qual mas perfectamente difpone
diftribuyendofe por todtis la materia , en que fe ha
los fenos, y  fubftancia del de rcccbii* ; porque no aya
pulmón, recibe de él virtud difproporcíonentrelascau^
para efto. Los quales efpiri- fa s , y fus efFe¿tos : y en-
tus, demás de darnos vida, tre la materia , y la for-
fírven de otro officio no ma , qiid de ella ha de
menos importante , que es> proceder. Y  comenzando
fer mitefia , de que íé en- por ¡a primera caufa dó
gcndrea otros efpiritus mas nueítra nutrición , y  man-
nobles, que fon los (}ue fe tenimiento, vemos, que el
ilaman animales , median- manjar ífe maftiga , y dif-
te los quales fentimos, y  pone ¿fl la boca , para ít
nof movemos, como diré- defmenuzado , y molido,'mos luego, al eftomago : donde toma

otra formi , que los me-
§. V* dico» llaman quilo , con 

la qual purificado de las
C^njídffracion fohre lo di- hczes , que fe defpiden

cho, por los intcítinos, fe dif
pone para ir al higado;

A g o r a  ferá razón en el qual recibe otra for-
Philfophar vn  poco ma mas pcrfe(íta , que es

fobre lo que avemos hafta de fangre. Y purificada ya
gíjui tratado.; Donde-veré- efta , y. defpedida la co-

le-
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lera, y melancolía , con ia 
fuperfluidad de lo qüc be
bemos , fe díípone para ir 
al feno derecho del co
razon. Y en efte fe refina, 
y purifica mas, para ir al 
feno, Ò ventrículo Izquier
do , Jonde fe forman los 
efpiritus vitales : y eftos 
afsi difpueftos , vienen à 
fer materia ,de que, fe en
gendran los otros efpiritus 
mas nobles, que fon los que 
diximos llamarfe aníma
les.

Por lo dicho vera el pru
dente led o r, lo que acaba
mos de decir : que e s ,  fa 
orden , que la Divina Sa
biduria tiene en la procrea- 

.cion de las cofas,, ordenan
d o , que la materia fedif- 
ponga conforme à la dig- 
nidaddela form a, que ha 
de recebir : de tal modo, 
que quanto fuere mas no
ble la forma , tanto fea mas 
perfecta la difpoficion,que 
fe apareja para ella. Pues 
aplicando efta mifma or
den à las cofas efpirituales, 
entenderemos > que con
forme al eftado, ò k la gra
cia, que queremos alcan
zar , afsi nos conviene dif- 
poner , y  aparejar. Y  fe- 
g\ia efto ,  ,el penitente, que

de Ud¡<-c/!iGn, x i i
defea alcanzar,el fru¿to , y  
eftéíto de la Confefsion, 
ha de irdifpuefto , y apa
rejado con el dolor , y ‘ ar
repentimiento de los pee- 
cados, y con el examen 
fu confciencla. Afsimifmo, 
para recebir el fruito de 
el Sacramento del Altar, 
conviene que vaya con otra 
mas perfc(£la difpoílcion: 
parque efte Sacramento es 
mas a lto , y  mas Divino: 
para el qual debe ir con ac
tual devocion : y no folo 
libre de peccados , fino 
también de todos lospen- 
famientos ,que pueden dif- 
traer , y menofcabar fu de
vocion. Y  no folo para los 
Sacramentos; mas para to
das las gracias, y dones 
efpirituales , han’ de pre-, 
ceder convenientes apare
jos , y difpoficiones para 
ellos. Y  fegun efto , el que 
defea gozar de la fuavidad, 
y Gonlblaciones del Efpiri
tu Sanilo , ha de defpedir 
de si los guftos j y  confo- 
laciones del mundo co
mo lo hazia David , quan
do decía : Defechó mi an¡- 
ma las confolaciones de 
Ja tierra : pufe mi memoria 
en D ios, y en el me de- 
ley té.

Afá-



Alsitnifnio , cí que qui- 
fiere afpirar á la perflxcion 
<Jel Amor <ie D ios, ha de 
4 efpedír de si todos los 
amores deíbrdenados del 
mundo, Y  fi deícare lle- 
garfede tal manera á Dios, 
iquc venga á hazerfe vn 
efpirítu con él ( que es ha
zerfe vn hombre efpíritual, 
y  Divino ) ha de morti
ficar , quanto ie fea pof- 
íib lc , todo lo carnal, y  
terreno 9 quando íuere im
pedimento de lo Divino. 
iV íi defeáre hazerfe íeme- 
íante á aquel Señor, que 
es Unico * y Summo Bien, 
por U parte que él es 
B ie n , ha de apartarfe de 
las cofas malas : y por la 
que es Summo , no fe de
be ocupar en cofa« baxas, 
aunque no fean malas : y  
por ía que es Unico , no 
íe debe entremeter en mu
chas cofas , aunque fean 
buenas, íi fueren demaíia- 
d as, y tales , que con fu 
demaíiada ocupacíon aho
guen cl cfpiritu de la de- 
vocion, Y  íi para confe- 
guir eílo , defea darfe a la 
vida contemplativa, y te
ner quando pienfa en Dios 
la imaginación quieta , y  
líbíf üc otros penfamien-

to s , ha de fer , como di
ccn los Sandios , íbrdo, 
ciego , y  mudo , para las 
coías del mundo : y afsi 
tendrá mas defembaraza- 
d a , y  pura 1a cafa de fu 
anima , y mas libre dcl 
ruido de los penfamíen- 
tos, Pero fi haze lo con
trarío , no podra dexar 
de fer moleftado de ellos.
Y  finalmente , el que de
fea hallar a Dios de veras: 
fepa que lo ha de bufcar de 
veras: y el que quiere al
canzar de él grandes do
nes , ha de conformar el 
trabajo , y  la diligencia,
Y vigilancia , conforme 
a ia dignidad de ellos: afsi 
como el que quiere fer gran 
letrado , ha de fer muy di
ligente en el eíludio.

Eílo nos enfeña Salo- Proy.ú 
món , quando dice , que 
fi defeamos alcanzar la ver
dadera Sabiduría , la buf- 
quemos con el ardor, con 
que los hombres trabajan 
por el dinero , y con la 
cobdícía de los que caban, 
bufcando theforos debaxo 
de la tierra. Y  conforme 
a lo mifmo dice Moyfen 
que hallaremos a Dios , fí ^  
lo bufcáremos con to- 
do nueílro corazon , y

CQ^



© f ¡a anima 
con toda la afflicdon de 
nueftros ánimos.
. Efte € s , pues, cl citi

lo cornuti , y  ordinario, 
con q«c nueftro Señor co
munica fus dones, y gra
cias à las cnaturas > dif- 
poniendolas primero , y  
aparejandolas para ellas. 
Verdad es , que como el 
no fea agente natural, no 
cñá fujeto à eftas leyes, 
que él ordinariamente guar
da ; cá muchas vezes , fin 
que preceda alguna dif
poíicion por eípacio de

mtitvíx.

Introducción para tra ta f 
del ajtima fey ijit 'foa ,  y  de. 

ios efpintvis animales,

L  principio do 
efte tratado 
de la fabri
ca de nueílro 
cuerpo dixi- 

como los Philofo-nios ,
phos ponian tres difieren- 
cias de animas : vna , que 
llaman vegetativa, que tie- 

tiempo , haze él grandes, nen las plantas : otra feníÍ- 
y  lubitas mercedes , à tiva , que tienen los brutos:

9. 
Matc.ÿ. 
Idem 4.

quien le place , para ma- 
nifeftacion de fu libera
lidad ,  y magnificencia: 
como lo vemos en la vo
cación de S. Pablo , de 
S. Maiheo , y de S. Juan,

y otra intelectiva y que tie
nen los hombres: mas de 
tal manera , que efta nuef-, 
tra anima, con fer vna íim
ple, y efpiritual fubftancia, 
tiene cftas tres facuhades.

y Sauítiago : los quales Porque ella es , la que por 
eílando remendando íus medio de los inftrumentos 
redes , fueron llamados a que eftan dichos , fuftenta
la dignidad del Apofto- nueftros cuerpos : y la que
lado. Y con efto darémos ê  caufa de todos nueftros
ñn al tratado del anima 

vegetativa , que íirve 
para fuftentar la 

vida.

I,Parte,

fentidos, y movimientos: 
y  también lo es de los Jif-  
curfps de nueftro enten
dimiento, Pues aviendo tra
tado hafta aqui de lar fa
cultad mas baxa : que es  ̂
de ia facultad vegetativa, 
que tienen las p lan us, fu- 

M  m bi-
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birèmos agora à tratar de 
la que treneri, para darnos 
vida fenfitiva , como la tie
nen íos bfutos. En ló qual 
tánfo nías refplaftdete la 
Divina Sabiduría y quanto 
eña facultad es mas noble 
que la paitada.

Pues para eílo es de 
faber , que todo lo que 
haíla aqui íe ha dicho , no 
íirve para mas , que para 
mantener , y úílt vida à 
nueflros cuerpos. Mas por
que con eño , no pudien- 
do cl hombre moverfe de 
vn lugar , ni vèr la diveríi- 
dad de las cofas , que en 
eíle mundo ay criadas ( íin. 
la noticia de las quales le 
fuera impofsible natural
mente , poder venir en co
nocimiento del Criador) 
quedaba imperfccla la fa
brica i no quifo nueílro ha
zedor fer menos liberal 
con íos hombres en eílo, 
que en todo lo demás. An. 
tés crio en ellos vn tercer 
principio , demás del higa- 
do, y corazon : en e! qual, 
como en vna fragua , fe 
forjan los efpiritus., me
diante los quales vemos, 
oímos , guílamos , toca
mos-, y  nos movemos, lla
mados por eft« razón de

los Latinos animales : los 
quales fe engendran dé los 
efpiritus de la vida , quê  
dÍxÍmt)S hazerfe en él co
razon. Eíle tercer princi
pio llamamos à ios fefos, 
cuya íilia eíla en la mas al
ta parte del cuerpo ; no 
porque para ellos eíle af- 
íícnto fueíTe mas feguío , ò 

¡mejor ; fmo porque éílu- 
viéíTén junto a los ojos, los 
quales no podian por nin
guna via eílár en otfa pat
te , aviendo de fer ( como 
fon ) atalayas de la forta
leza dé rfueñro cuerpo. Pe
ro fuplió muy bien nueílro 
hazèdof la falta , que en el 
íitio avia , cubriéndolos de 
cabellos i y  cuero, y de vn 
muy duro , y recio cafco, 
el qual, como vna celada, 
Ò yelmo , guarda , que fa- 
cilmente no fean heridos: 
y  defpues , de dos telas, 
vna mas gruefla llamada 
dura madre , y otra mas 
delgada llamada pia ma
dre : las quales embuelven 
los íefos , y  las falidas de 

- ellos , y  todos los niervos..
, Y  porque dixe y  fd iá A s , es 
de faber , que los fefos tie
nen vna falida , como cola 
( que comunmente llama- 
zxios el tuétano del efpma-

zo)
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la mthrìa 
zo ) que nacè de la parte 
mas baxa de detrás de los 
fefos , y faliendo por el 
agugero mayor , que íe ha
ze en el hueífo del colo
drillo , defclende por el 
efpinazo haíla el fin del 
hueífo grande » hazíendo- 
fe íiempre algo mas del
gada.

Mas por quanto ave
mos de tratar aqui de ef
tos efpiritus animales, que 
fe engendran en los fefos 
de la cabeza , y acabamos 
de tratar de los vitales,que 
fe forjan en el corazon, 
fera razón dar la caufa, 
por cjue todos los Médicos, 
y  Philofophos ponen eílos 
efpiritus. Para efto , pues, 
debemos traer à la memo
ria , lo que poco ha dixi
mos : que e s , difponer , y 
ordenar el Criador todas 
las cofas fuavemente: pro- 
jorcionando las cauías con 
a dignidad de fus eftbitos, 

y  difponiendo la materia 
conforme à la condicion 
déla forma (como vimos 
en io paíTado) y afsimifmo 
f^oporcionando el inftru
mento con el agente prin
cipal , que ha de vfar de 
él , como agora declara- 
rèmos. Conforme à elio,

/. Partf,

fm jlthá.
vna manera de efpada da
mos à vn mozo de poca 
edad , y  otra mayor à viít 
hombre ya perfe¿lo , y ro
bufto , y otra à vn gigan
te : como la que traía 
aquel Philiftéo , que hizo 
campo con David. De efta 
mifma manera , para házer 
obras muy primas, fon ne
ceíTarios inftrumentos muy 
primos, y delicados : y pa
ra las groíTeras baftan grof. 
feros. Y aplicando efto 
mifmo à las caufas natura
les : de aqui es que las 
inteligencias , que median
te el movimiento de los 
Cielos goviernan eíle mun
do inferior (que fon fubf- 
tancias nobilifsimas , y in
corruptibles ) fe firven de 
inftrumentos nobllifsitnos, 
y incorruptibles , que fon 
eftos mifmos cuerpos Ce
leftiales , con todas fus ef- 
trellas, y planetas, con cu
yas influencias lo govier
nan todo. Pues viniendo 
à nueftro propoíito , claro 
efta , que el anima que te- 
nenvos en nueftros cuer
pos , es primer principio, y  
caufa de la vida , que vi
vimos , y de los fentidos, 
y movimiento qué tene
mos. Lo qual fe vee cla- 
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ro ; pues faltando el ani
ma , todos eftos officios, y 
movimientos fAltan , no 
faltando los rricnibros, y 
fentidos, de que ella fe ílr- 
via ; pues al parecer fe 
queda la mifma figura , y 
materia de los ojos , de los 
oídos, y  de todos los otros 
organos , y fentidos, fia 
hazer fus officios.

Pues como nueftra ani
ma fea efpiritu (como íbn 
los Angeles) era necefla- 
r io , que los inftrumentos 
pfoximos, y immediatos de 
ella , fe parecieflen, y pro- 
porcionaííen con ella : y, 
Ò fueflen puramente efpi
rituales , Ò à lo menos fe 
llegaflen mucho à la con
dicion , y  nobleza de ellos: 
quales fon los efpiritus, de 
que el anima fe íirve pa
ra darnos vida , y mucho 
mas los animales, que fon 
como vnos rayos de luz, 
mediante los quales . nos dà 
fentido,y movimiento. Por
que de otra manera , def- 
proporcion grande fuera, 
que vna íúbftancia pura
mente efpiritual ( qual es 
vna anima ) tuvíeffe por 
inftrumento proximo , y 
immediato , vn pedazo de 
nueftra carne , ò algua

T rm era , 
hueífo grande. Efta es, 
pues , la caufa , por que 
ponemos efte linage de ef- 
piritus , que fon mas ve
cinos, y  proporcionados a 
la dignidad , y  naturaleza 
de nueftra anima, que (co
mo diximos) es fubftancia 
efpiritual,

f .  Unico.

D e  la  d ig n ida d  ,  y  efJícactA 

de los e fp ir itu s  j  y  de todas 

las cofas efpirituales»

M a  S es aqui de no-; 
tar , que como to

do nueftro conocimiento 
proceda de los fentidos ex
teriores ( que es de las co
fas corporales, que vemos, 
oímos , y  tocamos ,  & c. ) 
y las cofas efpirituales ni 
las vemos ,  ni guftamos, ni 
palpamos : de aqui es, que 
muchos hombres ( mayor
mente los que fon de g ro t 
feros entendimientos) o no 
creen que las ay , ó  no 
conocen la virtud , y effi- 
cacia , que tienen ,  para 
obrar. Y  tal era aquella 
ie¿la de los Saducéos , de 
que íe haze mención en 
los A aos de los Apofto- Aftor.zf 
Íes : los quales eran tan

grof-
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groiTeros de entendimìen- gar ea dignidad el agua,
to , que no creían aver An
geles , ni efpiritus : y mu
chos ay agora, que aun
que tengan Fè de efto, no 
entienden como pueda te
ner sér , lo que ningún 
cuerpo tiene. Y  de aqui 
vienen à no entender la 
dignidad , y excelencia , y 
facultad de fus animas, 
imaginando que fon como 
vn poco de ayre , o cofa 
íemejante. Pues, à los ta
les quiero yo agora llevar 
por la mano, y poco à po- 
co irles declarando la dig
nidad , y efficacia de ef
tos efpiritus : y  por aqui 
fe levantarán à entender la 
de fus anin:ias.

Pues para efto es de 
faber, que todas quantas 
cofas corporales ay en ef
te mundo inferior fon com-. 
pueftas de quatro elemen
tos , aunque efto no fe pa
rezca , por caufa de la ák- 
veríidad de las mixturas, 
y  compoficion de ellos. 
Entre los quales elementos 
cl mas baxo , y  mas grof- 
feto, y material, es la tier
ra ,  coníiderando ío que 
ella tiene de fu propria co* 
íecha. Defpues de efte ele
mento tiene el fegundo lu-

que es la que haze fruili- 
ficar la tierra ; la qual tier
ra , quanto es de fu natu
raleza , es Cotno c a l , que 
es efteril , y  feca , como 
ella. Pero mas perfecto 
que el agua es el ayre, con 
que.vivimos ,.y reípiranios, 
y  el que acarrea eíTas miu 
mas aguas de la mar á la 
tierra , y  nos haze otros 
muchos beneficios , feguit 
que arriba declaramos. Mas 
de la fubtileza, y effíca- 
cia del fuego , que todos 
experimentamos , no ay 
que decir.

Es pues agora de faber, 
que como todas las cofas 
corporales eftén compuef- 
tas de eftos quatro elemen
tos , quanto ellas menos 
participan de la materia de 
la tierra , y de la pefadum- 
bre de ella , tanto fon mas 
nobles, y de mas virtud, y  
efficacia para obrar. Pon
gamos primero exemplo 
en elfos mifmos elemen-- 
tos. La tierra ninguna vir
tud tiene para hazer al
go 'y fmo para padecer , 
recebir como de limoíba, 
lo que los otros elementos, 
ó caufas naturales le dan: 
de tal m odo, que ni aun

pa-



i j%  Primera Tar te y 
para foftener nueftros cuer- purgan ei hierro en la fra- 
pos ferviria , íi no rccibier- gua, y  defpiden , y  echan 
fe la dureza , que tiene, fuera lo mas térreftre, que 
de los otros elementos, co- llaman mocos del herre- 
mo arriba declaramos. Si- ro , y  íe íirven de lo que 
guenfc luego los otros tres efta ya mas apurado de 
elementos : entre los qua- eftas hezes de la tierra. Y  
les los fuperiores fon mai efto también íé ve en las 
cfpirituales, y mas a<£livos, piedras preciofas : entre las 
como lo es el agua , y cl quales las mas puris , y 
ayre , y  mucho mas el fuev traoíparemes , que tienen 
go : que es el menos ma- menos de tierra, tenemos 
tcrial , y  mas adivo que en grande eftin:ia , y eímal- 
todos. tamosias en los anillos , y  

Efto vemos también en en otras cofas : pero las 
las aguas : las quales fole- otras mas groííeras , y ter
mos pefar,y defechamos las reftres , firven para la fa
mas pefadas , como mas brica de los edificios. Y  íb- 
terreftres , y efcGgemos las bre todas eftas coías es 
que menos pefan pata be- gravifsimo argumento ei 
ber. Vemoslo también en de la luz , que nos vierte 
los vinos : entre los qua- del Cíelo : que es la cofa 
Jes los turbios , y  efpefos, mas delicada ,  y  efpiritual, 
íbn mas viles , y los rñaS que ay entre las coias cor- 
delicados , y  mas donceles, perales (pues vemos , que 
fon mas preciofos. Efto entra por vna vidriera, por 
mifmo vemos eri las car- donde no entra el ayre, 
nes ; y efpccialmentt en el ní el fuego ) y con todo 
pan : porque el que ít ha- eíTo es de tan admirable 
ze de la flor de la hari- virtud , y  efíicacia , que 
na , es mas delicado > y  por medio de ella obran 
afsi firve á la mefa de los los Ciclos todas quantas 
Señores: mas el bazo, qué cofas ay en la mar , y  en 
fe haze de toda harina, es la tierra , y  debaxo de la 
para los criados. Lo mif- tierra , donde por fu vir- 
mo vemos en los metales: tud íe engendra el oro, y 
por donde los herreros la plata, y todos los otros

metales. Y



D e ¡a amma
Y añado k eño , que 

nó folo pafá aprovechar^ 
fíno también para dañar 
íbrt tanto mas podefofas 
las €ofaS, quanto fon mas 
efpirituales: quiero decir, 
meftos Materiales , y viít- 
bles. Para lo qual bafta 
tfaet pof eíiempto los ca-- 
tarros, que corrieron qua  ̂
íi pór toda Europa el artO' 
de mil quinientos y  ochen
ta. En el qüal año , fcftan- 
á o  el Ciclo , y  el ayre ( a 
lo qué fsarecia por de fue
ra ) coft la mifrtia fereni- 
díad , y pureza, que fiem- 
pté , vna mala qualidad, 
qué en él avia , que ni fe 
ve'iá , rti fe tocaba , fue 
caufa de tantas muertes,y 
de tañí grande eftrago de 
¿huchas gentes. Y  cl m if 
fflo exe'fnplo fe puede po
ner en el aj^re corrupto 
dé la pefte ; que fiíi fer co
fa , que fe palpe, y  fe vea, 
es común Calamidad , y  
deftruicion del genero hu
mano. Pues Í! afsi trata
mos de las fubftancias pu- 
íamehfe efpirituales, qua
les fon los Angeles, y  los 
demonios , claramente fe 
v e e , quan poderofos fean 
l^s vnos para aprovechar, 
y  los otros para dañar:

/en/itba. 2.79
pues vno de ellos ( ó fuef
fe bueno , ó fucíTc malo) 
baño para matar vna no
che ciento y ochenta y 4. Reg. 
cinco mil hombres en el 
exercito de los Afsyrios, 
que tenia cercada à Hie- 
rufalém.

Pues todo lo dicho fer- 
yirá , para que procedien¡- 
do por eñüS grados de 
ventajas que ay en las 
cofas , entendamos , que 
quanto ellas fon mas pe- 
fadas j y materiales 5 y  mai 
participart de la tierra,, tan- 
tó fon fñas viles, y de me*- 
ñor eñicacia : y qiianto 
mas fe acercan eti fu ma
nera à la condicion de las 
cofas efpirituales , tanto 
fon mas nobles , y  mas ef
ficaces pata obrar. Y por 
aquí entenderemos en al* 
gana inánfera la dignidad 
de nueftras animas : las 
quales fon puramente fubíl 
rancias efpirituales, como 
los Angeles ; ÿ por eífo no 
nos chantaremos de ver, 
quanta variedad , y mu
chedumbre de officios exer- 
citan en nueftros cuerpos^ 
como adelante tocafémós.
Porque lo que obra Dios 
en efte mundo mayof*  ̂obra 
nueftra anima en cl me-

flúr*



ñor y que és el hombre, 
cuyos inftrumentos imme
diatos fon eftos efpiritus, 
afsi los vitales , como los 
animales , por fer mas ef
pirituales , y mas femejan
tes a ella.

CA P. XXVÍU.

íDe los e/piritus animales, 
que f e  engendran en 

la cahe^ ,

U E S  comen
zando a tra
tar de eftos 
efpiritus ani
males , es de 

faber , que afsi como los 
vitales fe engendran en el 
corazon , afsi los animales 
fe engendran en los íéfos 
de la cabeza : que como 
es la mas noble parte de 
nueftro cuerpo , afsí íirve 
para formar eftos efpiri
tus tan nobles y que le- 
vantán nueftra vida fobre 
la de las plantas, que tam
bién viven > como nofo
tros. Y  afsi como en el 
corazon ay dos fenos, ó 
ventreciüos , en que fe fra
guan los eí^iritus vitales: 
aísi en los fefos ay otros 
dos f en que fe forjan los

a Tarte y 
efpiritus anímales. Mas de 
qué manera fe hagan, ef
tos , es cofa que excede. la 
facultad de los entendi
mientos humanos. De aqui 
procede , fer muy flacos 
los hombres muy dados à 
la efpeculacion de las Scien- 
cias , Ò à la contemplación 
de las cofas Divinas. Por-- 
que como los efpiritus ví- 
tales (como criados, y in
feriores } íirven de mate
ria , de que fe forman los 
animales, que fon fuperio- 
rps , y eftos fe refuelvan, y, 
gaften con el calor , y tra
bajo del exercicio interior, 
queda muy depauperado 
el cucrpo de los efpiritus 
vitales , que le dkn calor, 
y vida : y con efto fe de
bilita , y  enflaquece : y afsi 
fe crian en él flemas ,  y 
fuperfluidades indigeftas, 
que caufan efta flaqueza, 
con otras indifpoíiciones.

Mas aqui es de notar, 
que de eftos efpiritus, vnos 
fon para dar movknienta 
à los miembros > y  otros 
para dar ientido. Para lo 
qual proveyó el Criador 
los caminos , por donde 
corrieflen, y fé diftrib^yef- 
fen por todo el cuerpo,que 
fon dos diííerencias * de

nier-



© e los efpirittis 
niervos: vnos para que lle
ven los efpiritus , que cau- 
faii el movimiento : y 
otros, los que dan el fen- 
fido. La qual difFerencia 
fe vee claro en algunos 
paralíticos, que por tener 
entupidos los niervos, que 
íbn caufa del movimiento, 
no pueden mover la parte 
del cuerpo , que efta pa
raliticada : y  con todo ef- 
íb fienten ñ los tocáis , y 
punzáis; por no eftár cer
rados los niervos , que 
caufan el fentimíento. E f
to es coía , de que mucho 
fe efpanta Tulío en el fe- 
gundo libro de la natura^ 
leza de los diofes, maravi- 
llandofe de la Sabiduría, 
y  artificio del hazedor : el 
qual fembrb todo el cuer
po de tantas dífferencias de 
vias , y canales , ramifica
das por todas las partes de 
él : como fon las venas, 
que llevan la fangre , y las 
arterias , que llevan los 
efpiritus de la v id a , y  vn 
genero de niervos , que 
caufan el movimiento , y 
otros , que fon caufa dcl 
fentido. Pues qué red fe 
puede fabricar en el mun
do , que tantas mallas ten
ga vnas fobre otras, repar- 

/. Parte.

tídas, y fembradas por to-: 
do nueftro cuerpoi*

Y porque el lugar, 
donde eftos efpiritus aní- 
males^íé fabrican , es aque
lla maíTa de los fefos, efta 
maíTa corre por todo el ef-; 
pínazo , cercada de muŷ  
duros hueíTos , que la de
fienden , como á los de la 
cabeza el cafco : y  afsímíf-: 
mo vá también ella em
bucha con aquellas dos 
túnicas , ó camifas , que 
diximos tener los fefos, 
que fon la Dura madre , y  
la Pía madre, que efta jun-- 
to a ella. Porque cofa tan 
delicada , y tan preciofa 
como ella , ordenó el Cria
dor , que eftuvíeíTe , no 
folamente defendida , y  
amparada con los hueíTos; 
fino también regalada , y  
abrigada con eftas dos ca
mifas fufodichas, Y  digo 
tan preciofa , porque de la 
maíTa blanca que vá por 
efta canal, ( que llamamos 
la medula del efpinazo ) 
nafcen veinte y quatro pa
res de niervos; de los qua
les los doce íirven para dár 
eftos efpiritus anímales a 
la parte de nueftro cuer
po , que fube de la cintura 
arriba : y  los otros para 

N n  la



la que rcfta de la cintura 
abaxo haÜa los píes : de 
tal manera repartidos, que 
los doce firven a vn lado 
del cuerpo, y los otros do
ce para el otro. Y  porque 
Bada faltafle a efta obra, 
proveyó aquel Artífice fo- 
bcrano , que en todos ef
tos hueffos del efpinazo 
huvieífe vnos muy fubtíles 
agugericos , por donde ef
tos niervos íálen a hazer 
eftos officios fufodichos. Y  
aun de otra cofa proveyó 
mas fubtil ; que es , de 
vna delicadifsima tela , que 
divide las dos partes de ef
ta medula efpinal : y  de 
la vna vanda de efta tela 
proceden los niervos de vn 
lado , y  de la otra los dcl 
otro , fin prejudicar los 
niervos de la vna parte a 
la maffa , de dó proceden 
los de la otra. Pues quien 
no glorificara aqui aquel 
Artihce Sapientifsimo, que 
de vna fimple fubftancia, 
de que fe forman nueftros 
cuerpos , fabricó tanta di- 
verfidad de partes, de ellas 
«hiras, y  de ellas blandas, 
y  todas ellas tan perfeíla- 
niente acomodadas a los 
officios ,  para que fueron 
hechas?

Mas íl alguno" quifiere 
entender , quales fean eftos 
efpiritus, que tanto pueden, 
digo , que fon como vnos 
rayos fubtilifsimos de luz, 
que corren por los poros 
de eftos niervos, y por me
dio de ellos fe diftribuyen 
por todo el cuerpo. Para 
lo qual fe trae por argu
mento , que fi nos dan 
con vn palo en la cabeza, 
con el qual los niervos de 
ella fe comprimen,y aprie
tan , folemos decir, que íe 
nos faltó la lumbre de los 
ojos , la qual lumbre no es 
otra cofa , que eftos mif- 
mos efpiritus, que ( como 
fean fubtilifsimos ) íaltan a 
fuera por efta parte mas 
delicada ,  y  tranfparente 
de nueftros ojos. En lo 
qual vemos la proporción, 
y  orden admirable de las 
trazas del Criador. Por
que afsi como los Cielos 
fon caufa de quantos mo
vimientos , y alteraciones 
ay en efte mundo inferior, 
mediante la luz del S o l , y  
de los planetas: afsi los íe- 
fo s , que ion la mas alta 
parte de nueftro cuerpo , y  
como el cielo de cfte mun
do menor , fon caufa me
diante los- rayos de eftaluz



fDe los fentidos 
luz de todos íos mcivimien- 
tos , fentidos de n\ieftro 
cuerpo. Y de efta mane
ra aquel Artifíce fobera- 

Sapie. 8. 5 (como diximos ) 
ordena todas las cofas fua- 
vementc, quifo proporcio
nar el govierno defte mun
do menor con el del ma
yor quanto á efta parte.

C A P .  X X IX .

© e los fentidos interio
res y que eftan en la 

cabera.

Pues avemos 
dicho , que 
los efpiritus 
animales, no 
folo fon cau

fa del movimiento , fino 
también del fentido : fera 
necefíario tratar aqui de 
los fentidos. De los qua
les vnos fon particulares, y 
otros comunes : vnos exte
riores ) que fe veen por de 
fuera y y otros interiores, 
que no fe vén. Y  porque 
la virtud de los exteriores 
pende de los interiores, 
tratarémos primero de ef
tos. Los exteriores, y par
ticulares , fon los cinco, 
que todos conocemos: los 

/. Parte,

quales ván á‘ rematarfe en 
vn fentido común,que te
nemos en la primera par
te de los fefos. Porque de 
aqui nacen los niervos, por 
los quales paíían los efpi- 
ritus, que dan virtud de 
fentir a eftos cinco fentí- 
dos : y por eftos mifmos 
niervos embian ellos las 
efpecies , y imagines de las 
cofas que íintieron , a ef
te fentido común, y le dan 
nuevas de lo que perci
bieron , y en efta moneda 
pagan el beneficio recibi
do , firviendo como cria
dos, y menfageros a fu Se
ñor , dándole cuenta de lo 
que por de fuera pafía. Y  
efte es ( como los Philofo
phos dicen ) el principio 
de todo nueftro conoci
miento , que comienza de 
eftos fentidos,

Defpues de efte fenti
do común efta vn poco 
rtias adelante otro feno, 
que llamamos la Imagina
ción : que recibe todas ef
tas mifmas imagines, y las 
retiene , y guarda fielmen
te, Porque el fentido co
mún efta en vna parte de 
los fefos muy tierna , y  
por efío efta mas difpuef- 
tJt para que en ella fe im- 

N  n z pri-



priman eftas imagines; mas viendo al lobo , 
no lo es para retenerlas, y 
confervarlas , por fu) pui iu mu
cha blandura. Y por efto 
proveyó el Criador de otro 
ventrecillo en otra parte 
de los fefos mas duros, 
que fe íigue defpues de e f
ta : la qual recibe todas 
eftas ¡magines , y las guar
da ; y por eífo fe llama 
Imaginativa. Con la qual 
potencia , por fer organi^ 
ca , y corporal, nos haze 
muchas vezes nueftro ad- 
verfario guerra cruél, pin
tándonos las cofas, à ve« 
zes hermoíifsimas, y à ve
zes feifsimas, como cum
ple à fu malicia : y lo vno, 
y lo otro vemos en Amón, 

ífRcfi-n hijo de D avid , para con 
fu hermana Tamàr.

Defpues de efta poten
cia eftá vn poco mas ade
lante en los rflifmos fefos 
otro ventrecillo , que en 
los brutos fe llama Eftíma- 
tiva ,  y  en los hombres 
( por fer en ellos mas ex
celente efta facultad ) fe 
llama Cogitativa. La qual 
es potencia mas efpiritual 
que las paífadas : y  por ef- 
íb puede concebir cofas, 
que no tienen figura , ni 
cuerpo. Y  afsi la oveja

concibe 
enemiftad : y por el con
trario amiftad viendo al 
maftin, Y lo mefmo ha
zen las aves flacas, y deíl 
armadas , quando vén las 
aves de rapiña. Porque 
amiftad , ó enemiftad , fon 
cofas, que no tieaen figu
ra , ni cuerpo : y de efta 
facultad proveyó el Cria
dor à todas las aves , y  
animales, para fu confer
vacion , y  defenfíon.

Ultimamente, en la pof- 
trera parte de los fefos, 
que eftán en el colodrillo, 
pufo la memoria : la quaí 
es mas propria del hombre, 
que de los brutos ; aunque 
de ella participan algunos: 
como lo vemos en el per
ro , que efconde el pan, y  
defpues fe acuerda donde 
lo pufo , y  buelve por él; 
y  lo mifmo haze la zorra, 
que defpues que fe ha ce
bado en ia fangre de las 
gallinas , que mató , haze 
vn hoyo en la tierra, y  ef- 
condelas alli , y buelve a 
comer de ellas. También 
del Leon fe efcrive , que i„v¡aD. 
tiene memoria de los bene- H ierony. 

fícios , y  los gratifica : y  «icé  ̂
también de las injurias re- 
cebidas, y  las venga. Mas

en



© e hs fm tiio s  
en el hombre es mas per- 
feCla , y mas vniverfal ef
ta memoria , como luego 
declararemos \ íi primero 
puíieremos vn exemplo pal
pable , para que fe entien
da el origen del conoci- 
jniento de eftos quatro 
fentidos interiores. Digo, 
pues , que afsi como el 
Criador pufo en la lengua 
efta facultad de fentir los 
fabores de los manjares , y 
diftinguir entre lo dulce, y 
lo amargo, y  entre lo fa- 
brofo, y defabrido (lo qual 
ningunas otras partes de 
todo nueftro cuerpo íien- 
ten ) afsi el mifmo Artifi
ce con la Omnipotencia de 
fu virtud pudo imprimir, y 
imprimió cftas facultades 
fufodichas en folas eftas 
quatro partes de nueftros 
fefos, y no en otras.

Mas bolvamos à la me
moria : la qual es vn ÍÍn- 
gular beneficio de Dios, y 
aun gran milagro de na
turaleza. Y  digo beneficio; 
porque ella es depofitaria 
de las Sciencias ; pues fo
lo aquello fabemos ,  de 
que nos acordamos. Ella 
es ayudadora fiel de la 
priKlencia ; la qual por la 
Qiemoria de las cofas paíü^

das entiende el paradeío, y  
fuceíTo de las prefentes, 
venideras. Ella es confer- 
vadora de las experiencias; 
las quales firven , no me
nos para 1a Sciencia , que 
para la prudencia. Ella es 
madre de la eloquencia , y  
la que nos eníeña à ha
blar, guardando dentro de 
si los vocablos de las co-, 
fas , con que explicamos 
nueftros conceptos, y nos 
damos à entender.Por don
de los maeftros de hablar 
( que fon los Rhetoricos ) 
ponen por la quinta parte 
de fu officio la memoria. 
Ella mifma nos habilita 
para todas las artes , y pa
ra todas las Sciencias,guar
dando , y  reteniendo en si 
las reglas, y  preceptos de 
ellas (fin la qual el leer li
bros , ó curiar efcuelas, fe
ria coger agua, como di
cen , en vn amero) fin las 
quales artes , y diíciplinas, 
la vida humana feria vida 
de barbaros , ó de beftias 
fieras. Y fobre todo efto, 
firve ella para hazer à ios 
hombres agradecidos à 
D ios, trayendoles à la me-i 
moria los beneficios rccebi- 
dos, para darle gracias por 
ellos. Pues por todo fe ve,

io



}o que debemos al Criador 
por efte Ungular beneficio.

Mas no es menor el 
milagro de efta potencia, 
que el beneficio. Porque 
acordarfe los hombres de 
vna hiftoria , donde las co
fas van encadenadas , y  
tienen dependencia vnas 
de otras , no es mucho: 
mas vèr que vn muchacho 
toma de coro cien voca
blos Griegos , ò Latinos, 
cuya fignificacion no en
tiende , y  no tienen de
pendencia vnos de otros, 
y  que repitiéndolos en la 
memoria fíete , ò ocho ve
zes , de tal manera fe le 
aísienten , y  permanezcan 
en ella , que fi à mano 
viene , eftén alli guardados 
hafta la vejez , y que to
das las vezes que los qui- 
ficre repetir , falgan de 
aquel feno, donde eftaban, 
y  buelva la memoria fiel
mente el depofito , que le 
fue encomendado, no es 
efto cofa de grande admi
ración ? Pues que diré de 
ios que faben las quatro 
lenguas , Latina , Griega, 
Hebraica, y  Chaldéa, don
de es neceíTario , que el 
que las ha de entender , y  
JiabJar, tenga en la me-

moría tanta infinidad de 
vocablos , como ay en to
das eftas lenguas , y que 
todas le fírvan , las vezes 
quequifíere hablar en ellas? 
Mas qué dlrémos de algu^ 
ñas memorias admirables^ 
qual fue la del Bienaven
turado Pontífice S. Anto
nino : de quien fe efcrive, 
que fíendío de edad de 
quince años, tomó de me
moria todo el Decreto en 
efpacio de vn año i Qué 
de la memoria de Mithri- 
dates, Rey de Pomo ; de 
quien fe efcrive , que fabia 
veinte y  dos lenguas? Pues 
quien fue poderofo para 
imprimir en aquella tan 
pequeña celdilla de los íe- 
fos tal habilidad , tal ca
pacidad , y tan grande ef
pacio , donde tantas diffé
rencias de vocablos pu- 
dlefíen dlftinclamente ca
ber , fin confundirfe los 
vnos à los otros ? Quien 
fue poderofo para efto, fi
no aquel Señor , que afsi 
en efto , como en otras 
infinitas cofas , nos quifo 
moftrar la grandeza de fu 
Omnipotencia , y magnifi
cencia ? Y  con todo efto 
fomos tales los hombres, 
que ni fabemos eftimar ef

tc



S)e los fentidos exteriores, z 8 7
te milagro , ni dar gra- ta de ella , faludandole el
das al Criador por efte 
beneficio.

C À P .  X X X .

Pralm. 5. 
70. 71- 
1 38.

Tob.

S)e tes cinco fentidos ex -  
teriores : y  primero de 

los Ojos,

UCH A razón 
tuvo David 
para exda- 
mar , y con- 
feflar tantas 

vezes , que era Dios admi
rable en todas fus obras, 
por pequeñas que parez
can. Digo efto , porque 
faliixios agora de vna ma
ravilla , y entramos en otra 
no menor, que es la fabri
ca de nueftros ojos. La 
qual conficíían los profef- 
fores de efta Sciencia , fer 
la cofa mas artificíofa, mas 
fubtil , y mas admirable 
de quantas el Criador for
mò en nueftros cuerpos: 
en la qual, afsi como en 
la paííada , no es menor el 
beneficio, que la maravi
lla de la obra. Porque qué 
cofa mas trifte que vn hom
bre fin vifta ? Pues el San
dio Tobias, que con tan
ta paciencia fuífria la fai-

A n gel, y diciendole , que 
Dios le dieíTe alegría, ref- 
pondio: Qué alegría pue
do yo tener , viviendo etx 
tinieblas , y no víendo la 
lumbre del Cíelo ? Pues 
aviendo ya tratado de las 
partes de nueftro cuerpo, 
que eftán efcondidas den
tro del velo de nueftra 
carne , agora ferá razón 
tratar de los fentídos , y  
miembros exteriores de 
nueftro cuerpo , que eftán 
en la frontera de nueftra 
caía á vifta de todos : y 
comenzaremos por el mas 
excelente de los fentidos 
exteriores , que fon los 
ojos j y aísi , el artificio, y  
fabrica de ellos fobrepuja 
á la de todos los otros 
miembros , y fentidos.

Y  la primera cofa, que 
nos debe poner admira
ción , fon las efpecies , y  
imagines de las cofas , que 
fe requieren para verlas* 
Para lo qual es de faber, 
que todas hs cofas viíi- 
blcs , que fon las que tie
nen color , 6 luz , produ
cen de SI en el ayre fus 
imagines, y figuras, que 
los Philofophos llaman .e f
pecies , las quales rcpre-

fcn-



fentan miiy al proprio las 
mifmas cofas , cuyas ima
gines fon. La razón de ef
to es , porque fegun re
glas de Philofophia , las 
caufas, que producen al
gun efFedo , han de tocar
le vna à otra , ò por fu 
propria fubftancia, ò por 
alguna virtud , ò influen
cia fuya. Y  pues aqui tra
tamos de efte effeclo, que 
es vèr las cofas, y ellas ef
tán apartadas de nueftra 
vifta : es neceíTario que fe 
toquen, y  junten por al
gun tercero. Y  para efto 
proveyó el Criador vna co
fa digna de admiración : la 
qual e s , que todas las co
las viíibles produzcan en 
el ayre eftas imagines, y 
efpecies, que llegan à nuef
tros ojos , y reprefenten 
las mifmas cofas, que han 
de fer viftas : lo qual fe 
vé en vn efpe)o , el qual 
recibiendo en si eftas ef
pecies , y ¡magines , y  no 
pudiendo ellas paiTar ade
lante , por no fer efte ef
pejo tranfparente , paran 
alli, y  reprefentan nos per- 
feCtifsimamente todoquati- 
to tienen delante. Y  aísi, 
en ellos vemos montes, y 
valles, y campos , y ar

boles, y exercitos enteros,' 
con todo lo demás , que 
tienen prefente : y  fi mil 
efpejos huviere repartidos 
por todo el ayre , en to
dos ellos fe reprefentara lo 
miímo. Y  no folo en el 
a y re , mas también en el 
Cielo ha. lugar lo dicho; 
porque no podríamos vér 
las eftrellas , eftando taá 
apartadas de nueftra vifta, 
íl ellas no imprimieíTen fus 
efpecies , y imagines en 
nueftros ojos, para que me
diante ellas fueíTen viftas. 
Pues qué cofa mas admi
rable , que viendo nofo-, 
tros como vn pintor gafta 
muchos dias en acabar vna 
imagen y que cada vna de 
eftas cofas viíibles fea po
derofa para producir íin 
pincél, y  íin tinta , y fin 
efpacio de tiempo, tanta 
infinidad de imagines en 
todos los cuerpos tranfpa- 
rentes , como íbn, el ayre, 
y  el Cielo í Quien no vee 
aqui la Omnipotencia de 
q-uien tal virtud pudo dar 
à  todas las cofas viíibles, 
para que fe pudieíTen vèr.

Mas tratando del orga
no de la vifta , es de fa
ber , que de aquella parte 
delantera de nueftros fefos

(don-



(dónde diximos que eftaba tre si con tres telas delica-
el fentido común ) nacen difstmas. Y al primero ds
dos niervos y vno por vn ellos llaman criftalino, por
lado , y  otro por otro: por fer folido , y  tranfparente,
los quales defciendcn haf- cotno lo es el criftal. Y
ta los ojos aquellos efpiri- defpues de efte fe fíguc
tus, que llamamos anima- otro humor roxo , que es
les , y eftos Ies dán virtud abrigo , y  termino de el
para vèr y fiendo primero criftalino,y tras de efte fe
ellos informados con aque- fígue otro azul. Y eñe co^
Jlas efpecies, y  imagines de lor firve , para que por vir- 
las cofas , que diximos. tud de él fe recojan , y  
Mas de la fabrica de eftos fortifiquen en la pupila del 
ojos fe efcriven cofas tan ojo aquellas efpecies, y ima- 
delicadas , y  admirables, gines, que diximos: la qual 
que yo no las alcanzo , y  fe offenderia con la mucha 
menos las podré efcrivir, claridad , como fe oíFen- 
Mas laque me parece mas de , quando miramos el 
admirable de todas es , que Sol. 
con fer tantas, y  tan ad- Pues por eílos viriles de 
mirableslas cofas, quepa- los humores fufodichos ( íi 
ra efta fabrica de los ojos afsi fe pueden llamar ) en- 
íe requieren, fue podero- tran las efpecies, y imagi- 
fo aquel Artifíce foberano nes de las cofas , y  fuben 
para ponerlos en la cabe- por los fobredichos nier- 
2a de las hormigas. Pues vos al fentido común , que 
quanto mayor maravilla es diximos , de donde ellos 
efta, que aver puefto los nacen. De m odo, que por 
ojos en la cabeza del hom- ellos baxan los efpiritus 
bre, Ò de algún Elephan- animales , que nos hazen 
te ? v è r , y por ellos mifmos fu - 

Mas con callar otras co- ben las imagines de las co
fas mas fubtiles, no dexa- fas à efte vientrecillo de el 
ré de decir, que en la com- fentido común fufodicho, y  
poíicion del ojo entran tres de ai caminan à los otros 
diíFerencias de humores, interiores. Y  fegun efto pr 
los quales fe dividen en- d ^ o s  decir ,  que t

,odo
eftc.



P fal. 8.

2 ,^ 0  Trímera Tar/e, 
efle mundo vlfible ( quan hombre, que haría ? Adon- 
grande es ) entra en nuef- de no iría à bufcar cl re- 
tm anima por efta puerta medio í Y  que gracias da- 
de los ojos. Y  efta es la ria à quien fe lo diefíe ? Y 
caufa ( como Ariftoteles con fer efto afsi, y faber 
dice ) de fer tan preciado los hombres , que Dios 
efte fentido : porque como es el que les dio la vif- 
el hombre , por fer criatu- ta , y  el que fe la con
ta racional , naturalmente ferva , no Ies pafTa po'r 
defea faber , y  efte fenti- penfamiento darle gracias 
do de la vifta le defcubra por ello, 
infinitas difterencias de co*- Paffemos del fentido 
fas : de aqui le viene pre- del Vèr al del Oír : que 
ciar mucho efte fentido. también es noble fentido,
Mas otra cofa tiene mas y  no menos ayuda à la fa-
excelente: que e s , vèr por biduria. De lo qual tene-
èl b s maravillas de las mos exemplo en Didimo: H leroa.

obras de Dios , por donde que nació ciego ,  y  no por in  Cacha-

fe levanta nueftro efpirítu eflb dexó de fer gran Theo-
al conocimiento de él. Af- logo. Pues de efte fentido
fi lo mueftra David , quan- fon caufa dos niervos,
do dice : Veré , Señor , tus que proceden del fentido
C ielos, que fon obras de común , vno por vna van-
tus manos, y  la Luna , y  da , y otro por otra : los
las eftrellas, que tu fundaf- quales llevan confígo los
le. Efte Sanáo varón em- efpiritus animales, que nos
pleaba mejor el beneficio dán virtud para oír. Mas
de la vifta \ que los que dentro de los oídos eftá
vfan de él para ofFenfa del vna bexlguita , que llaman
que fe lo dió , haziendo Mírlnga , llena de ayre:
materia-de peccado , lo que es como vn atabalÍ-
que avia de fer de fus ala- co , y llegando alli el fo-
banzas, y haziendo guerra nido de la voz , ó de qual-
al dador con el mifmo quiera otra cofa , hiere efte
dón, que él les dió : y mas organo , y  con efto fe cau-
taldón , como efte es. Por- fa el o\r. Mas fi efta ve-
que íi efte perdiefle vn xiguilla por alguna ocafion

fe



De hsfen tiàos exterioras. 15 i
fetompè , y  fe falc cl ay- que fon , vtilidad, y het*-'
re 'de ella, luego fe pierde 
el oìr : y  por efta caufa el 
Criador formò la* orejas, 
afsi corno les parpados en 
los o jos, para guarda de 
cfte fentido. .

La mifma origen tiene 
el fentido del oler , al qual 
defcienden otros dos nier
vos , q«e proceden de la 
mifma fuente del fentido 
común, y llegan à las na- 
rizes: las quales tienen den
tro de si dos pezones chi
quitos de carne muy blan
da , y efponjofa , embuel- 
tos en vnas telas delicadas: 
adonde vienen à parar los 
niervos fobredichos,y lle
gando aqui el ayre , que 
trae conílgo las efpecies de 
las cofas olorofas, fe cau
fa el olerías.

Y  para guarda de efte 
fentido proveyó el Criador 
las narizes, las quales tam
bién firven para la hermo
fura del roftro. Porque qué 
parecería vn hombre fin 
narizes ? Donde es mucho 
de notar la infinita Sabidu
ria del Criador el qual jun
tó en la fabrica de todos 
nueftros fentidos, y miem
bros, dos cofas difficulto- 
íifsimas de ayuntar ea vnoj 

Imparte,

mofura*,trazandoIas cofas 
de tal manera , que lo mas 
provechofo para la vida 
fueíTe también mas hermofo 
para la vifta.

Sirven también las na
rizes con los dos agujeros, 
que tienen , para que no 
folamente por la boca , fí
no también por ellas fe pur
gue la fiem a, que fe cria 
en cl celebro. Porque co
mo los vapores de nueftro 
cuerpo fuban a lo alto de 
la cabeza (  c o t i o  ios de la 
tierra fuben a ia parte al
ta del ayre ) proveyó el 
Criador eftos dos desagua
deros , por donde fe pur- 
gaffe efte ruin humor, Y  
aun otra cofa entrevíenc 
aqui mas admirable : por
que en la parte mas baxa 
déla cabeza ay vn embu
do , que fabricó la natu
raleza , el qual tiene la co
pa ancha , y  redonda , y 
viene a rematarfe en vn ca
ño eftrecho ; y  efte embu
do recoge las flemas, que 
fe diftilan de toda la cabe
za , y por efte caño eftre
cho vienen a parar eftos 
dos defaguaderos fufodi- 
chüs. De modo , que afsi 
como en los patios de las 

P o  i  ca-



cafas grandes ay vn fumU 
dero j adonde corren las 
aguas, quando llueve : af- 
íi proveyó el Criador en ef
ta nueftra cafa de efte fumi- 
dero, por donde fe defpi
den las ñemas , para que 
no nos hagan daño. En lo 
qual vem o s, como en nin
guna cofa fe defcuidó el 
Criador, de lo que con
venia para nueftra falud , y  
vida.

De aqui defcendamos 
vn poco mas abaxo al fen
tido del gufto, con que guf- 
tamos los fabores : lo dul
ce , y lo amargo : lo fa- 
brofo , y  lo defabrido. Y 
la caufa de efte fentimien
to fon dos niervos , que 
eftan en medio de la len
gua , y fe ramifican , y  ef- 
tienden por toda ella : la 
qual proveyó el Criador, 
que fueííe húmeda , y llena 
de poros, y  vacia de to
do genero de fabores. Y la 
caufa de eftár llena de po
ros es, para que puedan en
trar por ella las efpecies de 
los fabores, y  llegar á ef
tos niervos fufodichos, que 
fon la caufa de efte guílo. 
Convenia también , que 
fueííe húmeda , para hume
decer los manjares; por

que no fe puÆerâ fentir el 
íabor de ellos ftn ta hume-; 
dad de la faliva, Y  no me
nos convenía, que caref-  ̂
cieíTe ella de todo fabor 
(afsi como el organo de el 
oír de todo fonído) par» 
que pudiefTe percebir to-í 
das las difterencias de fan 
bores. Porque ÍÍ ella tu-i 
viera alguno dentro de si,- 
folo efte ííntlera , y  no los- 
otros : como acaefce al que 
tiene calenturas coléricas,, 
al qual amargan todas las. 
coíás por razón del humor 
colerico , con que la lengua 
eftá inficionada , que de 
fuyo es amargo. Mas aqui 
es de notar vna differencia 
que ay , entre efte fentido^ 
y  los otros ; la quaí es, que 
las efpecies de las cofas, 
que fe han de vèr , oír , 
o lè r , han de pafíar por al
gún cuerpo tranfparente, 
como es el ayre : mas ni ea 
efte fentido , ni en el que 
fe íigue ,n o  ha lugar efto* 
Porque lo  que fe ha de guí^ 
tar , ó tocar , ha de eftár 
junto con nueftra carne. 
De fuerte, que la cofa fa- 
brofa ha de juntarfe con  
nueftra lengua ,  para que fe 
fienta íu fabor. En lo qual 
fe ve j quan breve fea efte

de-j



hs fentiàos 
idcîcyte ; pues como dice 
vn Dodor , el deleyte de 
]a gula en efpacio de tiem
po apenas es de quatro mo
mentos ,y  en efpacio de lu
gar aun no es de quatro 
dedos : y con fer efto af- 
Î î , vemos quantas rentas, 
y  patrimonios fe gaftan en

Îervir à efte deleyte. Por 
0 quai exclamó Seneca, 

diciendo : O buen Dios, 
quantos linages de officia
les , y de officios trae ocu
pados vn folo vientre!

El poftrer fentido es el 
Ta¿to , con que fentimos 
las quatro primeras quali- 
dades de los elementos: que 
fon frío , y  calor , hume
dad , y fequedad : y fen
timos también lo duro, y 
lo blando , lo afpero , y  
lo llano. Efte fentido no 
tiene lugar feñalado en 
nueftro cuerpo , adonde 
efté íituado : porque efta 
eftendido por todo é l , por 
íer afsi neceíTario, para que 
el animal fientalo dañofo, 
y  lo provechofo , y afsi 
huya lo vn o , y procure lo 
otro, Y  la caufa de efte fen
timiento es otro linage de 
niervos, que fe derraman 
por todo el cuerpo , y fon 
caufa del fentido ; afsi co

mo ay otros, que lo fon’ 
del movimiento , fegun ef
ta ya declarado. A efto, 
que hafta aquí fe ha dicho, 
añadiré lo que Tullio di-j 
ce fobre efta materia,

. C A P .  X X X I.

tfO que dice Tullio de loí̂  
Jentidos exteriores de 

nne^ro cuerpo,

A R A  concfu- 
íion de efta 
materia quie*» 
to referir aqui 
lo que dice 

Tullio de la conveniencia, 
y  hermofura de los fentí- 
d o s , y partes exteriores de 
nueftro cuerpo, con lo qual 
prueba é l, aver íldo todo 
efto fabricado porvnafum-: 
ma Sabiduria , y  providenn 
cia , para el v fo , y provea 
cho de nueftra vida. Dice, 
pues, é l , que efta Divina 
Providencia levantó los 
hombres de la tierra , y los 
hizo altos, y derechos; paroi 
que mirando al Cielo , vi-i 
nieflen en conocimiento de 
Dios, Porque fon los hom
bres,hechos de la tierra, no 
como inquilinos,y morado-* 
res dellajíino como contenió

pla-i

.  L ib . i .  de
natu.Deo
rum.



Z 9 A- T a r te Trímera,  
piadores de las cofas Ce- y íebebe, para juzgar íi 
leftiales, y,fobeunas : cu- es bueno, ò malo. Pues yá 
ya contemplación, y vif- el fentido del Gufto, que 
ta , à ningún otro animal hadeíentír las diíFerencias 
pertenece , lino à folo el de las cofas , con que nos 
hombre. La qual Providen- mantenemos, conveniente- 
cía form ò, y aííentó ma- mente fe pufo en aquella 
ravílloíámente los fentidos parte de nueftra boca , por 
(cjuc ion los Interpretes, y  donde neceíTaríamente paf- 
menfagerosde las cofas) en fa , lo que fe come, y fe* 
la cabeza , como en vi>a b̂ ebe. ’ 
torre alta , para el vfo ne- Mas el fentldo del To- 
ceíTaríodeU vida. Porque car igualmente fe eftiende 
los ojos (que fon como por todo el cuerpo ; pa-. 
atalayas de efte cuerpo) ra que aísi pudielTemos fea- 
eftán en el lugar mas alto; tir todos los golpes, y to
para que mejor exercítcn dos los grandes íi-ios, y ca- 
fu officio , viendo de alli lores, que nos podían da- 
muchas diíFerencias de co- ñ ^ .
Í3.S. Donde es mucho de no- 

Tambíen los Oídos, que tar , que afsi como los 
han de percebir el fonido, hombres fabíos ponen mas 
convenientemente fe pufie- cobro en las cofas precio- 
ron en efta parte alta; por- fa s , que en las viles , af- 
que el fonido íiempre fu- fi eñe Artífice Divino pu
be à lo alto. Y  por eíla fo mayor guarda , y co- 
mifma caufa también el fen- bro , en ¡os O jos, que en 
tido del Oler eíla en lo los otros fentidos ; por fer 
alto ; porque también los ellos ( como todos vemos) 
vapores,que llevan coníi- muy preciados. Porqueprí- 
go las efpecies de, las cofas meramente, los veftiò, y 
olorofas , naturalmente fu- cercò con vnas telas muy 
ben àloalto , Y n o  nienos delicadas las quales hízp 
artifíciofamente fe pufo ef- tranfparentes, para que por 
te fentído junto à la bo- ellas pudielTemos vèr: y por 
ca , por fer mucha parte otra parte recias, para que 
elolordelo  que fe come, pudieífen permanecer.Hizo

tam-.



también los ojos faciles pa- la frente , no cayga fobre
ellos. Y por la parte mas 
baxa eftan amparados coa 
las mexillas: que fon como 
vn vallado , que los defien
de. Mas las narizes eñaa 
de tal manera aftentadas, 
que vienen k fer como va

ra moverfe de vna parte à 
otra ; para que afsi fe dcf- 
viaífen de lo que les pu- 
diefte dallar , y facilmen
te los bolvieíTen à lo qne 
^uiíieflen vèr. Y la agude
za de la vifta, que efta ea
la pupila del ojo ( median- muro puefto ante los ojos,
te la qual vémos ) es muy Mas los oídos eftan íiem-
pequeña , para que aísi ef- pre abiertos ; porque de
té mas fegura de lo que le ellos tenemos necefsidad,
pueda dañar. Afsimifmo los aun en el tiempo que dor-
parpados, coa que fe cu- mimos *, porque con el fd-
bren los ojos , hizo muy nido, que efte fentido re-
blandos , porque no exaf- cibe , defpertémos. Y el
peralíen efta pupila : y muy camino para él tiene muchas
fáciles paraabrirfe, y  cer- bueltas : porque íi fuera
rarfe con toda ligereza; pa- derecho , y fimple , pudie
ra que no cayefTe en los ra entrar por é l , cofa que
OJOS cofa ,  que les fuefle 
contraria. Los quales par
pados eftáa armados , y 
guarnecidos coa las cejas: 
que foa como vna paliza-

le dañara. También fe pro
veyó de remedio, para que 
fi algún animalillo quiíief- 
fe entrar en é l , fe embará- 
zaííe ea la cera de los oí

da , para que aunque ef- dos, como en liga. Y las
tuvieífen abiertos los ojos, orejas que eftan a la puer-
defpidieffea qualquier co- ta , fueron hechas para cu-
fa , que cayeífe fobre ellos, brir , y guardar efte fenti-
De efta manera eftan re- do , y para que las vozés
cogidos , y efcondidos los na fe derramaífea ,  prime-
ojos , cercados por las par- ro que llegaíTea á él. Y
tes mas altas, con las fo- las eatradas para él hizo
brecejas , que eftaa enci- duras,y como de cuerno,
ma de ellos : las quales y  con bueltas, y  rebueltas;
impiden, que elfudor,que porque con efte artificio fe
corte de la cabeza, y  de haze maj'-or el fonúlo. Af-

fi.;



íimifmo las narízes , que 
üempre han de eftar abier
tas , para hazer fus offi- 
cíos , tienen las entradas 
cftrechas : porque no pue
da entrar por ellas cofa, 
que ks pueda dañar : y  
tienen vn poquito de hu- 
inor , que ftrve para def- 
-pedír de sí el polvo , y 
otras cofas tales. Pues el 
fentido del guftar eftá muy 
bien cercado , porque ef
ta dentro de la boca , para 
Jiazer convenientemente fu 
officio , y  para eftár mas 
guardado.

También es de notar, 
que eftos fentidos en los 
hombres fon mas perfec
tos , que en los brutos 
animales. Porque primera
mente los o)os por el mo
vimiento de los cuerpos, 
y  por el gefto de las per- 
íbnas entienden muchas 
cofas ; y  afsí también co
nofcen ia hermofura , y Ía 
orden , y la decencia de 
los colores, y  figuras , y  
otras cofas mayores. Por
que también conofccn al
go de los vicios, y  virtu
des de las perfonas; por
que fiemen ,  quando el 
hombre eftá airado, 6 apla
cado I  alegre , p trifte ; jr

conocen tambícn al fuerte, 
y al ftoxo , al atrevido , y 
al cobarde.

Los oídos también tie
nen otro admirable , y ar
tificiofo juicio, con el qual 
entienden , afsi en las vo
zes , como en los inftru
mentos de muíica , la va
riedad de los fonidos, los 
intervalos , y diftínciones 
de ellos, y las difFerencías 
de las vozes , vnas blan
das , y  otras afperas : vnas 
graves , y  otras agudas: 
vnas flexibles , y  quebra
das , y  otras duras : las 
quales difterencias cono
cen folamiente los oídos 
de los hombres. También 
el fentido de las narízes, 
y  del gufto , y  del tatìo 
tienen íus juicios para fen
tir las co fas, que les perte
nefcen, Para cuya recrea
ción , y  deleyte, fe han in
ventado mas artes de las 
que yo quífíera : porque yá 
veis hafta dgnde ha llega
do ía compoíícíon de los 
vnguentos olorofos, y el 
artificio de tantos guifados, 
y  el regalo de los veftidos 
preciofos. Todo lo fufodi
cho es de Tulio : y todo 
ello nos reprefenta la Sum
óla Sabiduría  ̂ ^ confejo,



D e  hs fintidos exteriores» z  ̂j  
íáel que tan pcrfetílamente veftidúras, y  eftas dobla- 
fabricó , y  guarneció todos das: la primera de las qua- 
«ftos fentidos, para los of- les esvn pellejuelo nuiyde- 
ficios , y vfo de nueftra vi- iicado , que muchas vezes 
d a , fin defcuidarfe de co- lo defollamos fin fentirlo, 
í a  a lg u n a - , por pequeñaque como acaece á los que tie- 
fueííe ; pues llegó fu Pro- nen fam a, ó viruelas. Tras 
videncia a vna cofa tan pe- de efte efta otro pellejo mas 
qtteña , como^s lacera de fuerte , que en algunas par
ios oídos , para el officio tes efta mas grueíío, como 

-que aqui efta dicho. Pues en la cabeza , para defen-
_ _̂  ̂ _̂_ t _  ̂  ̂  ̂«A t A Mqué cuidado tendrá de las 
cofas mayores , quien tan 
particular lo tuvo de las 
pienores*

C A P .  XXXIL

D e  la conyenienda de las 
otras partes exteriores 

de nuejíro cuer-̂ . 
po.

O menos ref
plandefce la 
hermofura de 
la Divina Pro
videncia en la 

fabrica , y  conveniencia de 
las otras partes del cuerpo, 
que en la de eftos cinco 
fentidos fufodichos. Porque 
primeramente , à todo el 
cuerpo de pies à cabeza 
proveyó el Criador de fus 

/, Partf,

fion de ella. Y  en las plan
tas de los pies , para los que 
andan defcalzos : en otras 
cfta mas delgado , como 
es la cara. Y  no contento 
con avenios dado efta vtf- 
tidura dd pellejo , proveyó 
también de mucha gordu
ra : que es como vna col
cha y que abriga toda la 
carne de nueftro cuerpo: 
loqual fe vee, no folo en 
algunos animales, en que 
abunda efta gordura , fi
no también en qualquier 
cuerpo humano , fi no eftá 
muy fíaco.

Y  defcendiendo en par
ticular à tratar de todos los 
miembros , y  comenzan
do por la cabeza , of- 
frecenfe primero los ca
bellos : que firven para 
abrigo , y  defenfion de 
ella , y  en las mugeres para 
hone^dad | y  hermofura;

P p pues



i.Cor.ii pues como díce el Apoftol: 
.Los cabellos k  fueron da
dos por velo para cubrirfe.

• Mas quan à propoíito fue
ron dados Jos pelos de la 

-barba ¿i los hombres,y qui
tados à las mugeres ! Por
que en ellas fuera grande 
fealdad, fiendo por ei con
trario en los hombres parte 
de hermofura , y authori- 
dad. Y  no menos firven 
para la diflincion entre el 
varón , y la hembra , para 
guarda dé la caftidad : por
que à quantos malos recau
dos , y  engaños fe abriera 
puerta , fi los hombres ca
recieran de efta feñaL 

Siguefe defpues de la 
barba cl cuello , que es 
como vna hermofa colu- 
na , aunque compuefta de 
diverfas piezas , como de 
gonces , para doblarfe i  
vna parte, y áotra: la qua!, 
no folo firve de hermofura, 
fino también de otros dos 
feñalados officios ; porque  ̂
por ella van dos canales: 
vn a, por donde va el man
tenimiento , con que vivi
mos : y otra por donde va 
el ayre , con que refpira- 
mos. Mas abaxo eftán lo& 
pechos , com pueftos de 
Íiucííos duros, para guar-

da del corazon. Porque af-- 
fi como el Criador prove
yó del cafco duro : que es 
como vn yelmo para guar-: 
da de los fefos de la cabe
za , afsi proveyó de eftos 
hueíTos del pecho, que fon 
como vnas corazas para 
guarda del corazon. En lo 
qual fe vee , como la Divi-; 
na Providencia tiene ma
yor cuidado de las cofas 
mayores, que de las me
nores , proveyendo de ef
tas dos maneras de armas 
defenfivas, para guarda de 
eftos dos miembros taa 
principales. Mas en los pe
chos de las mugeres , de
mas de efte defenfivo , pu
fo dos fuentes de leche, 
para criar los hijos , que 
naciéíTen. Y  pufo dos; por
que quando acaecíeíTe pa
rir dos y huvieíTe ración pa
ra entrambos. Aunque en 
efta Ciudad de Lisboa po
cos días ha parió vna mu
ger cafada tres, dos niños,, 
y  vna niña, y  todos vivie
ron. Y  es cofa de admira
ción , que la fangre que iba 
á fuftentar el niño ,  quan
do eftaba en las entrañas 
de fu madre , acude luego, 
como fi tuviera juicio , y  
diícrecion, a eftos dos p̂ s-

i chos^



© f los/entiios 
chos, hecha yá. de fangre 
leche , que es manjar fua  ̂
vifsimo , y  delicadifsímo, 
cocido ya en los pechos de 
la madre , y  proporciona
do al eftomago delicado 
del niíío recien nacido: el 
qual íe mantiene ya por 
la boca , aviendofe antes 
mantenido por el ombli- 
guiilo. Y la mifma Provi
dencia ,que pufo aqui dos 
fuentes de leche , pufo mu
chas en los animales, que 
paren muchos hijos ; co
mo fon perros,  gatos, y  
conejos, y  otros femejan
tes, cuyos hijos acabando 
de nacer, teniendo aun cer
rados los ojuelos, ifin otro 
maeftro mas que el Criador, 
atinan luego al lugar, don
de eftan las fuentes de la le
che , para mantenerfe. Mas 
en el vientre , que efta de
baxo délos pechos, no pu
fo efta armazón de hueffos, 
porque como las tripas,que 
ocupan efte lugar, feaa de 
vna carne blanda , recibie
ran perjuicio con la ve
cindad délos hueflbs du
ros, íiaquife puíleran.

Pues qué diré de las ma
nos, que fon los miniftros 
déla razón , y  de la fabi
duria? Las quules aquel Ar- 

I^Parte»

tifice foberano hizo vn po
quito cóncabas, para abra
zar , y retener lo que quí- 
ííeíTen : y acrecentóles tam
bién los dedos : en los qua
les no fabreis determinar 
qual fea mayor , la vtili- 
dad de ellos, o la hermo
fura. Cael numero de ellos 
es perfeiíto, y  la orden, y  
dignidad muy decente , y  
afsimifmo la flexibilidad de 
de los artículos , y la for
ma de las vñas redonda., y  
firme , para hermofura, y  
guarnición de los dedos , y  
para que la ternura de l i  
carne no recibieíre detri
mento vfandode ellos. Pe-; 
ro no es menos admirable^ 
y  provechofo , el vfo de el 
dedo pulgar, el qual aparv 
tado de los otros, fale à re- 
cebirlo's , dándoles facuU 
tad para abrazar, y rece
bir las cofas, como Rc<ftor, 
y Goverriador de ellos.

Y  defcendiendo mas aba
xo de las manos, no quie
re Theodoreto, que fí paf- 
fe en filencio la Providen
cia del Criador,en avernos 
proveído de dos coxines 
naturales, para eftár afren
tados fin trabajo. Porque 
fi eftos faltaíTen , recebíria 
ú  hombre moleftia , eftan-;

Pp z do



do aíTentado fobre los huef
fos defcarnados, y  duros.
Y  no menos firven para la 
cavallerìa , mayormente de 
los que van aíTentados, las 
barriguíllas de las piernas, 
demás de la gracia , y her
mofura , que tienen ; por
que en todas las partes de 
nueftro cuerpo junto el 
Criador vtilidad , y her
mofura , como arriba dixi- 
mos. Y  eílo mifmo fe vec 
en la fabrica de ios piesrque 
fe rematan en fus dedos, 
guarnecidos con fus víías, 
fobre ios quales eílríban 
los hombres, y  con el ayu
da de ellos, quando es me- 
neíler, fuben por vna lan
z a , y  à vezes andan foE>re 
yna maroma.

C A P . X X X III.
© í  la parte affeñiVa del 
anima fenjtti^a  ; que es. 
J e  las pafsiones ,  j i  ajfec- 

tos,  que e(ldn en nuef-- 
tro cora'^on,

Icho ya de los 
fentidos , afsi 
interiores, co
mo exteriores, 
que fon pro- 

prios del amma fen^tiva>

y  firve para conocer las 
cofas, que fon provecho-; 
fas, Ò dañofas al anímal> 
figuefe , que tratemos de 
la parte afreCliva , que per-i 
teiieceaeíTa mifma animal 
fenfitíva , donde eílan losf 
aíFeílos , y  pafsiones natu-j 
táleselos quales firven pa
ra apetecer , y procurar las 
cofas provechofas , y  huie 
las dañofas : que no me  ̂
nos fon neceífarias para la 
confervacion de nueílra vi-; 
da , y de qualquier animaU
Y  entre eílos affeClos y Yi 
pafsiones , ay dos princu 
pales, los quales fon raí-i 
zes, y  fundamento de to
dos ios otros ; que fon^ 
amor, y  odio : conviene fa
ber , amor del bien partir 
cular, que nos puede apro
vechar , y  odio, y aborre
cimiento de lo que nos pue
de empecer : para que af
fi el animal procuraffe lo 
bueno , y conveniente pa
ra fu confervacion, y  hu- 
yeíTe lo malo , de que fe 
podia feguir fu deílruicíon. 
Porque faltando eílos dos 
aíFedos quedaría el ani
mal , Ò como ave fin alas,
o galera fin remos , para 
no poder bufcar lo que le 
era provechofo j y huir lo

con-.



© f los affeBos 
contrarlo. Por lo qual di- 
xeron muy bien los Phìlo-, 
íophos Eftoycos ( como re
fiere Seneca ) que eños dos 
aft'e(ílos eran como vn ayo, 
que la Divina providencia 
avia dado al hombre. Por
que afsi como cl ayo , que 
tiene à cargo vn niño ,  le 
procura todo bien , y  le 
defviadetodo m al,aísiIo  
hazen eños dos afFedos, 
quando fon bien regi
dos.

Mas aqui es de notar, 
•que de eños dos aíFeítos, 
como de dos ravzes prin
cipales , nacen otros. Por
que del bien, que amamos, 
quando efta aufente nace 
defeo, y quando eftà pre- 
fente alegría. Otrofi , del 
mal que aborrecemos,quan
do eftà aufente, nace hui
da , que es defeo de evitar
le , y quando eftà prefente, 
trifteza. Y eftas feis pafsio- 
nes : que fon , am or, y 
odio , defeo , y huida, ale
gría , y trifteza , llaman los 
Philofophos la parte con- 
cupifclble de nueftra anima: 
porque tiene por oíHcio 
cobdiciar eftos bienes fen- 
fibles.

Mas íl eñe bien , à que 
eñamos afíicionadps , es

difficultofo de alcanzar , el 
defeo de él nos haze tener 
efperanza que lo alcanza-; 
remos ; porque facilmen
te efperan los hombres lo 
que defean. Mas íi fon ta
les las difficultades , que 
vencen nueftra efperauza, 
luego nace de aqui otro af- 
fe¿io contrario, que es def-, 
confianza.

Otras vezes ,í l  el defeo 
es muy grande , caufa ea 
nueftros corazones otra paf- 
ílon , que es animoíidad, 
yoíTadia para romper por 
qualefquier difficultades , 
que nos impidan efte bien, 
que defeamos : qual fue la 
que tuvieron aquellos Ga-i 
valleros esforzados de Da
vid ,que atraveífaron por 
medio del Real de los ene- i.Reg.tj 
migos, para traerle el agua, 
que defeaba.Mas ñ fon tan
tas las difficultades, que no 
fe atrevan à ellas, de aqui 
nace otra pafsion coatra- 
ria à la paíTada , que es 
temor. E l qual también 
ñrve à la guarda del ani-; 
m al, para que no fe atre-i 
va à lo que no puede, y. 
para que bufque fu reme
dio , Ò jefcondiendofe , 6  
huyendo. Pero fi demás 
de eño íe atxavkíTa aigur

xio,



30i  TrhneraTdrte 
no , que totalmente nos para vencer efia dífficul- 
impide lo que mucho ¿c-  tad, quando pueden,ó para 
feamos , 6 nos quita de temer el peligro,y el traba- 
las manos lo que ya poííee- jo , y  deíconfiar de la vie
rnes , aqui fe encreípa , y  toria , quando no pue- 
embravece la ira : la qual den. 
fe dice , que es vengado- Mas no ferá razón paf- 
ra de los agravios, y eñor- far por aq u i, fin aprove- 
vos que recibe nueftra con- charnos de efte exemplo 
cupifcencia. De fuerte, que para vn muy neceíTario do- 
ella escomo efpada, que fe cumento de la vida efpiri- 
pone á defender efta paf- tu a l,q u eya  en otro lugar 
íion , que tiene por her- tratamos. Ca por aqui en- 
mana. tenderán ,  tos que tienen 

Eftos cinco aíFeiílos , y  buenos defeos , que no bafta 
paftiones naturales, fon eíTo para alcanzar las virtu- 
tambicn neceíTarios para la des, que defean , fi no ef- 
confervaclon de nueftra vi- tán acompañados con vna 
da. Porque fí no tuviera gran fortaleza para ven- 
nueftra anima mas que vn cer las diffícultades , que 
apetito de las cofas, que en la execucion de eíTos 
convienen para fu confer- buenos defeos fe ofFrecen. 
vacion , y  no tuviera co- Porque fabida cofa e s , que 
rage , y  brío para vencer todas las virtudes eftán cer- 
las difficultades , con que cadas, y acompañadas con 
muchas vezes eftán acom- difficultad ; porque donde 
panadas , no las alcanzarla: no ay difficultad , no ay 
y  afsi carecería de lo que virtud. Y por efto , quan- 
le era neceíTario para vivir, do con el defeo de las vir- 
Por tanto , aquel Divino tudes no ay efte brío, y ef- 
Prefidente (que en nlngu- fuerzo fufodicho, paraaco- 
na cofa fa lta) proveyó de meterlas , quedarfe hji el 
eftas cínco pafsiones; que hombre efteril, y fin fruc- 
fon ,  efperanza , y defcon- to con todos fus buenos 
fianza , oíTadia , y temor, defeos. Por lo qual fe di- 
y ira  : las quales firven (ca- ce , que el infierno eftá lie- 
ida. quai en fu manera J ó no de eftos buenos defeo^i

mas



mas cl Parayío de bue- tenemos de lo que juzga- 
nas obras. Verdad es, que mos por bueno , nacen dos 
quando los defeos fon gran- affeClos, que íiendo bíen 
des, ellos traen coníígo regidos , íirven para pro- 
efte animo , y fortale- curas las virtudei, y abor- 
za. recer los vicios : que fon,

amor de la honra , y ver- 
§. I. guenza del vicio. Porque

viendo aquel Divino Pre- 
Decomo ejlos affeBos bien go- fidente , quan amigos feaa 
vernados firven para confe- los hombres políticos , y  

guir las virtudes y y  huir nobles, de honra , y de- 
los vicios, feando por otra parte que

lo fucífen tambicn de la 
A  S bolviendo al virtud; qué hizo para ef- 
propoíito, aquí fe to ? Pufo en la virtud la 

ha de notar , que no folo honra ; para que íiquíera 
íirven eflos aíFeCtos parala por eíla caufa fe afíicionaf- 
confervacion ,afsí de la v i - . fen a ella, pues en fola ella 
da , como de la efpecie eftala verdadera honra. Y  
humana: íino también nos efto fue, como azucarar la

M

ayudan para el exercicio de 
algunas virtudes. Porque 
de la ira íe dice , que es

virtud , y  ponerle efte ce
bo y para enamorar los 
hombres de ella : puefto ca-

defpertadora de la Jufticia fo ,q u e  no fea verdadera
vindicativa , que es la que virtud , la que por fola eif-
tiene por officio caftigar ta caufa fe procura. Y  de
los deliíílos. Porque con la efta raíz nacieron las vír-
ira , y indignación que fe tu d es,y  hechos heroycos
concibe contra ellos , fe de los Romanos: los qua-
mueven los Juezes a caf- Ies acometían cofas tan
tigarlos. Puefto caíb que grandes por efta honra,
fea verdad , lo que Ariílo- Por efta no recibió Scí-
teles fabiamente dicer que píon , y  otros capitanes
la ira es buena para folda- Romanos , las doncellas
dogmas no para Capítan. hermoíifsímas , que lespre-
Afsímífmo , del defeo que fentabaii: mas antes hoiir

ra n -



5 o V  ^árte
randoías mucho , las bol- 
;vian a fus padres , 6 ma
ridos.

Y  afsi como el amor de 
la. honra afEciona el cora
zon a ia virtud: aísi la ver- 
guanza , que es otro aíFec- 
t o , hermano de efte , lo 
retrae de los vicios , por 
la mengua , y  deshonra, 
que traen confígo. La qual 
aquel Sapientifsimo Gover- 
uador , y amador de toda 
pureza 9 feñaladamente im
primió en los corazones 
de las mugeres , y mucho 
mas en ias doncellas : la 
qual es como vn natural 
muro de la caftidad. Por
que afsí convenía , que 
aquel Artífice Sapientifsi
mo puíieíTe mas cobro en 
lo que tnas importaba , y 
mas era defeado de mu
chos, Y  por efto demas 
dcl fello virginal proveyó 
de efta natural vergüenza, 
que es como freno de ef
te vicio. Lo qual fe vee 
aun en las mugeres poco 
honeftas, Y  afsi pínta Ovi
dio á vna de ellas : la 
qual cfcriviendo vna car- 
ta a vn mancebo , que 
mucho amaba , dice en 
clia > que tres vezes avia 
icomendq a hablarle ^

4»

^rimerà, 
otras tantas avía enmude
cido , y pegadofele la len
gua al paladar. Mas à la 
Reyna Dido pinta aquel V¡rg3 . 
noble Poeta Virgilio con 
tan gran vergüenza j y  " 
honeíiídad , que defean- 
do ella cafar con Enéas, 
defpues de la muerte del 
primer marido , dice ef
tas palabras : Plega à 
Dios , que antes fe abra 
la tierra hafta los abifmos, 
y  me trague , y el Pa
dre todo poderofo me ar
roje vn rayo , que me 
hunda junto à las fom
bras efcuras, y  noche pro
funda del infierno , an
tes que yo cometa cofa 
contra mi honeftidad , y 
vergüenza. Y  para confir
mación de efto añadiré 
aqui vna cofa notable, 
que refiere Plutarcho. E f
crive e l , que en vna Ciu
dad de Grecia reynó vn 
humor de melancolía tan 
eftraño ,  que cada dia 
muchas doncellas fe mata
ban , y  no fe hallaba cu- 
ra , ni remedio para efte 
mal. Mas vn hombre fa
bio, aprovechandofe de ef
te natural aíFeíto , que el 
Criador imprimió en los 
corazones de las mugeres,

dio



íDf los ajfeBos i d  anima. 3 o j
<lió orden , como fe puíief- delante , entonces vfamos
fe vn ediiíio publico , don
de fe mandaífe , que todas 
las doncellas , que afsi fe 
mataíTen , las IlevaíTen à 
enterrar publicamente def- 
nudas à vifta de todo el 
pueblo. Con' lo qual obró 
tanto la vergüenza natu
ral , y el miedo de efta pe
na tan vergonzofa en aque
llas doncellas, que lo que 
ningunas medicinas, ni re- 
m eSos pudieron acabar, 
acabó efte natural aíFeiílo 
de vergüenza : y afsi de ai 
delante cefsó efta plaga.

También fe debe aqui 
advertir , que aunque algu
nos de eftos affeílos , y  
pafsiones naturales , que 
aqui avemos contado, ten
gan nombres de vicios , ò 
de virtudes ,  no fon lo 
vno , ni lo otro ; fino paf- 
fiones naturales , que fon 
indifferentes para bien , y  
para m al, fegun bien , ò 
mal de ellas vsáremos. Por
que quando eftas pafsiones, 
que eftan en la parte infe
rior de nueftra anima , fi- 
guen el di<ílamen de k  
parte fuperior de ella  ̂don-i 
de eña el entendimiento, 
y  la voluntad ) abrazando 
lo que ia razón Ies pone

bien de ellas : que es , íir-: 
viéndonos de ellas para 
aquello , que nos fueron 
dadas. Y  efte movimiento, 
dice Ariftoteles , que es fe-i 
mejante al movimiento de 
los Ciclos inferiores : los 
quales fe mueven confor-i 
me ai movimiento del Cie
lo fuperior ( que llaman el 
primer mobile ) pl qual fe 
mueve de Oriente à Occi
dente , dando vna buelta 
al mundo en vn dia natu
ral, Porque afsi como es 
cofa conveniente , que ios 
Cielos inferiores figan al 
movimiento del fuperior: 
afsi lo e s , que eftas pafsio
nes de la parte inferior de 
nueftra anima figan el re-: 
gimiento , y  imperio de la 
parte fuperior de ella.

Mas , quando figucni. 
otro norte ; que es , quan-i 
do ( dexada la razón ) fe 
mueven por la imagina
ción , y aprehenfion de 
las cofas fenfuales ( que 
es vna guia muy ciega ) 
entonces van defcamina- 
das , por feguir efte ada
lid tan ciego. Y  efte mo
vimiento compara cl mif
mo Philofopho con el mo
vimiento contrario de los

Q j i  P̂ '̂i



3 0 ^  Tarte Trtmerdy 
planetas , los quales fe fin refiñencia alguna , y  
mueven de Occidente à obedecen à lo que les es 
Oriente : dando à enten- mandado. Ay también en 
der , que no es cofa de- eíle Reyno (. como en tó
cente , que los inferiores dos los demás } fus lifonge- 
no fe conformen con fus ro s , que aconfejan al Rey- 
mayores. Io que no le conviene : que

fon eílas pafsiobes fufodí-
§. 1 1 .  chas , las quales afficionan- 

dofe à los bienes fenfuales,
Orden de efin efpiritml Mo- y  deleytables y aconfejan
narchia , y guerra de nuefiro al Rey > que él también fe

adverjario en efia parte aíHcione à ellos j aunque
concupifcible* reclama el entendimiento

diciendo, que los tales bie*-

Ma s  para entender ef- nes , y deleytes, fon da
te linage de Mo- ñofos, y ponzoñofos, quan- 

narchia efpiritual , íe ha do fon contrarios à la ra
de prefuponer que en eíle zon. Mas quando las paf* 
Reyno de nueftra anima, íiones, y apetitos fon ve
la voluntad es como el hementes , ciegan la ra- 
Rey y que manda à todos zon , y  traílornan la ve
los miembros , y  faculta- luntad , y  llevanla en pos 
des, que ay en el'hombre, de sj. E l exemplo de eílo 
y  el entendimiento ( quan- vémos en vn hidropico : el 
do no eña depravado ) es qual fabíendo quanto mal 
fii fiel confejero , que le le haze el beber, todavía 
reprefenta la dignidad , y  puede tanto cfte apetito, 
excelencia de las coías ef- que lleva tras si la volun- 
pirituales , para que las tad : la qual haze , que el 
am e, y  la fealdad de los entendimiento apruebe ef- 
vicios ) para que los abor- to , y  dé fentencia , que 
rezca. Tiene también fus afsi debe por entonces ha- 
criados , que fon todos los zer y y  afsi lo executan los 
miembros del cuerpo : los miembros, 
quales fe mueven conforme Y aunque falgamos aquí 
aJ imperio de la voluntad vn poco de la materia

prin^
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T>e hs ajfcños M  anima, 3 0 7
principal > no dexaré de ra que con eíle foplo paf-

fen las marcas, y la medí- 
da de la templanza. De 
m odo, que afsí como ert 
cl principio de el mundo 
acometio al hombre por la 
muger : que e s , a la parte 
fuerte por la flaca (lo mif
mo hazen , los que tienen 
pueílo cerco íobre vna Ciu- 
dad) afsi eíle enemigo co
munmente nos haze guer
ra por ella mas flaca par
te , por fer ella natural-' 
mente inclinada a las co
fas de la tierra.

Y  afsi tiene él eíla por 
fu parcial, y  fautora ; pues 
ella apetece lo mifmo qué 
él quiere : que fon eílos 
bienes fenfuales , y terre
nos, Mas él con fus fug- 
geftiones de tal manerá en-; 
ciende eílos defeos , que 
lo que , fi moderadamente 
fe procuraífe, y defeaíTe, 
ferviria para confervacion 
de la vida ( para lo qual 
ellas pafsiones fueron da
das ) defeandolo deforde- 
nadamente , viene á fer 
eílrago, y  corrupción de 
ella. Porque de aqui na
ce el amor , y  defeo def- 
ordenado de la honra , de 
donde mana la ambición: 
y  del dinero, de do pro- 

Q^q 2 ce-

dccir , que la parte de 
nueílra anima , donde íe 
dcfCubrc mas la malicia del 
peccado original, es ella, 
donde refiden nueftros ap- 
petitos ,  y  pafsiones : las 
quales en nueftra primer 
creación eftaban enfrena
das , y  obedientes à la ra
zón con el dòn de la Juf- 
ticia original. Mas perdi
do efte dòn por el pecca
do , luego fe dcfenfrena- 
ton > y  rebelaron contra 
ella , y  le dan bien en que 
entender, Y  de aqui pro
cede , que afsi el mundo> 
¿orno ei demonio, nos ha
zen por efta parte muy 
cruda guerra. Porque co* 
mo nueftra carne con ef
tos fus appetitos natural
mente efté inclinada, y af- 
ficionada à las colas de 
carne, que fon conforme 
à fii naturaleza , acude 
aqui el enemigo , y atiza 
eílas pafsiones, y defeoS, y 
afsi ios defordena , y haze 
que excedan los limites, y 
medida de la razón. Ca 
por efto fe efcrive de él 
en Job , que con fu foplo 
haze arder las brafas ( las 
quales brafas fon nueftras 
pafsiones, y appetitos) pa-



cede el avaricia : y de los 
deleytes fenfuales, de don
de nace la gula, con otros 
deshoneños defeos.

Afsimifmo , de aquí fe 
occaíiona el odio, y la ka. 
defmedida , contra quien 
efte linage de bienes nos 
impide : y afsimifmo la in
vidia de los que vemos 
aventajados , en las co
fas que nofotros defea
mos. Y  finalmente ,, todo 
cl otro enxambre d e . vi
cios de eftas raizes , atiza
das por el demonio , pro
cede.

Y  por efto ,  afsi coma 
los defenfores de vna Ciu
dad fítiada de enemigos 
ponen toda fu fiierza en 
la parte mas flaca > por 
donde los enemigos la 
quieren entrar : afsi el 
verdadero fiervo de Dios 
debe entender , que la vi
da Chriftiana es vna per
petua batalla : y  (como íe  

loK 7* eícrive en J o b )  vna per
petua milicia, à  tentación,, 
iobre la tierra y la q!ual. 
dura quaíi toda la vida ; y 
que fu profefsioa es dfr 
hombre de guerra y  que 
en efta parte mas fiaca de 
fus apetitos, y pafsiones,, 
ha de poner mayor cobto>

para que no fe defmaíí-í 
den ; porque aqui ay ma
yor peligro.

En cabo fe ha de ad
vertir , que afsi como los 
fentidos exteriores, y in
teriores ,  que firven para 
conocer las cofas , eftán 
en la cabeza , vnos den
tro ,  y  otros fuera de ella 
( como yá vimos ) afsi ef
tos affedlos fufodichos,que 
fe ocdenan para apetecer,
o kuir de ellas, tienen fu 
afsiento, y  lugar natural 
en el corazon. De mo-; 
do ,  que eílos dos princ*-: 
paie& officios. del anima 
feníitiva  ̂ aue firven ,  el 
vna para á  conocimiea¿ 
to ., y  el otro para el ape»í 
tito de las co&s ,. repara 
tia  aquel Artifice fobera- 
no con tal orden , que los 
pufo ealos. dos mas prin¿ 
cipales miembros del cuer
po humano r que fo n , la 
cabeza, y  el corazon: por
que en cfte ponemos ef
tos. once aJFe¿los > y  paí^ 
fiones naturales fíifodichas* 
Lo- qual experimentamos, 
cada día : porque manir 
fieftamente fentimos en- 
cenderfe la fangre del co
razon con la ira , y apre- 
tarfe con la triíleza,  y di-

lar



© e la anima 
Jatarfe con el alegría: los 
quales dos afFe<^os pue
den crecer tanto , que 
deftemplen de tal manera 
el corazon , que nos qui
ten la vida , como mu
chas vezes acaefce. Eílo 
bafte fummariamente di
cho , para lo que toca à 
las facultades del anima 
Senfitiva > que tiene el 
hombre , comunes con to
dos los animales»

C A P .  X X X IV .

© f  la anima InteleBil^ay 
y  de fu s  officios.

A S T A  aquí 
avernos trata
do de las dos 
mas baxas fa
cultades de 

nueftra anima : que íbn,. 
del anima , que llaman 
Vegetativa ( que tiene por 
officia mantener ,  y  fuf
tentar nueftros cuerpos )  
y  de ia que llaman Seníi- 
tiva ,  de donde proceden 
los cinco fentidos exte
riores de nueílra cuerpo, 
y  los quatra interiores de 
nueftra anima. Agora fe
rá razón tratar de lív mas

inteleñlya, 3 c  p
alta parte del anima , que 
es la que llaman Intelec
tiva r la qual es fubftan
cia efpiritual , como los 
Angeles ; y por efto no ef
ta affíxada en algún ór
gano corporal, como ef
tán todos los otros íenti- 
dos , afsi exteriores , co
mo interiores.

Y  para tratar de efr 
ta anima , y  de la varie
dad , y muchedumbre de 
fus officios , y  facultades, 
ferá neceíTario traer á la 
memoria lo que arriba di
ximos , tratando de la 
virtud , y fubtileza de los 
efpiritus anímales : don- 
de , procediendo por vn 
difcuríb , afsi de los ele
mentos ,  como de todas 
las otras cofas , que fe 
componen de ellos , veni- 
mos á concluir, que quan
to las cofas mas fe ale- 
xan de la pefadumbre, y  
materia de la tierra , y  
mas fe adelgazan, y  alie-' 
gan á la condicion de co
fas efpirituales, tanto mas 
perfedlas fon ,  y tanto 
mayor virtud ,  y  efHcacía 
tienen para obrar* Pues 
fegun efto ,  como nuef
tra anima paífe adelante 
<3e eftas caías ,  y fea fubí^

ta tv -



tancia efpiritual : íigucfe, 
que ha de fer mas perfec
ta que ellas , y  tener ma
yor poder , y efficacia pa
ra obrar,

Y  comenzando à tratar 
de la dignidad , y officios 
de eña anima Intele¿liva, 
decimos primeramente, que 
ella es , la que nos diffé
rencia de los animales bru
tos , y nos haze femejan
tes à Dios , y à fus Sáne
los Angeles. Lo qual tef- 
tifico el mifmo Hazedor, 
quando al principio de la 

GcBcf, I. creación dixo : Hagamos 
al hombre à nueftra ima
gen , y  femejanza : la qual 
lemejanza decimos que tie
ne , por razón de efta ani
ma lntele¿liva.

Donde primeramente fe 
ha de notar , con quanta 
authoridad comenzó el 
Criador à tratar de la 
creación del hombre. Por
que en la de las otras co- 
fas no hazia mas que de- 

Ibídcm, cir ; Hagafe efto : y  lue
go era hecho. Y afsi di
xo : Hagaíe lu z , y  luego 
fue hecha la luz : y , Ha- 
ganfe lumbreras en el Cie
lo : y luego faliò à luz el 
S o l, y la Luna , juntamen
te con todas las eftrellas.

Mas aviendo de criar al 
hombre , vsó de efte nue
vo lenguage , diciendo: 
Hagamos , 6cc. Las qua
les fon palabras, no de fo- 
la vna Perfona D ivina, fi- lí.deTri 
no de muchas : que es, de nitat.cap. 
toda la San¿tifsima Trini- 
dad , que entendió en la 
fabrica de efta noble cria
tura. Pero otra mayor fe 
nos defcubre en decir : A  
nueftra imagen, y femejan
za. Porque fer imagen de 
Dios à folo cl hombre ,  y  
al Angel pertenece. Ca las 
demás criaturas ( aunque 
fean S o l , y  Luna , y  eftre
llas con todas las demás) 
no fe llaman imagines ; fi- 
no huellas, y pifadas de  ̂ * 
Dios , por lo p oco , que 
reprefentan de fu grande
za : mas por reprefentar 
ei hombre , y  el Angel 
mucho mas de aquella al- 
tlfsima naturaleza , fe lla
man imagines de Dios. Y 
aun efto fe confirma por 
otra particularidad , que 
entrevino en la formacion 
del hombre. Porque avien- 
do Dios formado fu cuer
po del lodo de la tierra, 
quando crió el anima , di
ce la Efcriptura , que fo- 
pió Dios en el efpiritu de

vi-



h  anima 
vida. Y  porque el foplo 
procede de la parte inte
rior del que fopla , quifo 
darnos à entender en ef
to , fer el anima vna cofa 
Divina : como cofa , que 
faliò del pecho de Dios: 
no porque fea ella partícu
la de aquella Divina Subf- 

Auguñim /como algunos he-
dc tuori- V o
busM ani- fcges dixeron) Imo porque 
chaeor.lú participa en muchas cofas 
i.cap.ij. condicion , y proprie-
tom. i .&  , . 1 T-»- 1
epift. »8. dades de Dios, como lue- 
tom. ». go verémos.

f  Mas aqui es mucho de 
notar , que vna de las co
fas criadas , en que con 
mayor admiración de to
dos los fabios refplandece 
la grandeza del Poder de 
Dios , es la virtud , que 
pufo en nueftra anima. 
Porque aunque en los An
geles refplandezca mucho 
efte poder , pero ellos fon 
fubftancías fimples , y pu
ramente efpirituales : mas 
nueftra anima por vna par
te es fubftancía efpiritual, 
como los Angeles, y por 
otra es forma de efte cuer
po material , que le fuf- 
tenta , y dà vida : como 
lo haze el anima de qual
quier animal bruto. Y por 
fer tan grande la dÍftan?

irtúelecllva, 3 1 1
cia , que ay , de las cofas 
puramente efpirituales à 
las que fon puramente ma
teriales , y tan grande la 
defproporcion , que ay, 
para adje¿tivarfe las vnas 
con las o tras, fe tiene por 
vna de las grandes mara
villas de Dios , aver dado 
tal virtud , y  facultad à 
nueftra anima , que por 
vna parte entienda las co
fas altas, como A n gel, y, 
por otra engendre , como 
vn caballo ; por fer ella , la 
que dà facultad para efta 
generación. De fuerte, que 
efto es , como fi hiziera 
Dios vna criatura , que 
fuera juntamente caballo, 
y  Angel : pues efta anima 
tiene en si la facultad, y  
poder de eftas dos cria
turas tan differentes. Por 
donde con mucha razón 
pudo S. Auguftin decir, Dívcrfo- 
que entre quantas maravi- 
Has hizo Dios por el hom- 
bre , la mayor fue el mif-, 

mo hombre, como arri
ba diximos.

CA P.
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Tor quantas r a in e s  f e  
dice j  f e r  el hombre hecho 

a imagen ,  y  fem ejan-^  
de 7)ios,

G O R A  ferá 
bien exami
nar,por quan
tas razones fe 
dice , íer el 

hombre hecho a imagen, 
y femejanza de Dios. Por
que entendido eílo , co
nocerá él la alteza de fu 
dignidad  ̂para que fe cor
ra, y averguenze, de afear, 
y  efcurecer efla Divina 
imagen , abatiendofe a las 
vilezas de la carne. Y  por 
aqui también vera , lo que 
debe al Criador , que tal 
joya le dio. Pues prime
ramente fe dice,fer el hom
bre imagen de D io s ; por
que tiene libre alvedrio, y 
entendimiento, como Dios, 
y  como fus Angeles. Por
que ninguna de todas las 
otras criaturas tiene eíla 
libertad ; ca todas fon 
agentes naturales, que no 
pueden dexar de hazer 
aquello , para que tieneti

facultad : y  afsi el fuego 
no puede dexar de que
mar , ni el Sol de alum-; 
brar , & c. Mas el hombre 
es libre , y feñor de fus 
obras ; y afsi puede hazer, 
y  dexar de hazer lo que 
quiíiere. En lo qual pare
ce , que folo el hombre es 
Señor , y que todas las 
otras criaturas fon como 
captivas, y fiervas; pues 
folo él es libre , y feñor 
de fus obras, y ellas no.

Mas no folo la liber-í 
tad de la voluntad , íino, 
también la facultad del en
tendimiento nos diferen
cia de las beftias ,  y nos 
haze femejantes a Dios; 
pues él también es fubf- 
tancia intelectual, aunque 
por otra mas alta mane
ra, Efta femejanza de los 
entendimientos fe vee en 
la femejanza de las obras, 
que proceden de ellos. Por 
donde fe dice , que el ar
te imita la naturaleza en. 
quanto puede : lo qual en 
mas claros términos es de
cir , que el hombre imita 
á Dios en la manera del 
obrar. Por donde, afsi co
mo el Author de la natu
raleza en todas fus obras 
difpone , y proporciona

íiem-



fiempre los medios , con 
los fines que pretende ( co
mo los dientes para cortar, 
y  moler el manjar, y  las 
manos para obrar, y  los 
pies para andar , y las ca
ñas de los hueíTos para fof- 
rener la carga del cuerpo) 
afti el arte guarda eíta 
raífma proporcion en todas 
íus obras , como lo vemos 
en la ropa , que corta pa
ra veítir,  y en las calzas, 
y  zapatos , que haze pa
ra calzar, y  en las cafas, 
que edifica para morar , y  
en los navios , que fabri
ca para navegar, &c. don
de vemos , quan propor
cionada viene cada cofa 
de eftas para el fin que fe 
pretende.

Item , afsi como el 
Author de la naturaleza 
procura en todas fus obras 
juntar en vno vtilidad , y 
hermofura { como lo ve
mos en el roftro del hom
bre : efto , es en el fitio, 
y  afsiento de la boca , de 
las narizes, de los oídos, 
de los ojos , y  de las ce
jas , y fübrecejas , que 
los acompañan ( lo qual 
todo no menos firve pa
ra la hermofura del ro f
tro , que para la buena 

I, Parte,

execucion del officio de 
cada vna de eftas partes; 
porque qualquier cofa de 
eftas , que fe mudaíTe , im- 
pediria lo vno , y lo otro) 
afsi el arte en quanto pue-- 
de imita lo mifmo , pro-< 
curando hazer todas las 
cofas artificiales , no fola
mente provechofas , fino 
también hermofas : como 
fe vee en todas las alha
jas de los hombres ricos, 
y  grandes Señores : los 
quales procuran , que to-i 
das las cofas diputadas pa* 
ra fu fervicio fean de tal 
manera fabricadas , que 
no folamente firvan à la 
necefsidad , fino también a 
la hermofura.

Item , afsi como foni 
quafi infinitas las obras de 
naturaleza , afsi también 
lo fon en íu manera las 
del arte. Lo qual podra 
notar , quien rodeare con 
los ojos alguna grande, 
Ciudad , como es Venecía, 
Ò Lisboa. Porque andan
do por todas las calles de 
eftas Ciudades, veràlas po
bladas de mil diíFerencias 
de officios, y  officiales me
cánicos , y fi fuere à la 
marina , vera el trato de 
la mar , y  tantas diíFeren- 

R  r cías
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cias de navios, grandes, y 
pequeños, con toda fu xar- 
cia fabricada muy k propo
fito para el officio de la 
navegación. Y fi de ai en
trare en el almacén de las 
municiones, ai vera tantas 
maneras de armas , vnas 
defeníivas, y otras offenfi- 
^as : -vnas para pelear de 
iexos , y otras de cerca> 
que no podra dexar de 
maravillarfe , como vn ani
mal racional, que natura
leza crió defnudo, y  defar- 
m ado, para la paz, y com
pañia , y vida poKtica de 
ios hombres , tuvo cora
zon , y ingenio para inven
tar tantas diíFerencias de 
pertrechos,y tiros de arti- 
lleria para la deftruicion 
del genero humano. Y  fi de 
ai pafsare à las librerías, y 
efcuelas generales , hallará 
mil maneras de libros, y  
de artes, y fcíencias natu
rales , y fbbrenaturales, in
ventadas por el entendi
miento humano. Y fi en ca
bo entrare vn dia folemne 
en vna Iglefia Cathedraí, 
hermofamente fabricada,y 
ornamentada, ai hallará en 
que apacentar los ojos con 
la hermofura del edificio, 
y  ornamento de los Alta

res , y en que recrear los 
oídos con la fuavidad de 
las vozes, y inftrumentos 
muficales , que ai dulce
mente refuenan,

Y fi fobre todo efto fe 
hallare en vna feria gene
ral , co_m_o es la de Medi- 
na del Campo , ò otra fe* 
melante , ai vera tanta va
riedad , y  muchedumbre 
de cofas artificiales , que 
le parecerá competir el ar
te con la naturaleza , no 
fülo en la fabrica , y her
mofura de las cofas ( co
mo efta dicho ) fino tam
bién en la variedad , y mui 
chedumbre de ellas. Y  af  ̂
fi como Dios crió efte 
mundo lleno de obras na
turales , afsi el arte ha he- 
hecho quafi otro nuevo 
mundo de cofas artificia* 
les.

Para lo qual todo fe 
firve de las manos : las 
quales fabricó el Criador 
con maravillofas habilida
des , y  artificio, para que 
fueflen vn convenlentlfsi- 
mo , y general Inftrumen- 
to de las mas principales 
partes de nueftra anima; 
que fon , la voluntad , y la 
razón. Porqae por ellas 
obra la razón todas eftas

co-



U anima 
cofas fufodichas , y  otras 
muchas mas, C á ellas (co
mo dice Tullio) nos firven 
para labrar los campos, 
para edificar las cafas, pa
ra texer, y  cofer las vefti
duras , y  para la fabrica 
de las cofas , que íe hazen 
de hierro , ó de metal. 
Con las manos también 
edificamos las Ciudades, 
los muros, y  los Templos,
Y  por ellas también nos 
proveemos de diverfos, y 
abundantes frutos para 
nueftro mantenimiento. Cá 
por ellas fembramos los 
campos , los quales nos 
dán diverfos frutos, vnos 
que fe comen luego , y  
otros que fe recogen , y  
guardan para adelante. Por 
ellas también nos mante
nemos de los animales, afsi 
de los que andan por la 
tierra , como de los que 
nadan en el agua, como 
de los que buelan por el 
ayre , no folo cazándolos; 
fino también criándolos en 
nueftras cafas. Con ellas 
también domamos las bef- 
tía s : las quales, llevando, 
y  trayendo cargas , nos 
firven, dando también á 
nofotros fuerza , y ligereza 
para caminar. Nofotros 

/. Parte.
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también con las manos les 
ponemos yugos : y afsimif
mo vfamos del fentido agu- 
difsimo de los elephantes, 
y  de la fagacidad de los 
canes para nueftro prove
cho. Nofotros también con 
ellas facamos el hierro de 
las entrañas de la tierra 
(cofa grandemente necef- 
íaria para la labor de los 
campos ) y afsimifmo def- 
cubrimos las venas efcon
didas del azero , de la pla^ 
ta , y del oro : de las qua
les cofas nos fervimos, afsí 
para el vfo de la vida, co
mo para la hermofura , y  
ornamento de ella. Apro- 
vechamonos también de 
todo genero de arboles, 
afsi frutuofos , como fil- 
veftres, parte para calen
tarnos , y  guifar los man
jares, y  parte para edificar, 
con lo qual nos defendemos 
de los demafiados fríos , y  
calores. Y  la mifma mate
ria firve para fabricar na
vios , por cuyo medio nos 
viene de todas partes abun
dante provifion para las 
necefsidades de la vida. Y  
afsi, por el arte del na
vegar venimos á enfeño- 
rearnos de las dos cofas 
mas violentas, que ay en 

R r  z la



la naturaleza: que fon , la 
mar , y los vientos, y por 
efte medio gozamos de 
muchas cofas, que fe traen 
por la mar. Es otroíi nuef
tro el feñorio , y vfo de 
todos los fru¿los , y co
modidades de la tierra; 
porque nofotros gozamos 
de los campos, y de los 
montes : nueftros fon los 
rios , y los lagos : nofo
tros fembramos las mief- 
fes , y  los arboles : nofo
tros con riegos artificiales 
hazemos fértiles las tier
ras : nofotros reprefamos, 
y enderezamos los rios , y 
los encaminamos por las 
partes , que nos puedan 
aprovechar; y finalmente, 
vfando de la induftria de 
las manos en las cofas de 
naturaleza , avemos veni
do a fabricar otra nueva 
naturaleza. Lo fufodicho 
es de Tullio.

Pues todo efto nos de
clara la dignidad , y  fe
mejanza , que nueftra ani
ma tiene con fu Criador; 
pues tanta femejanza tie
ne en la manera de obrar 
con el. Porque tres cofas 
pone San Dionyfio , afsi 
en el Criador , como en 
fus criaturas: que fon, sér>

poder , y  obrar : en las 
quales ay tal orden, y pro
porcion , que qual es el 
sér , tal es el poder , y 
qual el poder , tales las 
obras. Y afsi, por las obras 
conocemos el poder, y por 
el poder ,  el sér. Y pues 
(como efta dicho) vemos 
tanta conformidad entre 
las obras del hombre , y  
las de D ios, por aqui po
demos raftrear la femejan
za , y  parentefco que ay, 
entre él , y  D ios: y en
tenderemos ,  con quanta 
razón fe dice , aver fid^ 
criado el hombre a imjí* 
gen , y  femejanza de Dios: 
que es vna dignidad in
comparable.

$. L

Por algunas ßngulares pro^ 
priedades de Dios fe  vee la 

femejanza , que tiene con 
él nueßra Mima.

E'  S también íingulaf
i  propriedad de Dios, 

eftár en todo lugar pre
fente , en el mundo, y  
fuera del mundo : y  nue¿ 
tra anima inteleítiva corre 
también por todos los lu
gares del mundo , quan

do



do quiere. Agora ( dice 
Hexaé- 5. Ambroíio ) eftamos en

1 y peníanios en las 
cofas de Oriente , y Occi
dente , y converfamos con 
los de Períia , y con los 
de Africa , y  a\ tratamos 
con los am igos, camina
mos con los que caminan, 
allégamenos a ios pere
grinos , júntamenos con 
os aufentes, liablamos con 

les que eñan apartados de 
nofotros : y  Jiafta los di
funtos refuícitamos, y los 
abrazamos, y  converfamos, 
como íi eftuvieran vivos. 
Pues por aqui fe entien
de , no aver íido liecha á 
imagen de Dios aquella 
parte corporal , que ay 
en nofotros j fino aquella 
que con cl agudeza de fu 
vifta vee los aufentes , y 
paíTa de la otra vanda de 
la mar , y  corre con la 
vifta por todas las cofas, 
efcudriña las efcondidas, 
y  en vn momento rodéa 
fus fentidos por todos los 
fines del mundo , y  fube 
hafta Dios , y  fe ayunta 
con Chrifto , y  defciende 
al infierno, y fube al Cie
lo , y  libremente fe paíTea 
por él : como lo hazia 

PhUip. j. aquel, que dice: Nueílra

converfacion es en los 
Cielos.

Pero otra cofa ay mas 
admirable , en que nueftra 
anima imita la virtud , y  
poder de Dios , en lo qual 
fobrepuja aun à los Ange
les. Porque aunque en ellos 
refplandezca mas perfecta
mente ia imagen de Dios, 
por íer fubftancías pura
mente efpirituales , apar
tadas de toda materia ; pe
ro nueftra aníma , demás 
de fer fubftancía efpiritual, 
reprefenta efta imagen por 
otra vía : que es , con la 
variedad de los officios,que 
cxercita en los cuerpos, 
donde mora. Porque lo 
que obra Dios en efte mun
do mayor, eífo obra nuef. 
tra anima en el mundo 
menor, que es en el hom
bre. Vemos pues, en el 
mundo m ayor, quanta in
finidad de criaturas, y de 
obras naturales ay , y  en 
todas ellas obra Dios, con- 
fervandolas en el sér , que 
tienen , y  dándoles vir
tud , y  facultad para to
das las obras , que hazen; 
porque la primera caufa 
concurre con todas las 
otras inferiores , fin cuya 
virtud^ y influencia, no po

drían



drian ellas obrar. Pues de 
efta manera tiene nueftra 
anima tan plenaria jurif- 
diccion , y feñorio dentro 
de efte territorio de fu 
cuerpo , que ninguna obra 
fe haze en é l , de que ella 
no fea principio, y caufa. 
Lo qual parece , por la 
falta que ella haze, quando 
por la muerte falta ; pues 
entonces ceíTan todas eftas 
obras. De modo , que con 
fer ella vna íimple , y ef
piritual fubftancia, es prin
cipio de todos los officios 
de la vida. Porque ella es 
la que vee en los ojos, 
oye en los oídos , huele 
en las narizes , gufta en 
]a lengua, toca con todos 
los otros miembros , cue- 
ze cl manjar en el efto
mago , conviértelo en fan
gre en el higado, y  repár
tela por las venas en to
do el cuerpo , cría los ef
piritus de vida en el co
razon , y los animales en 
el celebro, y  diftribuye los 
vnos por las arterias , y  
los otros por los niervos 
en todos ios miembros del 
cuerpo. Ella pinta las co
fas , que vio , en la ima
ginación , y acuerdafe de 
infinitos vocablos , y co

fas con la memoria, y  dif- 
curre, y difputa con el en
tendimiento , y  ama , ò 
aborrece con la voluntad.
Y finalmente , no ay cofa 
tan menuda en nueftro 
cuerpo , de que ella no fea 
principio , y  caufa princi
pal. De fuerte, que lo que 
fon los pefos en el relox, 
eífo es el anima en nue¿ 
tro cuerpo : y afsi como 
quitados eftos pcfos, todas 
eftas ruedas del relox pa
ran ; aísi faltando el anir 
ma à nueftro cuerpo , fal
tan todos los officiales, y  
officios de nueftra vida.

Efta es vna cofa , de 
que el Propheta David 
grandemente fe maravilla, 
quando dice : Maravillofa Pral.i$8. 
e s , Señor , vueftra Sabidu
ria : la qual conozco , por 
lo que veo en mi : y tan 
alta es , que yo no la pue
do alcanzar. Sobre las qua
les palabras (que en efte 
fentido alega Theodoreto) 
haze él vna larga excla
mación , diciendo afsi : 
Quando yo , Señor , reco
gido dentro de mi mifmo, 
y  libre de los cuydados, y 
negocios exteriores, entro 
en mi, y me pongo à con
templar mi propria natu

ra-



© í la anima, 
raleza , y  aquella facultad 
del anima racional , que 
me diñes, y miro las Scien- 
c ia s , de que ella ha íido 
capaz , y las arres por ella 
inventadas , de que eftà 
lleno el mundo (con cuyo 
beneficio fe haze la vida 
mas alegre , y fuave ) y 
miro aquella infinita abun
dancia de vocablos , que 
en ella caben , dentro de 
la qual eftán diftindiamen- 
te guardados , y coníerva- 
d o s, y aísi fe le oíFrecen 
facilmente , quando los ha 
menefter : y miro también, 
como efta anima govierna 
todo el cuerpo , y como 
ella mifma cometió à los 
ojos el officio de juzgar 
entre los colores , y  à la 
lengua de conocer la diíFe- 
rencia de los fabores , y 
hechola interprete de fus 
conceptos mediante el vfo 
de las palabras , y à las 
narizes dió facultad de 
examinar los olores, y à 
los oídos de percebir las 
palabras , que vienen de 
fuera , y ella mifma eften
dió el fentido del tocar por 
todo cl cuerpo , con el 
qual tocamiento à vezes 
íiente dolor , à vezes ale
gría , y deleyte : coníide-

rando pues con animo to
das eftas cofas , y  otras 
femejantes, y viendo co
mo muchas de ellas , al pa
recer contrarias , concur
ren en la fabrica de vn 
anim al, junto con aquella 
admirable vnion de las dos 
naturalezas , vna mortal, y  
otra immortal, quedo ef- 
pantado con efte tan gran
de milagro , y  no pudien
do alcanzar la razón de 
cofa tan grande , confief- 
fo , que quedo vencido, y  
predicando la vi6loria , y  
Sabiduria del Criador, ven
go á prorrumpir en vozes 
de alabanza , y  exclamo 
con efte Propheta , dicien
do : Maravillofa es , Se
ñor , vueftra Sabiduría , la 
qual refplandece en mí: 
tan alta e s , que yo no la 
puedo comprehender. Lo 
fufodicho es de Theodore
to. Efta es a pues , otra 
admirable excelencia de 
nueftra anima : en la qual 
lailta a fu Criador, obran
do (como diximos) todas 
las cofas en fu cuerpo , co
mo el Criador las obra en 
efte mundo. Por lo qual, 
demas de lo dicho , fe lla
ma ella Imagen de Dios.

ÍL
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Bernard, 
ferm, r in 
Annaciac. 
B. Mariae, 
snt. med. 
D.Ambr. 
libcl. de 
dignit.co. 
die. hum. 
cap. z . &  
3. com.f.

Viftincetott de imagen , y  fe~ 
mejanza en la formación 

del hombre,

M a  S qué quiere de
cir , que no fola

mente fe dice aver íido 
hecha á Imagen de DIos> 
^no también á fu feme- 
janza ? A  ello refponde S. 
Bernardo , y S. Ambroíio, 
diciendo , que Imagen fe 
llama por razón de lo na
tural , que recibió: y  fe- 
mejanza por lo gratuito. 
Quieren decir , que ima
gen fe llama por caufa de 
las dotes , y facultades na
turales , que recibió , para 
vivir efta vida común, y  
natural : mas femejanza, 
por la gracia , y  virtudes 
íbbrenaturales, que en fu 
primera creación recibió, 
para vivir vida fobrenatu- 
ral merecedora de vida 
eterna. Por do parece, que 
la Imagen , que es lo na
tural , nunca fe pierde, 
aunque el anima efté en 
el infierno : mas la feme
janza plerdefe perdida la 
gracia : la qual fe pierde 
por qualquier peccado mor-

tal. Mas es mucho para 
fentir, no folo cl perder 
el hombre efta femejanza; 
íino mucho mas la feme-, 
janza , que fuccede en lu
gar de efta. Y qual fea 
ella , declarólo el Prophe- 
ta , quando dixo > E l hom- ’ ' 
bre conftituido por Dios 
en dignidad , y honra , no 
entendió el eftado , que 
tenia : por lo qual vino á 
fer comparado con las bef« 
tias brutas , y hecho feme
jante á ellas. Pues qué co~ 
fa mas para fentir , que 
efta tan gran calda : en 
que el hombre , que re- 
prefentaba en la pureza de 
fu vida la femejanza de 
Dios , venga á mudar la 
femejanza Divina en feme-: 
janza de beftias í Adonde 
puede mas defcaer, y def- 
cender la miferia humana?
Pues por aquí vera el hom
bre , quanta fea la malicia 
del peccado , que es cau
fa de efte tan grande mal.

Efto bafte para con
cluir la materia del anima 
Intelectiva, y con ella de 
todo lo que pertenece a 
los dos mundos,afsi mayor, 
como menor : que es el 
hombre. Agora fera razón 
aprovecharnos de todo

lo
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lo dicho , levantándonos íi como fe hallan a las ve-: 
por las criaturas al conocí- zes cuerpos monílruofos, 
miento del Criador. que nacen , ó con fobra,

ó con falta de los miem- 
CAP. X X X V I. |)i-os acoftumbrados : afsí

/7\ t ^  r  • 1 también ( y  aun mucho
D e U T m  ídem a e/pea J ,   ̂ , y  inge-
^ue nueftro Stñor tiene de nios monftruofos, que di-

las cofas humanas, cen cofas, no folo contra
toda razón , íino contra 

ODO lo que todo el común confenti- 
hafta aqui fe miento del genero huma
ba dicho , lir- no : quales fueron, los que 
ve para decía- confeíTando la providencia, 
rar los motí- que Dios tenia de los ani-;

v o s , que los Philofophos 
tuvieron para reconocer,y 
confeífar vru primera cau
fa , vn primer principio , y  
vn primer movedor , y go
vernador de todo efte vni-

males brutos , por las ra
zones fufodichas , offaron Contra 
decir , que no la tenia de quos Au- 

los hombres *, por la con- 
fuííon , y  deforden , que 
veian en las cofas huma-,

verfo ; que llamamos Dios, ñas : no confiderando, que
Sirve también para que co- como los brutos no fon ca-
iiozcamos la providencia, paces , ni de virtud , ni de
que efte foberano Señor vicio , no ay porque el
tiene de todas las cofas, Criador altère la providen-
confiderando las habilida- cia , que tiene de ellos*
d e s , de que proveyó á to
dos los animales para fu 
confervacion ; que es, para 
mantenerfe , y  defenderfe 
de fus contrarios, y curar- 
fe fus enfermedades , y  
criar fus hijos. En nada de 
efto puíieron dubda los

Mas como el hombre es ca-r 
paz de lo vno, y  de lo otro, 
tratale Dios conforme à fus 
obras , haziendo bien al 
bueno,y caftigando al ma
lo. Lo qual llegó à enten
der aquel iníigne Philofo
pho moral Seneca , dicien-:

Philofophos de mas grave, do en vna palabra gran par 
¿r aíTentado juicio. Mas af- te ¿e lo que enfe&a nuef- 
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tra Religión. Porque ha
blando de Dios dice, que 
él nos trata de la manera 
que nofotros lo tratamos. 
Dandp à entender , que à 
los que reverencian, y hon
ran à Dios , como à ver* 
dadero Señor, y Padre,tra
ta e l, como à fieles íiervos, 
y  hijos. Qué mas dixera e f
tc Philofopho,íi fuera Chrif
tiano ? Quan grande , y 
quan vniverfal doctrina fe 
comprehende en eftas tan 
breves palabras ? Mas aqui 
es de notar , que quando 
decimos, , que haze Dios 
bien à los buenos, y  cafti- 
ga à los malos, no enten
demos aqui por bien los 
bienes temporales ( los qua- 
les ni aun los Philofophos 
llamaron bienes ) ni por 
malla pobreza , Ò falta de 
ellos ; pues efta no merece 
nombre de verdadero mal; 
pues todos los Sánelos vo
luntariamente la amaron, 
y  procuraron. Afsi que , la 
providencia , que el Cria
dor tiene de !os animales, 
fíemprees de vna manera; 
mas la de los hombres es 
diverfa fegun la diveríidad 
de fus obras. Mas contra 

.eftos Philofophos defvaria- 
.jáos fe armaron ios yerda-

deros , y  graves íhilofo- 
phos : mayormente los que 
fe llamaron Eftoycos ( que 
eran muy devotos de la 
virtud ) probando con gra- 
vifsimas razones la provi
dencia , que generalmen
te tiene aquel Soberano Se
ñor de las cofas humanas. 
De las quales pondrémos 
aqui algunas.

Porque primeramente, 
qué oídos no fe efcandali- 
zan , oyendo decir , que 
Dios tiene cuidado de las 
beftias , y  no de los hom
bres ; aviendo íido criadas 
las beftias , y  todas eftas 
cofas inferiores para el fer-; 
vicio del hombre , como 

-eftà yà declarado ? Quien 
dirà , que vn padre tiene 
cuidado de los efclavos, y  
mozos de fu hijo , y no le 
tiene del hijo ? Si à la pru
dencia , y  buen govierno 
pertenece , tener mayor 
cuidado de las cofas ma
yores , que de las meno
res ; íiendo el hombre íin 
comparación mas noble que 
todos los brutos animales 
( como criatura hecha à 
imagen , y femejanza de 
Díos) en qué razón cabe 
decir , que él tenga pro
videncia de cofas tan ba-



x a s , y  defprecie las altas, 
como fon los hombres : a 
los quales llama hijos, por 
la femejanza que tienen con 
él ? Y  íi tiene cuidado de 
los brutos ,que ni recono
cen el beneficio, ni le dan 
gracias por é l, quanto mas 
lo tendrá del hombre, que 
lo reconoce , y  adora, y 
alaba por él?

Vemos también , que el 
amor es la caufa de la pro
videncia , que tienen las 
criaturas de fus proprias 
cofas: y  que quanto mas 
las aman, tanto es mayor 
el cuidado, que tienen de 
ellas: como lo vémos en 
la providencia , y cuida
do , que los brutos tienen 
de los hijos , que aman. 
Pues íi Dios tiene mayor 
amor al hombre ,  que a 
los brutos (lo qual fe vee 
por las ventajas que tiene 
fobre los brutos, y por la 
mas excelente naturaleza, 
que le dio ) como es pofsi
ble , que teniendo cuida
do de lo que menos ama, 
no lo tenga de loque mas 
ama ? Vémos por expe
riencia , que íl el hombre 
planta, ó enxiere vn arbo- 
lico , fe alegra defpues, 
guando lo vee crecido , y  

LPartf.

medrado , y  cargado de 
fruto , y le pefa , fi le vec 
maltratar , y  huelga de 
cuhivarlo, y regalarlo.Pues 
íi eíle amor , y cuidado 
tiene el hombre de vn ar- 
bolillo , que cl plantó, 
quanto mayor lo tendrá el 
Criador del hombre , que 
él formò?

Mas no folo el amor , íl- 
no la bondad también es 
caufa de la providencia. Y  
afsi vémos , que los hom
bres de íingular , y exce
lente bondad , tienen gran: 
refpeCloal bien común; y  
afsi lo defean , y  procuran, 
aunque fea à coña fuya. 
Pues fi eílo es proprio de 
la excelente bondad, quan
to mas lo fera de aquella 
fumma , y infinita Bon
dad 5 para tener cuidado 
del hombre : mayormen
te , fabiendo él , que ef
tando el hombre bien or
denado, todo eíle mundo, 
que le firve, eíla bien or
denado ; mas por el con
trario , eílando el defor- 
denado , también lo efta 
el mundo; pues firve à quien 
no firve al común Señor 
de todo ?

Y  fi todas las perfeccío-’ 
nes de las criaturas ( qua 

S f a  fe



fe llaman abfolutamente 
perfecciones) eftan en Dios 
por muy eminente manera, 
y  tener cuidado del bien 
común fea vna de ellas; 
quien oíTará negar , que no 
la ay en D ios, íiendo él 
vn abyfmo de todas las 
perfecciones ,  y el Autor 
de ellas ?

Vémos también, que to
das las caufas tienen efpe
cial cuidado de fus eífec- 
tos: como lo tienen los pa
dres de fus hijos, los Re
yes de fus vaíTallos , los 
padres de familia de fu fa
milia : Pues quanto ma
yor lo tendrá aquel Rey 
délos reyes , aquel Padre 
foberano , y  aquella Cau
fa de las  ̂caufas , del mas 
noble effe¿to, que en ef
te inferior mundo produ- 
xo , que es el hombre?

Añado mas á lo dicho, 
que íi Dios no tiene pro
videncia de las cofas hu
manas , ó es porque no 
puede, 6 no quiere , ó no 
fabe lo que en eíle mun
do paíTa. Decir que no fa
be , es quitarle la Sabi
duría : y decir que fabe, 
mas no quiere , es quitar
le la. Bondad , y  la Jufti- 
cia>y la Charidad, y la Mi-

ferlcordía: j y  finalmente,' 
todas fus perfecciones , y  
virtudes; lo qual es horríj 
ble blafphemía. Mas decir 
que no puede, es contra la 
grandeza de fu Poder,que 
es infinito. Porque quien 
pudocriarefte mundo tari 
grande,tan hermofo, taní 
bien ordenado ,  tan conf-¡ 
tante en la variedad de los 
tiempos, y  en el movimieivi 
to de los Cielos , y  pon 
biado de tantas cofas pas 
ra e lv fo d e  la vida huma-í 
na ; como no podra go-í 
vernar lo que pudo hazer?
Y  fi él por fu propria vo-i 
luntad quifo criar eftemunn 
do ,  no por necefsidad, 
que de él tuvíeffe , ni por-- 
que nadie lo obligaíTe, fi
no por fu fola Bondad, 
por la qual quifo dár sér à 
las cofas , que no lo te
nían ; por qué no ha de 
querer confervar , y go
vernar , lo que quifp 
criar ?

En cabo áe lo dicho 
acreciento vna confidera
cion muy principal, y muy, 
experimentada. Vénnos ge
neralmente , que todos los 
hombres , de qualquier na
ción que fean , quando 
íe veeu en algun aprie*

tOa
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io  i y  anguftia , rubitaitien- con íus templos, y  facri-
te , fin algún difcurfo de 
razón, fino por folo inf- 
tÍn¿to de naturaleza levan
tan los o jo s, y las manos 
al Cielo ( donde aquel Se
ñor principalmente reíide) 
pidiéndole focorro. Pues 
como efta inclinación ef
té impreífa por el Criador 
en la mifma naturaleza de

ficios. Y  efto es , confef- 
far la Divina Providencia: 
que es, tener Dios cuen
ta con quien lo venera , y  
honra, Y  como efto fea 
cofa vniverfal en todas las 
gentes : figuefe, que efte 
aíFe(£lo, y  conocimiento, 
nace con el mifmo hom
bre , y  eftà impreíTo en

e l hombre , y efta no pue- fu corazon por el Autor de 
da fer ociofa, y vana; por la mifma naturaleza. E l 
aquella común fentencia de qual, afsi como enxirió en 
Philofophos , los quales los corazones de los hijos 
dicen, que D ios, y  la na- vna natural inclinación de 
turaleza no hazen cofa fu- 
perflua : figuefe , que él 
tiene providencia de las 
cofas de los hombres; pues 
crio efta inclinación natu
ral en los corazones de 
ellos. Ni es menor tefti
monio el común confen-

acatar , y  reverenciar k 
fus padres : afsi también 
imprimió otra de honrar 
a Dios , que por muy 
mas excelente manera es 
Padre vniverfal de todos 
los hombres, Y  es tan no-í 
torio efto en lumbre de

timíentode todas las gen- naturaleza, que dixoAriA 
tes , por barbaras, y bef- toteles , que no aviamos
tiales que fean ten las qua
les íiempre fe halla algu
na manera de culto de la 
Divinidad, aunque falfo, 
y  errado , y  efto con pre
fupuefto que no honran 
efta Divinidad de valde,

de poner en difputa , íi 
la nieve era blanca ; ní 
tampoco , íi los padres, 
y  los diofes avian de fer 
honrados ; lino dar ojos 
al que niega fer la nie-) 
ve blanca, y azotes , y

fino porque efperan favor caftigo , al que negare la 
<le ella ; porque fi nada honra debida a lospadres^ 
cfperaífen , no la honra- y a los diofes.
rían , ni tendrían cuenta Eftas, y otras femejantes

ra-i



razones movieron a ios mas 
graves , y fabíos PJiilofo- 
plios , como fue Platón, y 
Sócrates , fu maeftro,  y fe- 
ñaladamente los Eftoycos: 
vno de los quales (que fue 
Seneca ) efcrívíó vn libro 
entero de la Divina Provi
dencia. D élo qual también 
haze mención en otros lu
gares de fus epiftoias. Y 
afsi 5 en vna que efcrive á 
fu amigo Lucillo dice eftas 
íingulares , y notables pala
bras : Cerca de ti efta Dios: 
contigo efta : dentro de tí 
efta : vn efpirítu fagrado 
mora dentro de nofotros, 
que guarda, y  nota nuef
tras buenas obras. E i qual 
nos trata, de la manera que 
nofotros le tratamos. Y  
ten por cierto, que nin
gún Iiombre puede fer bue
no íin él. Porque como 
podra alguno defpreciar las 
cofas de la fortuna íin fu 
ayuda ? E l e s , el que nos 
da confejos magníficos. 
Cierto es que mora Dios 
en las animas de los bue
n o s; aunque no fepamos, 
qual Dios fea efte , que en 
ellas mora. Vn animo ex
celente, y  moderado, y  que 
paíTapor clmade todas las 
ío fa s ,  como por viles, y

baxas, y fe ríe de todo lo 
que nofotros tememos, ó 
defeamos, folo Dios lo pue
de hazer. No puede vna 
cofa tan grande hazerfe 
fin favor de él. Y  afsí, la 
mayor parte de efte ani
mo eftá en el lugar , de 
donde baxó. De m odo, que 
afsi como los rayos de el 
Sol llegan à la tierra, mas 
ellos eftan en el mifmo Sol, 
de donde defcienden : afsi 
el animo grande , y fagra
do (embiado al mundo, pa
ra que por él conozcamos 
ias cofas Divinas) conver- 
fa aqui con nofotros , mas 
él eftá junto con fu prin
cipio , de donde nace. Y  
en otra epiftola dice afsí: 
Maravíllafte que los hom
bres vayan à los diofes:ma- 
yor maravilla e s , que Dios 
viene à los hombres, y 
( lo que es aun mas ve
cino } Dios viene à mo
rar en ellos. Porque nin
guna buena anima ay fin 
el favor,y preíéscia de Dios, 
Todas eftas fon palabras de 
Seneca: elqual fin aver leí
do el Evangelio , con- 
fieíTa la necefsidad de la gra
cia , fin entender lo que 
es gracia , y  el cuidado 
de k  Divina Proyidenciaí

Por
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Por donde ay razón , pa
ra efpantarnos de la ce
guedad , y  locura de los 
hereges Pelagianos : que 
recibiendo las Efcrituras 
Sagradas , dogmatizaban, 
que podia vn hombre con 
folas las fuerzas del libre 
alvedrio , íin el focorro de 
la gracia , guardar perfec
tamente todos los manda
mientos Divinos, y  mere
cer el Reyno del Cielo.

A efte tan iluftre tefti
monio de Seneca añadiré 
el de Tulio , que confief- 
fa lo mifmo , diciendo, 
que los diofes immortales, 
no folamente proveen a to
do el linage de los hom
bres ; íino también a ca
da vno en particular ; por
que íi tienen providencia 
de todo el mundo , también 
k  tienen de las principales 
partes de él: que fon, Afsia, 
Africa , Europa : y íi la 
tienen de eftas , también 
la tienen de las Ciudades 
de ellas, como fon , R o
ma, Athénas, Efparta, Ro
das con las demas : y  afsi 
fe íígue 5 que han de tener 
efpecial cuidado de cada 
vno de los moradores de 
eftas. Y en efta cuenta po
nemos a C u rio , Fabricio,

Metcllo, Marcello, Catón, 
Scipion , Lelio , y otros 
muchos fingulares varones, 
que huvo en Roma , y en 
Grecia : ninguno de los 
quales fue tal íln ayuda de 
Dios. La qual razón con
venció a los Poetas , y  par
ticularmente a Homero, 
que feñalaífen ciertos dio- 
fes por compañeros, ayu
dadores , y  dcfenfores de 
los peligros, a los hombres 
heroycos, como fue Uliffes, 
Diómedes, Agamenón , y  
Achiles. Por donde fe con
cluye , que nunca en el 
mundo huvo algun varón 
fcñalado , que no fueíTe 
ayudado con vn foplo , y  
favor de Dios. Lo fufo- 
dicho es de Tulio : que 
también como Seneca con- 
íieífa la necefsidad del fa
vor Divino , y el cuida
do de la Divina Provi*a 
dencia.

$. l .

De como todas las cofas de ef-̂  
te mundo fueron fabricadas 

para el hombre.

EJ ST A  mifma providen- 
j  cia prueba el mifmo 

T u lio ., declarando muy,
en



en particular , como to
das eftas cofas t que ve
mos , fueron fabricadas por 
Ja Divina Providencia pa- 
;ra el hombre : y afsi dice 
leí : Si alguno preguntare, 
jpor cuya caufa ayan ÍÍdo 
fabricadas cofas tan gran
des: por ventura por amor 
de los arboles , y de ias 
yervas ,  las quales aunque 
carecen dcl fentido ,  fon 
obras de naturaleza ? Muy 
contra toda razón feria ef
to. Mas por ventura fueron 
formadas por caufa de las 
beftias Tampoco fe pue
de decir , que los diofes 
ayan fabricado efto por 
caufa de las beftias mudas, 
que ninguna inteligencia 
tienen. Pues por cuya cau
fa diremos aver fido he
cho efte mundo ? A  efto 
refpondemos, que por cau
fa de los animales , que 
vfan de razón 9 que ion 
los hombres ( porque folos 
ellos vfan de razón , y  vi
ven por ley, ) De modo, 
que afsí como decimos, que 
Athènas > y Lacedemonia, 
y  todo lo que ay en eftas 
Ciudades > nrve à los mo
radores de ellas : afsi to
das las cofas , que ay en 
eña graq Ciudad 4 4

Arm era, 
do , fon para fervicio de 
los hombres. Pues yà el cur- 
fo del S o l , y de la Luna, 
y de las eftrellas , aunque 
firven para la orden , y go- 
vernacion del mundo; mas 
fon también vn hermofifsi- 
mo cfpeílaculo para los 
hombres. Porque ninguna 
cofa a y , cuya vifta íea pa  ̂
ra nueftros ojos mas infacia- 
ble , mas hermofa, mas ar- 
tifíciofa para nueftro en- 
entendimiento. Cá por la 
orden , y  curfo de eftos 
planetas conocemos la qua
lidad de los tiempos, y la 
variedad , y  mudanzas de 
ellos, Y  fi eftas conocen 
folos los hombres, para fo-, 
los ellos avemos de juzgar,’ 
que fueron hechas. Pues 
la tierra, llena de miefíes, 
y  de diverfas efpecies de 
legumbres , que ella pro. 
duce con grande abundan
cia , firve para el vfo de 
los hombres, ò de las bef
tias ? Pues qué diré de las 
viñas , y  de los olivares? 
Cuyos frustos tan copio- 
fos , y  tan fabrofos no 
pertenecen à las beftias; 
porque no tienen ellas 
ícietKTiá , ni de íembrar los 
campos , ni de cultivar
los j  ni de íegar j  y  reco-
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ger él fru£lo de ellos a fus 
tiempos, ni de guardarlo 
para adelante *, porque cl 
vfo , y cuidado de todas 
eftas cofas de íblos los hom
bres e s , y no de ellas. Por 
donde ,afsi coaio las cuer
das de vna vihuela, y  los 
otros inftrumentos muíica- 
les fueron hechos para To
los aquellos , que faben vfar 
de ellos: afsi todas eftas co
fas fufodichas para folos 
aquellos íirven, que faben 
vfar de ellas. Ni es razón 
decir , que por caufa de 
días ayan fido hechas, por
que algunas vezes arreba
tan , y  hurtan algo de ef
tos fruClos : afsi como no 
decimos y que recogen los 
hombres, y  guardan el tri
go en fus graneros por 
caufa de los ratones, y de 
las hormigas , que lo hur
tan ; fino para provifion 
de fus mugeres , y hijos, y  
familia. Afsi que, las befc 
tias a hurto gozan de al
go de efto , mas los hom
bres libre, y  defcubierta- 
mente. Porque quien ten
drá dubda, que tanta va
riedad , y abundancia de 
fruías tan fabrofas para el 
gufto , y  tan fuaves para 
el olor , y  taa hermofas

para ía vifta , aya dado la 
naturaleza para los hom
bres ? Y como fe podrá 
decir , que fueron eftas co  ̂
fas hechas para las beftiar, 
pues nos confta, que eíTa« 
beftias fueron hechas por 
caufa de los hombres ? Por
que para qué otra cofa fir
ven las ovejas, fino para 
que de fu lana fe hagan pa
ños , con que nos viftamos? 
las quales ni pudieran man
tenerfe , ni fuftentarfe , ni 
dar algún fruClo , fí los 
hombres no tuvieíTen cui
dado de ellas. Pues ya la 
guarda tan fiel de los ca
n es, y  ei am or, con que 
am an, y  lifongean à fu* 
feñores , y el furor , y  odi<  ̂
contra los eftraños,y ta» 
increíble fagacidad , y olor 
para bufcar la caza , y tan , 
ta ligereza , y  alegría pa
ra perfeguirla, qué otra co
fa nos reprefenta, fino aver 
fido ellos engendrados pa
ra el provecho , y  fervi
cio de los hombres ? Pues 
qué diré de los bueyes: 
cuyos lomos declaran , no 
aver fido fabricados pa
ra llevar , y  traer car
gas ; mas las cervices 
tan acomodadas a rece-, 
bir el yugo , y  las fuerzas,

J j  y



y  anchura de los pechos 
para tirar el arado, vémos 
quanto firve al vfo de los 
hombres. Por loqual an
tiguamente en aquella edad 
dorada (como los Poetas 
la llaman ) fe tenia por 
gran delido matar los bue
yes , y comer de fus carnes. 
Prolixa cofa feria, íi qui- 
íieíTe yo declarar agora el 
provecho que nos viene de 
los m ulos, y de las otras 
beftias cavallares , las qua
les vémos fervira los hom
bres. Mas el puerco para 
qué otra cofa firve , fino 
para mantenernos con fu 
carne ? Y para que efta no 
fe corrompiefle , dieronle 
el anima en lugar de fai. Y  
por fer efte animal tan pro
vechofo para nueftro man
tenimiento , vémos , que 
ninguno otro pare , y cria 
tantos hijos, como él. Pues 
qué diré de la muchedum
bre , y fuavidad de los pe
ces? Qué de las aves: de 
las quales recibimos tan 
gran deleyte , que parece 
que efta providencia tan 
regalada fue ordenada por 
cl Epicuro? Las quales no 
podríamos aver à las ma
nos , fino con el artificio, 
y  induftria de los hombres.

Pues yá las beftias fieras 
alcanzamos monteando , 
parte para mantenernos de 
e lla s ,y  parte para exerci- 
tamos en la difciplina mi
litar : las quales también 
domamos , y domeftica- 
mos, como lo hazemoscan 
los Elephantes: y muchas 
cofas de ellos firven para 
curar llagas , y enfermeda
des ; como también lo ha
zen las yervas, cuya vir
tud , y  efHcacia, conoce
mos por largos tiempos , y  
experiencia. Y fi rodeáre
mos con los ánimos, como 
con los ojos, toda la tier
ra , y  los mares todos, ve- 
rémos tan grandes efpacioa 
de campos fertiles, y fruc- 
tuofos: veremos los mon
tes veftidos de yervas ver
des , y el pafto de los ga
nados , y la increíble lige
reza , con que los navios 
corren por la mar. Y  ha 
folo las cofas que eftán fo
bre la tierra, fino también 
las efcondidas en las entra
ñas de ella nos firven : las 
quales,afsi como fon para 
el fervicio de los hombres, 
afsifolos ellos las facan á 
luz , y  las defcubren. Lo 
íufodicho es de Tullio : el 
qual por los exemplos fufo-

di-



dichos mancfìeftamente prue 
ba , todas las cofas de ef
te mundo inferior junta
mente con el Cielo , aver 
fido fabricadas, y ordena
das para el v fo , y proví- 
fion de nueftra vida. Lo 
qual todo es manifiefto ar
gumento de la Providen
cia , que Dios tiene de 4es 
hombres ; pues tantas co
fas crió tan apropriadas pa
ra el v fo , y proviíion , y re
galo de los hombres , de 
que las beftias no fon ca
paces.

Y demás de efte dlfcur- 
fo , y  argumento , con que 
fe prueba efta Divina Pro
videncia, también la con- 
fieíTa en el libro de las Le
yes por eftas palabras : An
te todas las cofas tengan 
por averiguado los hom
bres ,que fon los diofes fe- 
ñores , y governadores de 
todas las cofas ; y  lo que 
paíía en la vida humana, 
fuccede por fu voluntad , y 
imperio ; y  que ellos en
tienden en hazer bien alU- 
nage de los hombres, y  
miran lo que cada vno de 
ellos haze , y  en qué pec
ca , y con qué devocion, 
y  animo, trata las cofas  ̂
que pertenecen à la reli- 

LParU.

gion : y finalmente , ellos 
tienen cuenta, y razón con 
la vida de los bueno J , y  dc- 
los malos. Pues qué mas 
dixera efte Philofopho , /i 
tuviera lumbre de Fé?

Pues por mas illuftre 
tengo el teftimonio de Plu- 
tarcho : el qual confieíTa deton i 
juntamente con la Divina minis vu« 
Providencia la immortali- 
dad del anima por eftas pa
labras : Vna es la razón, 
que confirma > y prueba 
la Divina Providencia , y  
la immortalidad del anima: 
ni podemos abrazar lo vno, 
y  defechar lo otro. Por
que quedando el anima vi
va defpues de la muerte del 
cucrpo , conviene , y aun 
es neceíTario , que reciba el 
caftigo , ó galardón de fus 
obras. Porque el tiempo 
ĉ ue en efte mundo vive, pe
lea como vn luchador, y  
acabada la pelèa ha de re
cebir lo que mereció. Mas 
de qué manera aya de fer 
el anima defpues de efta 
vida galardonada , ó caíH- 
gada , no fabemos de efto 
cofa cierta , que podamos 
affirmar , los que vivimos: 
porque efte fecreto nos ef
ta encubierto. Hafta aquí 
fon palabras de efte gran 

T t i  Phi-i



Philofopho : 1as qiules nos 
declaran , quanía fea la 
fuerza , y la luz de la ver
dad ; pues en medio de las 
tinieblas de la gentilidad, 
veían fus rayos, y  refplan- 
dores.

Arif.in lí* Vengamos à Ariftoteles:
Topicoríi el qual  ̂ como ya vimos, 

no confíente , que fe dif- 
pute de la honra , que fe 
debe à los padres, y à Dios; 
por fer cofa tan clara, y tan 
perentoria. E l mifmo en fu 
Política , defpues de aver 
dicho , que quatro cofas 
eran neceíTarias para vna 
bien ordenada República: 
que fon , baftimentos, ar
mas , artes, y  dineros, di
ce , que la primera que le 
es neceflaria, es el culto de 
los diofes, que llaman Re
ligión. Y en el dezimo li
bro de las Eticas dice afsí: 
El que fe rige por razón, 
y entendimiento , y procu
ra de perfeccionar efta prin
cipal parte de fu anima , y  
efta afHcíonado à lo bue
no , parece que efte tal 
fera aceptífsimo à Dios. 
Porque fi los dioíes tienen 
cuidado de las cofas huma
nas ( como lo parece )co- 
h  eí conforme à razan, 
que fe agraden de vna co-

fa tan buena, y tan feme
jante a ellos ( que es nueí  ̂
tro entendimiento ) y los 
que aman efta parte de fu 
anima, y  procuran adorn 
narla con las virtudes , juf. 
to e s , que fean amados de 
los diofes, como gente,que 
vive virtuofamente , y  que 
tiene cuidado de perfeccio
nar lo que recibió. Todas- 
eftas fon palabras de Arif
toteles , que favorecen U 
Divina Providencia ; pues 
hazen a Dios amador de 
los buenos, como de gen» 
te femejante a él en la nos 
bleza del entendimiento^ 
y  en la pureza de la vida¿
Y  no menos haze á efte 
propofito, atribuir efte Phi* 
lofopho a‘ la Religión, 
culto de Dios , el primer 
lugar en la República bien 
ordenada, como acabamos 
de decir. Porque para que 
fin han de honrar los hom
bres a Dios , fi él ningún 
cuidado , ni cuenta tiene 
con ellos ? Con faber 
agora los hombres por 
Fe , que ay pena , y glo-i 
ria eterna para buenos> 
y malos, ay tantos hom
bres , que tienen muy 
poca cuenta con Dios: 
qué feria j  íi ni en ef-



ta vMa , ni en la otra, ef- 
peraiien nada de èl ? Y què 
feria el mundo poblado de 
tales hombres , quales fe
rian los que efto creyeíTen, 
fino vna cueba de ladro
nes , y Salteadores, y  vn 
cenagal de puercos, ò por 
mejor decir , vn pedazo 
del infierno ? Y  fiendo tal 
el mundo , quan indigna 
cofa feria de aquella infini
ta Bondad , y Sabiduria, 
aver criado cfíbs tan gran
des Cíelos, y  efias tan ref- 
plandecíentes lumbreras, y 
governar efta tan grande 
machina del mundo, em- 
biando fus pluvias à fus 
tiempos para fru£lificar la 
tierra, y  diputando los pe
ces de la mar , y las aves 
del ayre , y los aaimales 
de la tierra , y todo efto 
para el vfo de los hom
bres , fiendo ellos mucho 
peores qne beftias ? Qué 
cofa mas indigna de tal Sa« 
ber , y de tal Bondad ? Af
fi que, pues Ariftoteles tan
to quiere que honremos à 
D ios, algo quiere que ef- 
peremos de él ; porque 
( como dixo el Comico ) 
Badie quiere fer bueno de 
valde.

Mas el mífiro Phílofo-

pho en el compendio de la' 
Philofophia , que efcriviò 
à Alexandre ( aunque algu
nos dubdan fer efte librò 
fuyo)habla mas claro déla 
Providencia, donde refiere 
vna cofa memorable. Por
que cuenta é l , que vna vez 
rebosó el monte Ethna vna 
tan gran bocanada de fue-i 
g o , que fe eftendió por to-i 
dos los campos, y tierras 
comarcanas: y huyendo to-i 
dos los mozos à gran prien 
fa , como los viejos no pm 
diefien huir , huvo algunos 
hijos tan leales à fus pa
dres , que tomándolos fo-; 
bre fas hombros, huían coa 
ellos. Mas no pudiendo 
darfe tanta priefa , por la 
carga que llevaban , finaln 
mente los huvo de alcan-i 
zar la aprefurada llaman 
Entonces Dios , agradan^ 
<lofe de aquella fé , y  leal-i 
tad de los buenos hijos pa-i 
ra con fus viejos padres^ 
hizo que fe dividiefie , yj 
apartaífe la llama en dos. 
partes, para que dLefle lu-¡ 
gar , y paflb feguro k los 
virtuofos mancebos con fus 
padres. Efta híftoria refiere 
Ariftoteles en el fobredi^ 
cho libro * en la qual no fon 
lo conficffa la Divina Pro-í
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videncia ; íino también los 
milagros, qüc fabrcpujan 
toda la facultad de natu
raleza.

§. I I .

Vtefe eßa Providencia Divi^  
na por algunos exquißtos, 

y  horribles caßigos en 
algunos peccá' 

dores,

CON eíle exemplo jun
taremos otros, refe

ridos , no por authprcs 
Cnriilianos , ä los qúales 
no dan cTpdito los infieles, 
íino por Otros de otra reli
gión. Y  porque a eíla Pro
videncia pertenece, no fo
lo galardonar los buenos, 
íino también caíligar los 
malos, referiremos aqui al
gunos caíligos tan grandes, 
y  tan extraordinarios, exe- 
cutados contra hombres 
perverfifsimos, cuya gran
deza declara fer ellos ma- 
nifieíla obra de la Divina 
Providencia , y Jufticia. 
Entre los quales tendrá el 
primer lugar el fin defallra- 
do de aquel Herodes, que 
por fola ambición de rey- 
nar vso de la mayor cruel
dad I que jamas íe vio:

qüe fue , derramar la fan- 
gre de tantos niños inno
centes , y junto con ellos 
la de fu proprio hijo , con 
otras crueldades, y  tyran- 
nias, de que vsó el tiem
po que vivió. Pues los 
clamores , y vozes, afsi de 
aquella fangre innocente 
derramada , como de los 
padres, y madres de eílos 
niños , que pcdian vengan
za , era juílo , que Ilegaf- 
fen á los oídos de aquel 
foberano Ju ez : el qual, de
mas dé las penas de la 
otra vida , cailigaíTe vna 
maldad tan extraordinaria 
con nuevo , y  extraordi
nario caíligo. E l qual re
fiere Jofepho , noble hiílo- ¿q 
riador entre los Judios, Bello lu- 
por eílas palabras: La terri- c. 
ble enfermedad de Hero- ReVcrtEu 
des cada dia fe hazia ma- feb.Ub.i. 
yor , haíla vengar entera- 
mente la maldad cometi
da. Porque de fuera en el 
cuero , y  fobre haz , ar
día con vn fuego templa- 
dQ ; pero dentro fe abra- 
faba , como horno en
cendido, Siempre padcfcia 
grandifsima hambre, y con 
ningún manjar que comief- 
fe , podia amanfar la cru- 
delifsima rabia. Las entra

ñas
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ñas tenia dentro llenas de à los médicos , que fe de
llagas: y del cuerpo le fa- bia bañar todo el cuerpo 
líavn humor ralo , y ama- en azeyte caliente : pero 
tillo, que le bañaba haf- metido en efte baño , fe le 
ta los pies , y  dende los defcoyuntaron los mieni- 
pies hafta la barba. Todos bros, y los ojos le fálta
los miembros tenía hincha^ ron de fus propríos luga- 
dos : y fus partes vergon- tes. De allí le traxeron à 
zofas podridas, y llenas de Hiericó : donde movido 
gufanos , y hinchadas, y por los llantos de fus cría- 
abominables , y con ter- dos, y  defefperado ya de 
tibies dolores. Y  fobre to- la vida , mandò repartir à 
dos los males le affligia el fus cavalleros à cada qual 
hedor , que le falia , ò de cincuenta pefos de mone- 
la podredumbre de los da : y defpues por algunos 
miembros, Ò del huelgo de días diftribuyó entre fus 
la boca emponzoñada. Y  amigos gran fuma de d¡- 
tan cercado eftaba de do- nero. Pero defpues , lleno 
lores ,que ya no le bafta- de furor , y braveza, y co- 
ban las fuerzas naturales mo amenazando à la muer-, 
para fuíFrírlos. Decían los te , acabó con vna maldad, 
adevinos, que el foberano y crueldad increíble. Por- 
Emperador Dios le avía da- que mandò llamar todos los 

'doefta pena por íus grandes, varones nobles , y princí- 
y  muchas maldades. Mas pales de todas las Ciuda- 
dado , que de tan írreme- d es, y  Villas de Judèa , y  
diables llagas eftuvíeíTe he- encerrarlos en cierto lugar: 
rido, no por eíío perdíala y llamando à fu hermana 
efperanza de vivir. Para Salomé con fu marido Ale
lo qual procuraba aque- xandro , les dixo : Yo sé, 
lias artes, y  remedios , que que los Judíos fe han de 
podía. Ca , paíTado el Jor- regocijar con mí muerte: 
dan fe bañaba algunas ve- . pero íi vofotros quereís 
zes en los baños, que fe cumplir mí mandamiento, 
dicen de Calíreo : cuyas yo  tendré mí enterramíen- 
aguas también para beber to , y  exequias muy hon- 
fon íaludables. Y  pareció radas , coa muchedum

bre
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bre de hombres , y  mu
geres , que lloren. Teaed 
a  punto gente armada ; pa
ra que en la hora que yo 
cfpirare, maten todos ef
tos varones principales de 
Judca , que yo tengo en
cerrados : para que toda la 
Provincia ( aunque les pe- 
fe ) haga llanto en mi 
muerte. Y  poco defpues 
íintiendo ya la muerte cer
cana por la fuerza de ios 
dolores , pidió vn cuchillo, 
para aparar vna manzana 
( como folia ) con fu ma
co  ; y  dieronfele. Dende 
à poco , entendiendo que 
nadie huviefle, que le fuef
fe ala m ano, alzó el cu
chillo , y  metiofele por el 
cuerpo. Pero vn poco tiem
po , que duró , antes que 
cfpirafle , no quifo paflar 
íin crueldad » y  hizo de
gollar el tercero hijo, def
pues de dos , que por fu 
mandamiento avian fido 
antes degollados. De efla 
manera falió de la vida, lle
no f no menos de dolo
res , que de maldades. Ló 
fufodicho es de Jofepho. 
En lo qual vemos verifi
cada aquella fentencia de 
cl Pfalmo: Jufto es Dios, 
y  amador de pílicia i  y  fus

ojos nnran la igualdad. Ve
mos también aqui la her
mofura , y grandeza de la 
Divina Jufticia : la qual 
permitió , que efte tyran- 
no , ni perdona fle à si mif
mo , ni à fus proprios hi
jos , quien no perdonò à 
los ágenos. Y  que no folo 
pagafle efta deuda con la 
muerte acelerada , que él 
rabiofamente tomó con fus 
manos , fino también con 
aquella terrible , y proli- 
xa enfermedad, que él qui
fo redemir con fu propria 
muerte. La qual enferme
dad fue de tal qualidad, 
que los mifmos médicos, 
que lo curaban, entendían, 
que aquella dolencia le ve
nia del Cielo por fus gran-* 
des peccados. Porque eft¿». 
regla avemos de tener por 
general, y  verdadera , que 
quando fobrevíenen à vn 
tyranno calamidades ex
traordinarias , aviendo pre-. 
cedido maldades, y  cruel
dades extraordinarias, de
bemos entender por efte 
caftigo la feveridad de la 
Jufticia , y  Providencia 
Divina,que por efte me
dio fe declara, y  ák mo
tivo à los hombres efcan- 
daUzados para predicar las

alav



Â Utt.Z£

alabanzas Divinas. Confor
me à lo qual dice el Pro- 
pheta.: Ale^rarfe ha cl juf- 
to , quando viere la ven
ganza , y labarà fus ma
nos en la fangre del pec- 
cador. Quiere decir , que 

D . A u g . cxemplo de efte
ad hunc caftigo ,  y con el temor
locu.to  ̂ .¿Q Divina Jufticìa , tra- 
I1.19. an- , . V . jif.r  ’

por juftificar , y pu
rificar ìli anima.

El mifmo Jofepho re- 
fiere otro caftigo extraor
dinario de otro Herodes: 
que es cl que degolló k 
Santiago, y prendió à S, 
Pedro para hazer otro tan
to de èl. Efte , pues, eftan
do indignado contra los 
moradores de Tyro , y  de 
Sidòn ,  y  viniendo ellos 
con toda humildad à pedir
le  perdón , por la necefsi
dad que tenian de é l , fa- 
Jió à vn cadahalfo vefti- 
do ricamente de veftidu- 
ras Reales , à hazer vn 

•razonamiento à  eftos pue
blos , que prefentes efta
ban. Entonces ellos , le
vantando las vozes , le 
comenzaron à  lifongear, 
diciendo : Palabras fon ef
tas de Dios , y no de 
hombre. Con efto el mal
aventurado , y  loco Rey, 

J»Parts,

de tal manera fe vfa- 
n ó , y envaneció con eíla 
lifonja , qüe en lugar de 
dar gloría á Dios , la to
mó para si , juzgando que 
en él cabía aquella tan 
grande alabanza. En efte 
punto , dice Jofepho , que 
le hirió vn Angel de Dios: 
y  a fsí, comido, y confu- 
mído de gufanos > acabó 
defaftradamente fu vida. 
Donde es mucho para con- 
íiderat , que avíendo eftc 
hombre malvado degolla
do vn Apoftol , y prefo 
otro , no recibió algún 
caftigo ; mas agora reci
bió efte tan grande , por 
aver .hurtado la gloria á- 
Díos 5 y attribuidola a si; 
para que por aqui fe en-- 
tienda el peligro, que pue
de aver en la vanagloria, 
y  en la prefumpcion , y e¿  
tima de s\ mifmo.

Con eftos exemplos fu-i 
fodichos juntaremos los de 
los Emperadores, que per« 
iiguieron la Iglefia , co :̂ 
menzando dende Nerón: 
los quales por la mayor 
parte tuvieron defaftrados 
fines , como en la fegun
da parte de efta efcrip
tura declaramos, Y  entre 
eftos es muy QotaWe el

V  V ter-



terrible de Maximino , y  
la miferable enfermedad, 
que padeció : la qual los 
mifmos médicos confeíHi- 
ban fer caíligo de Dios 
por la grandeza de fus 
maldades , y crueldades, 
como en fu proprio lugar 
declaramos.

Eílos exemplos fon da 
Efcriptores Gentiles, pa
ra los que no dan fé a la s  
Chriftianos. Mas con to
do eflb referiré aquí otro 
exemplo que en la Sagra
da Efcriptura fe efcrive 

». Mach, el Rey Antiocho : cu- 
yas maldades , y  cruelda
des para con el Pueblo de 
Dios , fueron tales, que 
no fe pueden explicar, fi
no diciendo, que quaíi to
das las cofas , que ha de 
hazer el Antichrifto con
tra la honra de Chrifto, 
hizo efte para deftruir el 
culto de Dios, Efte e s , el 
que martyrlzo aquellos di* 
chofos , y  Bienaventura
dos flete hermanos Ma- 
chabeos con fu Sanílifsi- 
ma madre , y el que hin- 
chióel Sanilo Templo de 
ruflaaes , y malas muge- 
res , y le mandò intitular 
de el nombre de Júpiter, 
y  pufo la eftatua de eft¿

Idolo , donde eftaba el 
Arca de el Teftamento. Y 
entre otras matanzas , que 
de él fe efcriven, vna fue, 
que en efpacio de tres 
dias fueron muertos ochen
ta mil hombres , y <}ua- 
renta mil captivos, y otros 
tantos vendidos. Mas la 
Divina Providencia , que 
nunca duerme, defpues de 
aver caftigado los pecca
dos de fu Pueblo por ma
no de efte tyranno , to
mó de él la venganza ,que 
fus maldades merecían: 
porque él no hazla efto 
como minlftro de Dios, 
fino como cruel tyranno.
Y  afsí fue caftigado con 
tal enfermedad , que él 
mifmo entendió , que no 
era ella natural , ní ordi
naria ; fino que venia de 
lo alto. Porque viniendo 
de camino , fubitamente 
lo hirió Dios con vn in
creíble dolor , y tormen
to de las entrañas. Y  no 
paró aquí el mal ; fino to
do el cuerpo fe le cubrió 
de llagas tan horribles, 
que de ellas manaban ar
royos de gufanos , que le 
roían , y  comían dia , y  
noche las carnes : y de 
^las falia tan peftilencíal

he-:
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hedor, que todo el exer
cito , que con él venía, fe 
agraviaba de é l , y él mif
mo no lo podia foportar. 
Conociendo , pues .» -el mi- 
ferable el azote de Dios 
fobre SI t comenzó , aunque 
tarde, á humillarfe,y re
conocer el poder de Dios, 
y la maldad de fus pecca-

vbirup. ^
Ta cofa es fubjedarfe a
Dios , y que el hombre 
mortal no fe quiera poner 
á la iguala con él. Y arre
pentido con efte conocí, 
miento, prometió de igua
lar a la Ciudad de Híeru- 
falém ( que él venia a aíTo- 
la r ) con la de Athénas , y 
privilegiara todos los Ju 
díos, como a Ciudadanos 
Atheiiienfes: y que él ador
naría el Templo con pre- 
ciofos , y ricos dones , y 
multiplicaría los vafos fa- 
grados, y mandaría, que 
délas rentas de íus albón
digas fe pagafte la cofta 
de todos los facrificíos. Y 
fobre todo efto , que él 
fe converterla á la Fé de 
los Judíos, y  andaría pre
dicando por todas partes 
la grandeza del poder, y 
gloría de Dios.

Todas eftas fon pala^
L  Parte,

bras de la Efcriptura Sa
grada : las quales aunque 
íirven para otros muchos 
propoíitos, mas yo las he 
traído aqui, para que af- 
íi eííe exemplo , como to
dos demas que avemos di
cho , junto con las razo
nes alegadas , nos decla
ren , como aquel foberano 
Juez tiene efpecial Provi
dencia , no folo de los 
brutos animales, fino mu
cho mas de el hombre» 
como de criatura mas prin
cipal : dando a cada vn® 
fu merecido fegun fus 
obras : á todos general
mente en la otra vida , y  
a muchos tambicn en ef
ta , como los exemplos 
paíTados teftifican. Efte es 
vno de los mayores con- 
fuelos, que tienen los bue
nos en todos fus trabajos, 
alegrandofe con la efpe
ranza de el galardón : y  
efte mifmo es el mayor 
freno , que tienen los ti
bios , y  negligentes , fa- 
biendo que ay caftigo, y 
pena eterna paradlos. Los 
quales ( quanto es de par
te de fu malicia ) no quer
rían , que Dios fupiefTe 
los males , que ellos ha- 
zep, ni que pudíeífe , ní 

y  v I  qu¡-



quiíleíle caftìgarlos ; por 
poder mas fin remordimien
to de eonciencia , rebol- 
carfeen cl cieno de fus vi
cios. Y con efto hazen à 
Dios ciego, parano vèr, 
y flaco , para no poder 
caftigar , y injufto , para 
no hazer jyfticia. Y efto 
( quanto es de parte de fu 
defeo ) es querer, que no 
aya Dios: porque tal Dios 
como ellos lo defean , fin 
Sabiduria fin poder , y fin 
Jufticia, no puede fer Dios* 
Mas à eftos , y à todos 
nos defengaiia Salomón: 
el qual concluye toda la 
difputa de fu Ecclefiaftèsy 
diciendo : Oyamos todos 

Cap. II. el fin , à que toda efta dif
puta fe ordena : Teme à 
D ios, y  guarda fus Man
damientos ; porque rodo 
efte es el sér del hombre.
Y  todas las cofas ,que en 
efta vifta fe hazen, traerá 
Dios à juicio, ora fean bue
nas , ora malas ; para dar 

à cada vno fu merecido: 
que es officio proprio 

de la Divina Pro
videncia.

S)e la immetj/tdad gran-i 
dexd las perfecciones 
S)hinás , por el teflimo~ 

nio de las SanBas E f  
cripturas,

ODO quantó 
hafta aquí fe 
ha dicho, fir-i 
ve para dar
nos conocip; 

miento de aquellas quatro 
altifsimas perfecciones de 
nueftro Criador : que fon. 
Bondad , Sabiduria, Om^ 
nipotencia , y Providencia: 
que es la mas alta , mas ne  ̂
ceíTaria ,  y mas provecho- 
fa philofophia , de quantas 
el ingenio humano puede 
alcanzar. Del frudlo de eí  ̂
te conocimiento ya trata
mos. Mas agora refta tra
tar de la grandeza de eftas 
mifmas perfecciones ( que 
fon los modos intrinfecos 
de ellas, como los. llaman 
algunos Theologos ) no 
folo para cl fruto , que ef
ta ya declarado ; fino pa
ra lufpender los corazones 
en la admiración de tanta 
grandeza , y para que por

aqui
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aquí entiendan la reveren- ter ío s ,yp o r eíTo proceden 
cia, que fe debe a tanta Ma- por la confideracion,que di- 
gcftad , y quan grande mal xímos,delas cofas criadas, 
fea , oíTar offenderla. Pero Es efta materia muy dui
no fera folo efte el fruClo ce , y agradable à los ama- 
de efta materia *, fino otros, dores de Dios, Porque af-
que al cabo fe verán.

Y aunque mí intento en 
efta primera parte es , pro
ceder por las maravillas de 
las cofas criadas al conoci
miento del Criador ; mas 
porque las Sandias Efcrip- oyendo fus grandezas 
turas nos dan mas luz para maravillas : y junto con 
efte conocimiento, pondré 
aquí algunos íníignes lu
gares de ellas ,que para ef
to nos firvan. Y enei  pri
mer lugar pondré, las que 
fe hallan en el libro de el 
Sánelo Job : porque afsi 
el , como los amigos, que 

él difputan , tratan

íi como el que ama vna per
fona , huelga mucho de oír 
las alabanzas, y excelen
cias de ella : afsi los que de 
verdad aman a D ios, reci
ben grande confolacion,

' y y
ef-:

to crece en ellos la reve
rencia de tan grande Ma
geftad , y el temor de oífca- 
dcrla. Pondremos , luego, 
en el primer lugar las pala
bras dcl SanClo Job  ; y def
pues las de fus amigos: y  
efto con alguna declara
ción , para que mejor íe en^

>
con
magníficamente de las gran- tiendan , tomando vnas co*; 
dezas de Dios : cuyo co- fas, y dexando otras, co-; 
cocimiento alcanzaron, por 
las maravillas que nota
ban en las obras de natu
raleza , de que aqui trata
mos. Porque aunque el 
SanClo Job conoció por 
efpecial revelación el Mif

mo pareciere que mas con
venga.

Comienza pues el Sane- 
to Job a tratar de la grande-: 
za del Poder, y Jufticía de 
D ios, diciendo afsi: Ver
daderamente sé , que no fe

terio de nueftra Redemp- podra juftificar el hombre 
cion, y el de la Refurrec- comparado con Dios ; y  íi 
cion general ; mas los ami- quiíÍere ponerfe en jufticia 
gos, que con él difputaban, con c l , de mil cargos, que 
no alcanzaron eftos Myf- è l le haga^no podrarefponn

der
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der à vno. Sabio es de co
razon , fuerte, y podero
fo. Quien jamas le refiftio, 
que tuvieíTe paz Ì El es el 
que con fu Omnipotencia 
traftorna los montes, fm 
que lo pudieíTen primero 
faber los moradores de 
ellos : los quales él con el 
furor de fu ira deítruyó. E l 
e s , el que mueve la tierra 
de fu lugar, y haze eftallar 
las colunas de ella. El es, 
cl que quando le place, 
manda al S o l , que no naz
ca , y à las eílrellas , que 
no alumbren. E l es, el que 
eíiendio los Cielos íblo , y  
el que anda fobre las on
das de la mar. El es, ei que 
crio diverfas eftrellas , y  
conftelaciones en el Cielo 
para el govierno del mun
do. El e s , el que haze co
fas grandes, y incompre- 
hennbles , y  maravillofas, 
que no tienen cuento. Si 
viniere à mi anima , no le 
veré , y  íi fe fuere , tam
poco lo entenderé : y íi 
íubitamente quifiere exa
minar al hombre , y entrar 
en juicio con é l , quien le 
refponderà , ò quien le po
drá decir : Por qué hazes 
efto ? E l e s , à cuya ira na
die puede refiílir , y  ante

cuyo acatamiento fe arro
dillan los Angeles , que 
mueven los Ciclos. Pues 
quien foy yo , para que le 
pueda refponder , y  oíTc 
hablar con él ? Porque aun
que tenga alguna cofa, que 
alegar por mi parte , no le 
refponderé fino con toda 
humildad , y le pediré per. 
don. Y auiendo él oído mí 
oracion , no pienfo que me 
ha oído. Si bufcais fortale
za, robuftifsimo es ; fi igual
dad de juicio, ninguno of- 
fara abogar por mi. Si qui
fiere juftificarme , mi pro
pria boca me condenará, y 
fi quifiere moftrarme inno
cente , él moftrara , que 
foy culpado. Hafta aqui 
fon palabras del Sánelo 
Job : las quales mueftran 
quan altamente fentía eñe 
San(5lo de D ios, y  quan 
baxa , y humilmente de si 
mifmo. Y  mas adelante, 
tratando de la mifma ma
teria , dice afsi : En él eftà 
la fabiduría, y la fortale
za : en él el confejo , y la 
inteligencia. Si él deftru- 
yere , no ay quien edifi
que , y fi él encerrare , ò 
encarcelàre al hombre , no 
avrà quien le fuelte. Sí de
tuviere las aguas, todo fe

fe-



to-
fecarà ,y  illas ecnbiare con è l , y  no tiene con que cu-:

brirfe el lugar de la perdi
ción. El es , d  que embia 
el viento, que fopla de la 
vanda del norte, fobre el 
elemento del ayre : y aflen- 
tò la tierra, en el lugar que 
agora tiene , fobre nada. 
E l e s , el que recoge , y ata 
las aguas en las nubes ; pa
ra que no caygan de lle
no fobre la tierra. E l es, 
el que vifte, y adorna fu 
thronoReal, que es el Cie
lo , y lo cubre , quando 
quiere , con las nubes, y  
con la niebla. E l pufo ter-, 
mino a las aguas de la mar, 
el qual durara mientras ea 
el mundo huviere luz , y ti  ̂
nieblas. Las columnas de el 
Cielo tiemblan de fu pre
fencia, y  temen de qual
quier mueftra de fu indig
nación. Por fu virtud, y for
taleza falieron los mares de 
fu lugar natural, y fe re
cogieron en fu proprio íe-: 
n o , dexando defcublerta 
la tierra. Su efpiritu ador
nó los Cielos , y por la 
virtud de íU mano faiió à 
fuera la culebra enrofca- 
d a , echando de la compa
ñía de los Sandios Ange
les al perverfo d:monio. 
Eíto es vna pequeña parte

de

demafiada abundancia , 
da la tierra fe anegara. En 
él efta el poder, y la forta
leza : y él conoce al en
gañador, y  al engañado. 
E l permite por fus fecre
tos juicios, que los confe- 
jeros yerren en fus confe- 
jo s , y que los juezes , y  
principes de la tierra ven
gan a quedar atonitos por 
la grandeza de fus calami
dades. El quita la cinta á 
los Reyes poderofos, y ha
ze que vengan a ceñir con 
vnafogafus lomos. Quita 
fu gloria a los Sacerdotes, 
y  abate la fobervia de los 
poderofos, y grandes. Per
mite que yerren en fus con- 
fejos los labios, y que fal
te la do£lrina a los viejos, 
y  ancianos. Haze que fean 
defpreciados Ips principes, 
y  levanta a los caídos , y  
oprimidos. E l es , el que 
revela la  que efta en el 
profundo de las tinieblas, 
y  facaa lu z , lo que efta
ba par de la fombra de la 
muerte. El es, el que por 
fus fecretos juicios multi
plica las gentes, y las def- 
truye, y defpues de deftrui- 
das las reftituye. El infier
no efta deínudo delante de
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de las grandezas de Dios. 
iY íiendo verdad , que todo 
ello apenases va hilico de 
agua, en comparación de 
lo que queda por decir, 
quien podrá fuíFrir el true
no de íu grandeza : que no 
menos que vn trueno, ef- 
panta los oídos de nueftras 
animas ? Todo lo que haf
ta aquí fe ha dicho , fon 
palabras , con que el Sanc- 
to Job  declara, lo que fen- 
tia de la Omnipotencia, Sa
biduría , y  Jufticia de Dios.

J .  I.

Projiguen los amigos de el 
Sanólo Jo b  las conftderacio. 

nes pajfadas : y  teftimonios 
injignes de Prophe* 

tas.

A Gora veamos lo que 
acerca de efta ma

teria dicen fus amigos: vno 
lob.^ de los quales dice afsí : Por 

ventura podrá el hombre 
juftificaríe , comparandofc 
con D ios, Ò podrá fer mas 
puro que fu Hazedor ? M i
ra que los Angeles,que le 
firven , no tienen por si 
mifmos efta habilidad,y fir
meza en fu sér, y  en fu gra
fía  > i  en algunos dellos

halló maldad. Pues quanto 
mas los hombres , que 
moran en Cafas de barro, 
que es efte cuerpo corrup
tible , compuefto, y amaf
iado del cieno de la tier
ra , fe gaftarán , y confu- 
mirán , como fe gafta la 
ropa con la polilla? Efto 
dice vno de los amigos del 
Sandto Job .O tro , hablan
do del mifmo D io s, dice 
afsi: La grandeza de fu Po- íob.i;, 
der , y de fu Jufticía es 
ta l, que caufa terror, y  ef
panto en los hombres. Por 
ventura podrá nadie con
tra el numero de los mí- 
niftros, que le firven , á los 
quales todos comunica él 
el refplandor de fu luz?
Por ventura podrá el hom
bre juftificarfe comparado 
con D ios, ó parecer lim
pio, el que nació de mu-; 
ger? La mífma luna no ref
plandece delante de é l , y 
las eftrellas no eftán limpias 
en fu acatamiento : pues 
quanto menos lo eftará el 
hombre , que es vna po
dredumbre , y el hijo de 
el hombre , que es vn 
gufano ? Otro amigo de 
el mifmo SanCto , tratan
do de efta mífma grandeza, 
declara  ̂ como Dios es

in-i
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íncomprehenílbie, por cf- branta , y deftruye mu-
tas palabras : Por ventura 
hallaras tu el raílro de 
las pifadas de D ios, y  co
nocerás perfeílamente al 
que es todo poderofo? 
Mas alto es que el Cie
lo : pues qué harás ? Mas 
profundo es que el in
fierno : como lo conoce
rás ? Mas larga es fu me
dida que la tierra, y  mas 
ancha que la mar. Si traf- 
tornare todas las cofas, y 
las amontonare en vn lu
gar , quien fera poderofo 
para contradecirle , ò de
cirle : Por qué hazes efto? 
Cá él conoce la vanidad 
de los hombres : y el que 
vee fus maldades, no tie
ne cuenta con ellos, para 
caftigarlas?

Defpues de eftos dos 
amigos de Job toma la ma
no el mas mozo de ellos, 
y  tratando de las grande
zas de D ios, dice afsi : Sus 

eftán pueftos fobre 
todos los caminos de los 
hombres , y él tiene cuen
ta con todos los paíTos 
de fu vida. No ay tinie
blas , ni fombra de muer
te , donde fe puedan ef- 
conder los que obran mal
dad. El es , el que que- 

I.Parte,

chos , y innumerables , 
pone otros en fu lugarj 
porque él conoce las ma
las obras de ellos : por ef, 
fo les buelve el dia clartf 
en la noche efcura : que 
e s , el tiempo de la profpe-  ̂
ridad en adverfídad ; para 
que afsi fean caftígados,’ 
los que quafi de induftria 
fe apartaron de é l , y  no 
quifieron entender fus ca-i 
minos, Eftos hizieron , que 
llegaíTe à fus oídos el da-, 
mor del necefsitado , y los 
gemidos , y  vozes de los 
pobres oprimidos, Quando 
él concediere paz , quieti 
avrà que condene ? Y quan^ 
do eícondiere fu roftro, 
quien lo podrá contemplar?,
E l e s , el que tiene vniver-, 
íal Señorío fobre todas las 
gentes, y fobre todos los 
hombres : y él e s , ei que 
permite qae reyne en el 
mundo d  mal Rey por los 
peccados dd  pueblo. Le
vanta, Jo b ,lo s  ojos al Cié- Tob-uí 
lo , y  contempla , y mira 
la alteza , y la anchura , y  
grandeza quafi infinita de 
él ; para que fiquiera por 
aqui veas , quanto es Dios 
mas alto que tu. Si pecca- 
res,en q u é le dañarás, y íi 

X  X fe
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fe multiplicaren tus malda
des , qué mal le harás > y íi 
ifiieres juílo , qué le darás 
por eíib , ò qué recibirá 
de tu mano ? Ai hombre, 
que es como tu , podrá 
dañar tu maldad > y al hi
jo dei hombre podrá ayu- 

Iob.3<. dar tu jufticia. Efte es el 
foberano , y grande Dios 
en fu Poder , y Fortaleza: 
y  no menos lo es en fu Sa
biduria. Quien podra ef
cudriñar fus caminos > y  
quien le podrá decir , que 
haze algo contra jufticia? 
Todos ios hombres tienen 
conocinúento de él : mas 
cada vno le mira de iexos. 
Veis aqui el Dios grande, 
que vence nueftra íabidu- 
ria > y  el numero de fus 
años es ineftimable. E l fuf- 
pende las aguas de ia llu
via , y deípues las derra
ma en gran abundancia 
fobre la tierra : las quales 
proceden de las nubes, que 
cubren toda la región del 

1 1 -  ayre. Eftas grandezas de
* Dios efpantan mi corazon, 

y lo facan de fu lugar. E i 
e s ,  el que contempla to
do lo que fe haze debaxo 
del Cielo ,  y el reíplandor 
de fu luz llega hafta los 
£acs de k  tierra» £ 1  es^

el que truena en las nubes 
con terrible fonido , de
clarando en efto la gran
deza de fu Poder. E l es el 
que manda a la nieve, 
que defcienda a lo baxo, 
y embia a las aguas del in
vierno para regar la tierra. 
De la vanda del medio dia 
embia la tempeftad , y los 
torvellinos de las aguas : y  
de ia vanda del norte em
bia los frios , y  con el fo
plo de efte viento íe con
gelan las aguas ,  y defpues 
de congeladas , con el ca
lor fe derriten , y derra
man en grande abundan- 
cia. Los fembrados defean 
las nubes , y  ellas templan 
la lumbre , que reciben 
del Sol , y la efparcen fo
bre la tierra : las quales ro
dean el mundo , donde 
aquel foberano governa- 
dor las encamina , obede
ciendo ellas a fu manda
miento, y  eftendiendofe fo
bre la haz de la tierra ,  ya 
en vn lugar, ya en otro, 
donde quiera que fu mife
ricordia ias encamina. Fi
nalmente , acaba efte ami
go de Job fu platica , di
ciendo , que lo avemos de 
alabar con temor , y  tem
blor , par la grandeza de

fu



Tóelas grandevas de Dios. 3 4 7
íu Mageflad : añadiendo, Hados, con pefo , y  me
que ningún entendimiento 
lo puede dignamente co
nocer j por íer él en to
das las cofas grande : gran
de en la Fortaleza , en el 
Juicio , y en la Jufticia, 
cuya grandeza no fe pue
de con palabras explicar. 
Por tanto le temerán los 
hombres, y no prefumiràn 
de contemplarle atrevida
mente , los que fe tienen 
por íabios,

Eftas fon las grandezas 
de Dios, que los hombres 
alcanzaron , coníiderando 
las propriedades de las co
fas criadas, y el curfo , y 

Pfal, «8. orden de los Cielos : los 
quales predican la gloria 
de Dios, y  declaran la fa
biduria , y  artificio mara- 
yiHofo de fus obras.

Oyamos agora defpues 
del SanCto Job  , y de fus 
amigos, à los Prophetas. 
Entre los quales Efaías, 
hablando de la grandeza 
de efte foberano Señor, 

Efai. 40. dice afsi ; Quien midió las 
aguas con el puño , y pe
so los Cielos con el pal
mo de fu mano ? Quien 
tiene colgado de tres de
dos el pefo de la tierra, y 
aíTento los montes, y co- 

L  Parte,

dida ? Quien ayudo al Ef- 
piritu del Señor en efta, 
obra tan grande , y cotí 
quien tomo confejo para 
fabricarla ? Todas las gen
tes , comparadas con el, 
fon como vn hilico de 

» y  ^omo vn grano 
de pefo , que fe carga fo
bre la balanza. Las islas 
fon como vn poquito de 
polvo delante de é l , y to
da la leña del monte Lí
bano con todos los ani
males , que ay en él , no 
baftarán para ofrecerle vn 
digno facríficio. Todas Us 
gentes en fu acatamiento 
ion , como fi no fueífen , y  
en nada fon reputadas de
lante de él. E l es, el que 
efta aflentado fobre el cer
co de la tierra , y los mo
radores de ella fon como 
vnos cigarrones en fu pre
fencia. E l es , cl que ef- 
tiende los Cielos , como 
vna cortina,y haze de ellos 
vn tabernáculo para fu mo
rada. E l e s , el que per
mite que yerren los efcu- 
driñadores de los fecretos 
en fus confejos, y defconí- 
pone los juezes, y  pode
rofos. De tal manera , co
mo fi nunca fueran plan- 

Xx z ta-



tados , ni fembrados, ni 
arraygados en la tierra, 
con el foplo de fu viento 
fe fecaron eftos, y vn tor- 
vellino los arrebató como 
vna paja liviana. Pues con 
quien me aveis compara
do , y igualado , dice el 
Sandio Dios ? Levantad ef- 
fos ojos al Cielo, y mirad, 
quien fea el que crió to
do eflb , que veis. E l es, 
el que ordenó por fu cuen
ta el exercito de las eftre- 
la s , y el que à todas ellas 
llama por fu nombre. Pues 
por qué dices, Jacob , y 
hablas , Ifraél , diciendo: 
No vee Dios mis caminos, 
ni tiene cuenta conmigo? 
Por ventura no íabes , y  
no has oído , que Dios es 
vn Señor Eterno , que crió 
los términos de la tierra: 
cl qual ,  ni fe canfa , ni 
trabaja en la governacion 
del mundo , ni ay quien 
pueda comprehender la 
grandeza de fu Sabiduria? 
E l es, el que dà fuerzas al 
canfado , y  haze fuertes, y  
esforzados , à los que pa
rece que no tienen ser. 
Todas eftas fon palabras 
de Efaias : las quales nos 
dán teftimonio de la gran
deza del Poder, y de la

Sabiduria, y Providencli' 
de nueftro Criador.

A efte mifmo tono ha
bla Hieremias , diciendo:
Tu , Señor, hizifte el Cié- Hícre-jí,; 
lo , y la tierra con tu gran
de fortaleza , y con tu po
derofo brazo : y por efto 
ninguna cofa fera diffkul- 
tofa a tu gran poder. Tu 
eres, el que vfas de mife- 
ricordia con tus íiervos 
por millares de años, y caf- 
tigas los peccados de los 
padres en los hijos def
pues de ellos : Fortifsimo, 
grande , y  poderofo , cu
yo nombre es , Señor de 
los exercitos : grande en 
tus confejos, y  incompre- 
heníible a todos los en
tendimientos. Cuyos ojos 
eftán pueftos fobre los ca
minos de todos los hijos 
de Adám, para dar á cada 
vno fu merecido fegun fus 
obras , y  fegun el fruto 
de fus invenciones. Efto es 
de Hieremias.

Vengamos al Sandio 
Rey David : el qual en el 
Pfalmo 8S. tratando de ef. 
ta mifma grandeza , dice 
afsi: Quien en las nubes pfai. 
fe igualará con el Señor, 
y quien entre los hijos de 
Dios ferá femejante á él?

El
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E l  es alabado ,  y  glorifi- y virtud la mar , y que-
cado en el concilio , y 
ayuntamiento de los Sane- 
tos : y es grande , y terri
ble fobre todos los que 
afsiften delante de él. Se
ñor , Dios de las virtu
des 5 quien fera femejante 
a ti f Poderofo eres , Se
ñor , y la verdad de tus 
palabras efta junto conti
go. Tu tienes feñorio fo
bre las aguas de la mar, 
y  tu fofsiegas el Ímpetu 
de fus ondas. Tu tomafte 
venganza del fobervio , y 
con el brazo de tu poder 
deftruifte todos tus ene
migos. Tuyos fon los Cie
los , y tuya la tierra , y tu 
criafte la redondéz de ella, 
con todo lo que abraza. 
Tu hizifte la m ar, y  los 
vientos impetuofos , que 
la levantan. E l monte Tha- 
bor , y  Hermón en tu

brantaftc la cabeza de el 
dragón en las aguas. Tu 
abrifte ñientes , y arroyos 
en el deílerto , y fecafte 
los grandes, y caudalofos 
rios. Tuyo es cl d ia, y tu
ya la noche : tu fabricarte 
cl S o l, y la mañana. Tu 
criafte todos los términos 
de la tierra , y cl invierno, 
y cl verano fon obras de 
tus manos. Hafta aqui fon 
palabras del Pfalmo.

5. I I .  f

Que trata efpeeialmente de 
la. D ivina Sabiduría , con aU. 

gums lugares de UEf~ 
critura Sagrada.

I  STAS authoridades,
que aqui avemos ale

gado , nos declaran la 
grandeza del P oder, y  de 

nombre fe alegrarán (vif- la Sabiduria de nueftro
tiendofe de arb®ledas , y  Criador (las quales defpier-
frefcuras) y folo tu brazo tan en las animas religio-
es el poderofo. Y en el íhs vna grande admira-

Pfal. 7j. Pfalmo 73. tratando de cÍon , y reverencia de tan
efta mifma materia , dice alta Mageftad, y v aS an d o
afsi ; Dios , Rey nueftro temor de offenderla ) mas
ante todos los figlos, obró porque efte Señor no es
falud en medio de la tier- menos grande en la Sabi-
ra. T u ,  Señor, abrifte , y  duria , compañera de fa
confirmafte con tu poder, Omnipotencia , que en las

otras



otras perfecciones fuyas, muy ligeras, y  con días 
por tanto fera neceíTario volare hafta los vltimos fi- 
tocar aqui algo de ella, nes de la mar , de alli me 
alegando algunos lugares facara vueftra mano, y me 
de la Sandía Efcriptura, prenderà ■■vueftra dieftra. 

Mas dixe yo entre m i: 
Por ventura las tinieblas 
me efconderan de vos; mas 
la noche fera tan clara 
como la luz del dia para 

con Dios por eftas pala- comprehenderme en mis 
b ras: Señ or, vos me te- deleytes. Porque las tinie-

que de ella tratan. Entre 
los quales vno muy feñala- 

Pfal.ij8. do es el Pfalmo J38 . que 
trata de la immeníidad de 
efta Sabiduría , hablando

TiCis probado , y conocido, 
y  vos íabeis todo lo que 
hago , eftando aftentado, 
ó  acoftado. Vos conocéis 
de kxos todos mis cami
nos , y no fale palabra de 
mi lengua ,  que vos no 
la fepais. V o s , Señor , fa- 
beis todas las cofas pafla- 
das , y venideras. Vos me 
formaftes ,  y  puíiftes vuef
tra mano fobre mi. Mas 
admirable es vueftra Sabi- 
duria de lo que yo puedo 
alcanzar , mas alta que to
do lo que yo puedo com-

blas no fon efcuras delan
te de v o s , y la noche os 
fera tan clara como el dia. 
Efto es de David.

Otro teftimonio ay , no 
menos illuftre , del Eccle- 
fiaftico , que dice a fs i: El 
hombre, que cometiendo 
adulterio , no haze cafo de 
efte peccado, viene a decir 
entre s i : Quien me vee? 
Las tinieblas me encubren, 
y  las paredes me tienen 
efcondido. Qué tengo por 
que temer ? E l Altifsimo 
no fe ha de ac©rdar de

prehender. Donde ¡ré. Se- mis peccados.Efte tal hom-
nor , que me aufente de 
vueftro efpiritu : y adonde 
huiré de vueftra prefencia? 
Si fübiere al Cielo , ai ef- 
tais v©s : y íl defcendiere 
al infierno, también eftai« 
al prcfente. Y  fi tomare 
por la mañana vnas alas

Eccle.!}«

bre no teme mas que los 
ojos de los otros hombres, 
y  no entiende , que los 
ojos de Dios fon mas cla
ros que la lumbre del Sol: 
los quales eftan fiempre 
mirando todos los cami
nos, y paíTos de los hom

bres,



D e h s  grande'zàs de 7)ios, 
bres, y la profundidad del todas las cofas ,
abyfmo , y los corazones 
de los mortales , y lo mas 
efcondido de ellos. Por
que todas las cofas eftu- 
vieron prefentes á nueñro 
Señor Dios , antes que 
fueííen criadas, y tan cla
ramente las vee agora, def
pues de hechas. Y el mif
mo Eccleíiaftico en otro 
lugar , pretendiendo avi
far al hombre , que no te
me ofíender a Dios, dice

3 5 1
como di

ce ei A poftol, eftan def- Hebr. 4, 

nudas, y defcubíertas an- 
te fus ojos.

Y afsi confeíTamos, que 
él tiene fiempre , y actual
mente prefentes los pen
famientos de todos los 
hombres, que fueron, fon, 
y  ferán hafta el fin de el 
mundo , afsi de los que fe 
han de falvar , como de 
los que íe han de conde
nar. Y  efto no es mucho

afsi : No digas, Efconder- para él ; porque todos ef- 
me hé de Dios : y quien tos penfamientos conoce

Chrifto nueftro Salvador, 
no folo en quanto Dios, fi
no también en quanto 
hombre ; pues ha de fer 
Juez de los vnos , y de los 
otros : y afsi conviene, que

de lo alto fe acordará de 
mi t En vn pueblo gran
de no íeré conocido. Por
que qué cofa es agora mi 
anima entre tanta infini
dad de criaturas } Mira
pues, Ò hombre , que el fepa los proceffos,y vidas 
C ie lo , y los cielos de los de todos. Efto firve , pa

ra que teman los hombres 
oft'endcr à D io s, acordán
dole , que peccan en los 
ojos , y prefencia deí Pa
dre Eterno , y de fu Uni
genito Hijo , nueftro Sal
vador : cl qual dice por 

fu Propheta : Yo  foy 
Juez, y teftigo, di

ce el Señor.

ciclos, y los abyfmos, y 
toda la tierra , y todas las 
cofas, que ay en ella , fe 
mueven en prefencia de 
D ios: y en todas eftas co
ías eftá infenfible el cora
zon del hombre , y él en
tiende todo lo que pafla. 
dentro de los corazones 
de ellos. Mas quien podrá 
atinar, y entender los ca
minos de Dios í La con- 
eluíion de lo dicho e s , que

Tcrem.̂ ^

W  ) ^ (  ($)

CAP.



C A P .  X X X V III.

© f  la immoi/ídady y  gran
de-^ de las perfecaones de 
nuejlro Semr ©íoj , fe~‘ 
gun f e  colige por la gran

d e ^  de Jus obras.

O que haíla 
aqui fe ha di
cho , es lo 
que las Sanc- 
tas Efcríptu- 

ras nos predican de la im< 
meníidad , y  grandeza de 
nueftro Criador. Agora 
procederemos en efta mif
ma materia, por las obras, 
que en efte mundo tiene 
hechas > afsi por las que 
cl en la Sandia Efcriptura 
nos tiene reveladas , como 
por las que fe alcanzan 
por la lumbre de la razón; 
porque eftas dan claro tef
timonio de la grandeza de 
fu Author. Mas antes que 
defcendamos a eftas obras, 
feñalaré aqui vna princi- 
pal diiferencia , entre otras 
muchas que a y , entre el 
Criador , y  fus criaturas.
Y  efta e s , que todas las 
criaturas tienen fus limi
tes, y términos, hafta don

de íe eftiende fu natura-: 
leza , y virtud. De modo, 
que tienen el ser limitado: 
y afsi cl poder , y  el fa-- 
ber , y la virtud , y todas 
las otras facultades , que 
íe íjguen de efte sér. Y  ef-i 
te limite es conforme k la 
medida , que el Criador 
quifo repartir a fus cria
turas , dando k vnas mas, 
y k otras menos , fegun 
plúgo k fu Divina voluns 
tad. Mas é l , como no tu-i 
vo fuperior, que lo crialfe, 
aísi tampoco tuvo, quien 
le limitafíe el sér , ò el po-; 
der , Ò cl faber, ò la Bon
dad , Ò la felicidad, ò quaU 
quiera de las otras perfec
ciones fuyas. Y  por efto, 
afsi como carece de limi
te , y de termino, afsí en 
todo , y por todo es infi-: 
nito. De manera, que fu 
sér es infinito , y fu poder 
infinito , y fu faber infini-i 
to , y fu Bondad infinita, 
y  fu Hermoíura , fu G lo
ria , fus riquezas, fu Mife
ricordia , í'u Jufticia, y to-: 
das fus perfecciones íbn in
finitas. Y por eíío es en á  
mifmo iacompreheníible, y  
iiieíFable : cuya grandeza 
ninguna criatura criada, 
ni por criar, puede com

pre-



T>e las gramle^às de T̂ ìos. 
prehender : porque folo èl dad es , qae en
perfeClamente fc conoce> y 
fe comprebende.

Tenemos para efto vn 
cxemplo muy acomodado 
en los Reyes de la tierra: 
los quales en fu Reyno re
parten los cargos , y of- 
íicios k diverfas perfo
nas , como les parefce , li
mitando à cada vno la ju- 
rifdiccion , de que puede 
vfar , fin perjuicio de la 
agena. Mas el Rey , que 
limita eftas jurirdicciones, 
tiene fuprema , y vniver
fal jurifdiccion en todo 
fu Reyno , íin reconocer 
fuperior. Y  por eíTo no fe 
le puede fenalar , ni taf- 
far jurifdiccion , n¡ fa- 
cuhad alguna tan grande, 
que no íe eftienda ella à 
mas, y  mas, fin termino, 
ni medida. Y  efta manera 
de jurifdiccion fe llama in
finita en efte fentido : que 
no le podéis fenalar termí
ne alguno, en que no pue
da paífar adelante en ma
teria de licita jurifdiccion. 
Pues por efte exemplo en* 
tenderemos facilmente lo 
que efta dicho, haziendo 
comparación del Criador 
à fus criaturas , como el 
Rey à fus officiales. Ver- 

/. Parte.
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efto fai'

ta la comparación ; por
que la juriídiccion del Rey 
es en cierta manera infini
ta fegun declaramos ; mas 
la del Criador es plenaria-: 
mente , y en todas las ma
neras infinita. Lo qual aun 
fe prueba por otra razón. 
Porque fegun la común 
fentencia de Philofophos, 
y  Theologos , Dios es vna 
cofa tan grande , que no 
folo no puede aver otra 
mayor , mas ni fe puede 
penfar mayor. Pues como 
fea mayor cofa , fer las 
perfecciones infinitas, que 
finitas, y  limitadas , fi las 
perfecciones de Dios fuef- 
íen de efta manera limi
tadas , ya podríamos pen
far otras perfecciones ma
yores que las fuyas : lo 
qual es impofsible por la 
fentencia fufodicha : que 
e s , fer Dios vna coía tan 
grande , que no fe puede 
peníar otra mayor.

Mas antes que entre
mos en efte Sandluario 
( donde fe han de explicar 
cofas tan grandes ) tomaré 
como por tema , y funda
mento de ellas, aquellas pa-* 
labras de vn Angel ( que 
reprefentaba la perfona de

Y  y  Dios)



Dios ) el qual fiendo pre
guntado por fu padre de 
Sanfon , como le llamaba, 

Iudic.13. refpondió : Por qué pre
guntas por mi nombre, 
que es admirable ? Efta es 
vna palabra , que viene tan 
propria à la grandeza de 
D ios, y de todas fus obras, 
que ninguna ay tan peque
ra  , que íi bien fe confi
derà , no fufpenda nueftros 
ánimos en la admiración 
de íu hazedor , y no nos 
haga decir : Por qué pre
guntas por mi nombre, 
que es admirable í Tulio 
( grande Orador) dice, que 
no fe ha de hazer cafo de 
la eloquencia , que no lle
ga à poner en admiración 
a los oyentes. Pues fi el 
ingenio humano , ayuda
do de folo eftudio , y di- 
hgencia humana , puede 
llegar à hazer vn razona
miento tan perfedo , y 
acabado , que ponga en 
admiración à quantos lo 
oyeren : qué fe debe pre- 
fumir de las obras traza
das , y  fabricadas por aque
lla infinita Sabiduria ( en 
cuya comparación toda la 
fabiduría de los Cherubi- 
nes es ignorancia ) eípecial- 
mente en las obras mayo-

res, de que aqui comen
zaremos a tratar. De las 
qiiales quien no fe efpan
ta , y no queda como ato- 
nito , confiderandolas, es 
porque totalmente no las 
entiende ; porque la Ma
geftad , y refplandor de 
ellas )e ciega la vifta.

Comenzando , pues, 
por la obra de la creación, 
digo , que aunque fuefíé 
verdad lo que dice S. Au
guftin ( y parece fentir el 
Ecclefiaftico ) que Dios 
crió toda efta tan grande 
fabrica del mundo , con 
todo lo que ay en é l , jun
tamente ; mas con todo 
eflb , con fummo , y Divi
no cónfejo, repartió Moy- 
íén las obras de la crea
ción en feis dias. Porque 
como fea verdad , que 
Dios crió todas las cofas 
por amor de si mifmo : ef
to e s , para manifeftacion 
de la grandeza de fus per
fecciones, no pudiera nuef. 
tro entendimiento abarcar 
cofa tan grande , y que 
tantas , y  tan grandes co
fas comprehendia , como 
todo efte mundo : y  afsí 
desfallefciera con la con- 
íideracion de tantas , y  
tan grandes cofas juntas.

Y por

EccU. x8« 
D . Aug, 
de Gencf. 
ad litter, 
l ib .;, cap.

perfecl.c. 
3. &  de 
Mirabil« 
Sac. Scr, 
lib .i.cap , 
i . t o m .j .  
Item de 
C iv. D e i, 
l i b . i i .  c« 
7«



las grandesias de Dios. 3  j  ^
Y por eiTo la repartió el que fea neceíTario infinito
Propheta en muchas par
tes : mayormente , que ca
da obra de eños feis dias 
por si es tan grande , y 
tiene tanto que confiderar, 
que cada qual de ellas fe 
podria repartir en muchas 
otras partes , para aver
fe de confiderar perfeíla- 
mente.

También fe ha de ad
vertir aqui, que criar, ha
blando propriamente , no 
es hazer de vna cofa otra 
( porque eflo fe llama ge
neración) íino es , hazer 
de nada algo. Lo qual es 
cofa tan propria de Dios, 
que à ninguna criatura, 
por perfedlifsima que fea, 
puede fer communlcada.

Porque vemos en las 
mudanzas de las cofas na
turales , que quanto es ma
yor la diftancia de vn ex
tremo à otro , tanto fe 
requiere mayor virtud pa
ra caufar eíla mudanza. Y 
afsi vemos , quanto es mas 
difficultofo mudarfe la tier
ra , ó el agua en fuego, 
que el ayre. Pues como 
íea infinita la diftancia, 
que ay de no fer à fer 
(porque no puede ímagi- 
narfe otra mayor) figuefe, 

Parte»
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poder para efta obra : y  
efte es de folo Dios ; el 
qual llama las cofas que Rom.4¿ 
no fon, como fi realmen-. 
te fueíTen.

$. L

De U obra , y  creación deí 
primer dia»

Omenzando pues, a 
tratar de las obras 

de los feis dias , en que 
Dios crió todas las cofas; 
en el primer día fe dice, 
que crió el C ielo, y la tier
ra : por lo qual entende-; 
mos los Cielos junto con 
los quatro elementos, que 
eftan debaxo de ellos, tier
ra , agua , ayre , y  fuego.
No quiero encarecer aqui 
la grandeza del Poder, que 
baftó , para que de nada 
(efto es , fin ninguna ma  ̂
teria precedente ) falieíTe a 
luz efte tan grande cuerpo 
de la tierra , con todos fus 
montes, y collados ( por
que todo efte cuerpo no 
es mas que vn punto en 
comparación de la grande
za de los C ielos) fíno fola 
la grandeza de eílos : la 
qual es ta l , que fi no fue-

Y  y z ran



3 5̂  Tarte ^Primera,
ran tan fabios, y tan exer- fas efta ella firmemente af-

Iob,jí,

citados en la fciencia de 
la Aftrologia , los que la 
determinan, no fuera creí
ble. Verdad es , que al 
que atendicre la ímmen- 
íidad del Poder de Dios 
( aviendo él criado eftos 
cuerpos, para moftrar en 
ellos la grandeza de íli 
Poder) no le fera increí
ble , io que fe efcrive de 
efta grandeza : prcfupo- 
niendo íiempre , que el 
Cielo fuperior es mucho 
mayor en quantidad que 
fu inferior : y  afsi fubiendo 
por todos ellos hafta el 
Empireo ( cuya grandeza 
no fe puede explicar) el 
qual es Palacio Real, y mo
rada de Dios , y de todos 
fus efcogidos. Pues de qué 
cantera, veamos, facó Dios 
à luz eftos tan grandes 
ciclos í Y  ( defcendiendo 
mas abaxo ) de qué abyf
mo facó eftos tan grandes 
mares ? De qué lugar facó, 
efte tan grande cuerpo de 
la tierra , y lo pufo en 
medio del mundo ?, Quien 
(dice Dios por el Sando 
Job) abrió los fundamen
tos de ia tierra , y la af- 
fentó en fu lugar por pefoj

fentada ?
No paíTemos al nono 

Cíelo , que llaman el pri
mer mobile ( el qual con 
fu movimiento arrebata, y  
mueve todos los otros cie
los inferiores, y  les haze 
dar vna buelta al mundo 
en vn dia natural) ni tam
poco al Cíelo Empireo, 
que eftà fobre todos : cu-' 
ya grandeza es tanto ma
yor que ia de todos fus 
inferiores , quanto ocupa 
mayor lugar : ni ay indi
cios en la Sciencía Mathe
matica y con que efto fe 
pueda liquidar. Paremos 
en fola la grandeza de el 
Cielo eftrellado, donde ay 
tanta .infindad de eftrellas 
de muy differentes gran
dezas. Pues tanteémos ago
ra , qual ferá el poder, que 
con vna ÍÍmple mueftra de 
fu voluntad facó à luz de 
las tinieblas, y abyfmo de 
la nada , toda efta tan 
grande maquina , y no de 
vn folo Cielo, íino de tan
tos Cielos juntos í Los 
hombres , para hazer vna 
cafa , es neceíTario juntar 
primero los materiales, de 
que fe ha de hazer,y maef- 

y  medida ? Sobre qué va- tros, que la hagan, y peĉ -
nes.
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iies , que firvan à los maef- donde ellas eftàn : lo qual
tros, y diverfas herramien
tas para la obra , y tra
zas , y níodelos, antes que 
fe haga. Y con todo e f
to a cabo de mucho tiem
po dan fín a efta obra, 

« Porque fiete años gaftó 
& * Salomón en la fabrica del 

Templo , trayendo en él 
ciento , y  cinquenta mil 
hombres , que entendían 
en la obra , con tres mil, 
y trecientos maeftros, que 
governaban la gente. Y 
con todo efte aparato hizo 
va tan grande Rey vna 
cafa , que comparada con 
el refto del mundo , ape
nas es vn nido de hormi
gas. Mas aquel Omnipo- 
tentifsimo Criador fm nin
guna de eftas cofas fufo- 
dichas , en vn inftante, con 
vna fola palabra , crió ef
tos cuerpos de tan increí
ble grandeza. Mas haze- 
fe creíble , coníiderando 
la grandeza de las eftrellas; 
entre las quales ninguna 
ay tan pequeña , que no 
fea mucho mayor que to
da la tierra : dado que 
dende aca parezcan tan 
pequeñas , por la grandif- 
íima diftancia que a y , de 
la tierra al o¿lavo ciclo,

fe puede entender por la 
grofllira de los Cielos. Por 
donde dicen los que de 
efta materia tratan , que 
íi Dios convirtieíTe la tier
ra en vna eftrella , y la 
puíieíTe , no ya en el o<fla- 
vo , íino mas abaxo en ei 
fexto cielo, no fe vería de 
nueftros ojos > por fer tan 
pequeña. Pues confidere 
agora quien tiene difcre- 
cion , quan grande fea el 
numero de las eftrellas del 
ciclo ; entre las quales ay 
algunas de tan notable 
grandeza, que fon cien ve
zes mayores que toda la 
tierra ; pues fegun efto, 
qué tan grande ferá el Cie
lo , donde ay tanta infini
dad de eftrellas, y tantos 
efpacios, donde pudieran 
caber muchas mas. Y  to
da efta maquina tan ad
mirable formó el Criador 
de nada con fola efta pa
labra Fiat, Cofa es efta, 
que nunca los philofophos 
del mundo pudieron aca
bar de creer ; porque no 
entendian,como fueííe pof- 
fible hazerfe de nada algo: 
mayormente confideran- 
do , que en todas las mu
danzas naturales vcian, que

ficm-

' Contra 
quos A u -  
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3 s s Tïimtra  Tcirte,
fiempre fe prefaponia aigu., ble ? Efta es pues, k  obrà
na cofa , de que fe hizief- 
fe otra. Por lo qual, ò 
creyeron , que el mundo 
avia fído ab aterno , ò di
xeron , que D ios, y la ma
teria prima (que eílos lla
maban Chaos , de que to
das las cofas creían aver 
fido hechas ) fueron ab 

D. Aug. interno. Alas la Fé Catholi- 
de C ivit. ca 9 enfeñada por Dios y 
Deijlib- predica fer el Poder 
ji.cap.4. infinito y que afsi 

puede hazer de nada al
go : y que con eíTe Poder 
podría criar mil mundos 
en vn punto , íi quiíieífe. 
Porque à todo efto , y mu
cho mas , fe eftiende la 
immeníidad de íu Poder. 
Efta es vna maravilla , que 
fufpende , y agota todos 
los entendimientos , y los 
haze inhabiles, y  incapa
ces para poder tantear vna 
cofa tan grande : y  aísi 
caen, como aturdidos, por 
no poder vadear efte pié
lago tan profundo. Y afsi 
vienen à reprehender fu 
atrevimiento de querer me
dir, y pefar coías tan gran
des, caftigandofe con aque
llas palabras de el Angel: 

Tudic-ií. Por qué preguntas por mi 
nombre , que es admira-

del primer dia.

§. II.

De la obra del fegun
do dia*

X T E n g :  
V sur

amos à la del íe- 
gundo. En efte dia 

eftaba toda la tierra cubier
ta en torno con el agua: 
como elemento mas livia
no , que tenía fu afsiento, 
y lugar natural, y como 
centro fuyo , fobre el cuer
po de la tierra. Y  porque 
eftando afsi la tierra , no 
daba lugar a la habitación 
de los hombres ( para cu
yo provecho avian de fer- 
vir los elementos con to
das las otras criaturas ) 
mandò el Criador à las 
aguas , que dexaffen efte 
fu puefto , y lugar natural, 
y  fe recogieíTen à otro fe- 
no , y dexaíTen la tierra 
defcubierta, Y las aguas 
como fi tuvieran fentido 
para conocer , y  oídos pa
ra oír , y  pies para huir, 
fubitamente defampararon 
la tierra , y  el puefto natu
ral , que les pertenecía , y  
fe mudaron al lugar , que 
agora tienen, que ni es na-

tu-



rii tampoco fe pue- deza de eíle Poder , con
razón podemos aqui repe
tir las palabras dcl An
gel : Por qué preguntas ludic.u. 
por mi nombre , que es 
admirable ?

tural,
de llamar violento ; por
que no ay violencia, don
de !a criatura obedece al 
mandamiento de fu Cria
dor. Y lo que mas e s , íin 
hazer él muros, ni repa
ros , para que el agua no 
corra a fu lugar natural, 
eña foííegada y íixa , íin 
tener mas reparo , que vna 
arena fuelta. Y  aunque fe 
levanten fus olas vnas tras 
de otras haña las nubes, 
que parecen venir á cubrir 
la tierra , en llegando á 
las arenas, reconocen los 
términos, y la ley , que 
les es pueña : y quebran
tando alli todo fu furor, 
no paffan adelante. La qual 
maravilla encarece Dios 
muchas vezes en la San<íí:a 
Efcriptura , efpecialmente 

lo b . 38. en el capitulo 38, de Job, 
que ya alegamos : y  mas 
particularmente en Hiere- 

crem. y.  ̂diciendo : A mi no 
temeréis, ni temblaréis de 
mi prefencia : que fui po
derofo para poner cl are
na por termino , y muro 
de la mar , y  embravecer- 
fe han , y  hincharfe han 
fus o las, y no lo trafpaíTa- 
rán? Y pues el mifmo Cria-

$. m.

Produccion de arboles, y  yer* 
vas : obra del terce* 

ro dia,

V Engamos à la obra 
del tercero dia : que 

tiene mas diíFerencias de 
cofas, que coníiderar, que 
el fegundo. Que es, quan
do mandò el Criador à la 
tierra , que produxeíTe to
do genero de plantas, y  
arboledas. Pues con folo 
efte mandamiento del Cria
dor , íin mas femillas , fin 
mas labor , íin influencias 
del S o l , y  de los planetas, 
y eftrellas (que aun no eran 
criadas) produxo la tierra 
tantas difterencias de plan
tas j de yervas , de flores, 
de arboles , para tantos 
vfos , y provechos de la 
vida humana , quantos ar
riba declaramos,  y por ef- Cap, ro. 

to no lo repetimos en ef- 
te lugar. Porque vieron °  *

dor tanto amplifica la gran- los ojos de aquel Señor (a
quien



quien todo lo venidero 
eftà prefente) las cofas, de 
que uueftra vida tenia ne- 
cefsidad , y para todas pro
veyó de remedio. Mas en
tre tantas efpecies, y dif
férencias de arboles, que 
no tienen cuento , ni nu- 
ínero , vno de los que nos 
debían dàr coiibcimiento 
de fu Providencia , fon los 
grandes pinos, que nacen 
en algunas partes, mayor
mente en Alemana , tan 
grandes, tan largos, tan 
grueíTos, y  fobre todo tan 
derechos , que ní con re
gla , ni plomada , pudie* 
ran fatir mas derechos, los 
quales firven para máfti- 
les de navios grandes, y  
galeones , que navegan de 
Occidente à Oriente (que 
fon cinco mil leguas de 
agua) por mares muy tera- 
peftuofos : de los quales
VI vno tendido en la ribe
ra de Lisboa de tan eftra
ña grandeza , que me pu
fo en admiración. Por dó 
parece , que vió el Cria
dor , que fe avían de na
vegar eftos mares tan gran
des , y dende el principio 
del mundo entre otras in
finitas diífcrencías de ar
bolas crió también eftos

a Tartíy 
tan grandes, tan derechos, 
tan hermofos, y tan aco
modados al fin , para que 
los crió. Porque por efte 
medio navega también U 
Fè junto con las merca
derías hafta el cabo del 
mundo,

í .  IV.

Quarto dia : grandeza , lim 
gereza , y hermofura 

del Sol.

N‘ I es menos admira-: 
_  ble,ÍÍno mucho mas, 
la obra de el quarto dia: 

donde dixo Dios , hagan- 
fe lumbreras en el Cielo, 
para que alumbren la tier
ra. Y  por la virtud de fo  ̂
la efta palabra falió à luz 
cl S o l , la Luna , el Luzero 
del alva con los otros pla
netas , y toda la otra in
finidad de innumerables, y  
refplandecientes eftrellas, 
que hermofean mas que las 
flores, y rofas de la pri
mavera , eíTa tan grande 
bóveda del Cíelo : cuyo 
numero, grandeza, virtud, 
y  efficacia , quien la po
drá explicar ? Y  defpues 
de explicada, quien la po
drá creer ? Quien creerà,

que



(De las grandevas de ©/oí. 361 
que el Sol es ciento y fe- defcubre quando nace. Y 
íenta y feis vezes mayor confiderando efto no po- 
que todo el cerco de la dra dexar de quedar ato- 
tierra juntamente con el nÍto , conociendo por aqui 
agua , pareciendo dende la grandeza de la Omnipo- 
acá tan pequeño , como tencia, que tal ligereza pu
la cabeza de vn hombre? do dar à efta eftrella , ò 
Quien creerà la efpantofa por mejor decir , al Cielo, 
ligereza , que el Criador donde ella e ftá , por cuyo
le dio para moverfe l Por
que vemos , que quando 
por la mañana fe comien
za à defcubrir en efte nuef
tro mundo, en menos que 
vn quarto de hora fe def
cubre todo. Lo qual es 
correr tantas leguas , y

movimiento ella fe mueve,; 
Mas no para aqui la ma
ravilla : porque mucho ma
yor maravilla e s , confide
rar la ligereza , con que 
fe mueve cl noveno Cie
lo , que efta fobre el Cié-; 
lo de las eftrellas, que lia-

tanto efpacio , quanto oc- man el primer mobile , el
cupa el cerco de la tier- qual da vna buelta al mun-;
ra , multiplicando efte ef- do en eípacio de veinte y,
pació ciento y fefenta y quatro horas, y arrebata,'
feis vezes: que es la quan- y  mueve juntamente confi-
tidad , que occupa el cuer- go todos los otros ocho
po del Sol, Pues qué ra
yo cae del cielo , que fe 
mueva con tal ligereza. 
Y  fi la tierra ( como los 
Matemáticos dicen) tiene 
en redondo feis mil y tre
cientas leguas , multipli
que , quien efto fabe , ef
te numero de leguas todas 
eftas vezes fufodichas , y

Cielos inferiores. Porque 
prefuponemos , que quan^ 
to vn Cielo eftá mas alto 
que otro , tanto mayor 
efpacio, y lugar occupa, y  
tanto con mayor ligere
za fe mueve. Pues eftan
do efte primer mobile cin
co Cielos arriba del Sol: 
figuefe, que fe moverá con

vera , quantos millares de mas que doblada ligereza, 
leguas corre efte planeta que el quarto Cielo , don
en tan breve efpacio, quan- de eftá el Sol. Y fi la lige- 
to es aquel , en que fe reza del Sol tanto nos ef- 

I, Parte, X z  pan-:



panta , quanto mas efpati- 
tara Ía del nono Cielo, 
que con tanto mayor lige
reza fe mueve ? Qué rayo 
avrà tan ligero , que no 
fea paíTo de tortuga , y 
mucho menos , en compa
ración de él ? Pues qué en
tendimiento avrà , que no 
desfallezca , coníiderando 
la grandeza del Poder, 
que tal ligereza pudo cau
far. Y fobre efta maravilla 
ay otra no menor : y es, 
que vn folo Angel es , el 
que aplicando fu virtud à 
efta tan grande machina 
del noveno Cielo , la mue
ve dende el principio del 
mundo hafta oy íin ceífar, 
y  íin canfar , y  íin reve- 
zarfe otro en efte officio: 
y  efto con tan grande com
pás , que defpues que el 
Criador le entregó efte car
go hafta oy , no perdió vn 
folo punto de efte compás, 
ni por efte cuidado pierde 
vn punto de la gloria> 
que goza, viendo la faz de 
fu Criador. Y por razón 
de efte compás aciertan los 
Aftrologos muchos años 
antes los eclipfes de Sol, 
y de la Luna , por fer taa 
regular y y tan infalible ef
te raovlmiénto. Pues qual

es el Poder , que à vna 
criatura dió tal poder? 
Quien no fe humillará, y 
proílrará, y fe hará vn gufa- 
r.ipillo delante de tan gran
de Mageftad ? Quien ten
drá oífadia para offender 
vn tan poderofo Monar- 
cha, y Señor de C ielos, y 
tierra ? Quien no verá, con 
quanta razón dixo aquel - 
Angel en perfona de Dios:  ̂
Por qué preguntas por mi 
nombre, que es admirable?

La grandeza del Sol, 
que yá diximos, alcanzafe 
por las medidas, y reglas, 
que los Aftrologos tienen 
para efto. Mas que fea él 
mayor que el cuerpo de la 
tierra juntamente con el 
agua , veefe à ojos viftas 
por efta experiencia : Si 
ponéis delante de vna ha
cha encendida vn fombre- 
ro : que es vn cuerpo ma
yor que la lumbre de efta 
mifma hacha, la fombra de 
efte fombrero^micntras. mas 
adelante fuere, mas, y mas 
fe irà íiempre eftendiendo, 
y enfanchando. Mas íi pu- 
íieredes en lugar de él vna 
manzana , que es vn cuer
po merior que la llama de 
la hacha, la fombra de ella 
por el contrario fe irà íiem-

pre



prc diminuyendo , y en- lofopho, fe efpantaba tan- 
fangoílando , hafta que to de la virtud , y claridad 
del todo fe deshaga. Pues 
efto vemos por experien- 
d a  : que quando el Sol 
de noche efta de la otra 
vanda del mundo debaxo 
de la tierra , la fombra de 
ella fe va íiempre eftre- 
chando , de modo que no 
llega mas que al Cielo de 
la Luna y  por eíTo la ec- 
clipfa , quando acierta a 
ponerfe debaxo de la tier
ra enfrente de ella : mas 
allí fenece efta fombra , de, 
modo que no llega al ter
cero Cielo , donde efta el 
lucero del alva , el qual 
nunca fe ecclipfa ; porque 
la fombra de la tierra no 
llega a él. Lo qual abier
tamente declara, fer el Sol 
f  que tan pequeño nos pa
rece ) mayor que todo el 
cuerpo de la tierra, y agua; 
pues quando él efta debaxo 
de la tierra , la fombra de 
ella íiempre fe va cnfangof- 
tando, de tal manera, que 
no paila del Cielo de la Lu
na , que es el que efta mas 
vecino a nofotros.

Pues la grandeza de fu 
virtud , de fu calor , y cla
ridad , quien la explicara?
Anaxagoras, infigne Phl-

I.Parte,

de efte Planeta , que pre
guntado , para que avia, 
nacido , rcfpondìò , que 
para vér el Sol. Tanto fe 
maravillaba de la hermofu
ra , y efficacia de efta ef-i 
trella. Pues qual fue la vir
tud de aquel Señor , que 
con folo mandar encendió 
vna lampara , que alumbra 
todo quanto tiene criado, 
facado el infierno , porque 
la tierra lo impide : y  el 
Cielo Empyreo ; porque ef
te tiene otra manera de 
luz mas excelente , que es 
el Cordero de D íos, co
mo dice S. Juan.

Ni es cofa de menor 
admiración , aver criada 
tan gran numero de eftre
llas , que folo él , que las 
crió , las puede contar. Y, 
íi cada vna de las eftrellas 
es mayor que efte mundo 
inferior ( que entendemos 
por mar , y tierra ) qué íe-, 
ra aver criado él innume
rables eftrellas , íino aver 
criado Innumerables mun
dos , tanto mas hermofos, 
y preciofos que efte, quan
to es la mas excelente ma
teria de las eftrellas ,que la 
de los elementos. Y todas 

Zz z ellas
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3^4 Trímera
ellas juntamente con el 
S o l , y con la Luna , fue
ron criadas con vna fola 
pakbra.

§. V.

Producción de aves , y  pezes: 
obra del quinto dia.

V Engamos al quinto 
día , quando dixo 

Dios; Produzcan las aguas 
pezes, y aves, en fus ge
nerös , y  efpecies. Y dexa- 
das infinitas cofas , que 
aqui ay que confiderar (de 

Ca 8 Ç quales algo ya diximos) 
wiico/ol. vna fola quiero ponderar. 
.«4- Confidere el hombre,quan

tas différencias de aves de 
diverfas condiciones, y ef
pecies , huelan por el ay
re ; y de ai baxe à la mar, 
y  mire eíTa fecundidad ad
mirable de tantas différen
cias de pefcados , y  de 
marlfcos , y tantas figuras, 
y  formas de ellas ,  vnas 
tan grandes , que efpan- 
tan con fu grandeza , y  
otras de tan eftraña he
chura , que no menos ef- 
pantan con fu artificio , y  
figura : de ellas tan arma
das , como lo eílá vn hom
bre con vn arnés tranzado,

y  otras defarmadas , qué 
firven de mantenimiento 
para las otras. Y  confide
re también la gran fecun
didad de los pezes , que íe 
contienen debaxo de vna 
efpecie : la qual fobrepuja 
la de los animales de la 
tierra , y de las aves del 
ayre. Porque eítos fe ha
llan en ciertos lugares, pe
ro la mar eíla quafi toda 
quajada de pezes. Mas por
que de eíla materia trata- Utifupr. 
mos ya algo , al prefente 
no diré mas , que vna co
fa de mayor admiración 
que todas ; y eíla es , que 
fiendo quafi infinitas las 
efpecies de las aves del 
ayre , y  de los pezes de la 
mar , y  de los animales de 
la tierra, no halló toda la 
philofophia del mundo vna 
fola, que no efluvieífe per-: 
feílifsimamente fabricada 
en fu efpecie , fin aver en 
ella cofa que fobre, ni que 
falte. De donde manaron 
aquellas quatro infignes 
fentencias de philofophos: 
de las quales vna es , que 
las obras de naturaleza fon 
fabricadas por vna inteli
gencia (que es por vna per- 
fedifsima , y fumma Sabi
duría) que no yerra en lo

que



que haze. Otra es , que 
el Author de la naturale
za íiempre haze lo que es 
mejor , y mas perfeClo. 
Otra e s , que la naturale
za no falta en las cofas ne- 
ceíTarias. Y  otra, que Dios, 
y  la naturaleza no hazen 
cofa fuperflua. De eílas 
dos poítreras fentencias fe 
infiere , que en toda efta 
infinidad de efpecies de 
pezes, y aves, y animales, 
no fe hallara cofa , que fe 
pueda decir , efto lobra, ó 
eílo falta; fino que todas 
eílan cabales , y perfeClas, 
cada qual en fu genero.

Pues confidere agora 
el difcreto LeClor , qual 
fea el poder , y el faber de 
aquel Señor , que fin tra
bajo , fin inílrumentos, fín 
nnateriaics , y  fín efpacio 
de tiempo , con fola vna 
palabra crió efta infinidad 
de efpecies de aves, y de 
pezes , eon tanta perfec
ción , y con tanta provi- 
fion de miem-bros, y habi
lidades para fu conferva
cion , que fi mil años ef
tuvicra penfando (a  mane
ra de hablar ) como pu
diera fabricar cada criatu
ra de eftas , no la hizie
ra de otra manera que la

hizo j pues fu Sabiduría 
no crece con los años , y  
con el tiempo. Y  fi ella 
perfección guardara en vna 
fola efpecie de animales, 
no fuera cofa tan admira
ble ; mas guardarla en tan
ta infinidad de animales, 
que quafi fobrepujan el nu
mero de las eílrellas de el 
Cielo , y  falir todas à luz 
en vn momento con folo 
vn Quiero : cofa es efta, 
que fobrepuja toda admi
ración. Y  aunque la obra 
del quarto dia , quando 
fueron criadas las eftrellas, 
y planetas del Cielo ( por 
las quales fe govierna el 
mundo) fea admirable; mas 
me parece que lo es efta 
del quinto día : Porque 
aunque las eftrellas tengan 
fingulares propriedades, y. 
virtudes para influir en los 
cuerpos de la tierra : pe-: 
ro en la figura ay poca 
difterencia de vnas à otras, 
mas que fer vnas m ayo-i 
res , y otras menores : mas 
en ios cuerpos de los pe
zes , y mas aun de las 
aves , ay tanta variedad 
de miembros , de orga
nos , y de fentidos, para 
confervarfe en fu se r , que 
quafi toda aquella xarcia,



y  armonìa de miembros, 
que puíimos en el cuerpo 
humano , ay en cada vna 
de eftas aves.

Y  fi es tan admirable 
la fabrica del cuerpo hu
mano, que formò Dios en 
cl fexto dia , quanto lo fe
rá la de tantos millares de 
cuentos de animales, que 
con vna palabra fueron 
criados en el quinto? Co
fa es efta de tanta admi
ración , que fola ella , à 
juicio de Salomón, es baf
tante caufa para inducir 
los hombres al temor , y  
reverencia de tan grande 
Mageftad. Conforme à lo

no vee fer efto obra , que 
nos incita a vna admira
ción de tan grande poder, 
y faber , y  a temor , y re
verencia de tan grande 
Mageftad , que todo lo 
que quifo , hizo con tanta 
facilidad en el Cielo , y eti 
la tierra , y  en la mar, y  
en todos los abyfmos?

5 . VI.

Admirafe efia mifma Omni* 
potencia , y  Sabiduria por la 
refurreccion v n iv e rfa l, que 

nos propone la Fe»

Eccl. j. I miento , que la obra
? S T  E  es el conocí-

que fe pueda aííadir , ni 
quitar , a las cofas que 
Dios crió , para fer temi
do. Quiere decir , que ef
tan todas las obras de Dios 
hechas con tanta perfec
ción , que no ay en algu
na de ellas co fa , que fe 
pueda añadir , como ne- 
ceíTaria , ni que fe le pue
da quitar , como fuper- 
flua. Y hallarfe efto en tan
ta infinidad de criaturas, 
fin que fe pueda feñalar 
vna fola efpecie, en la qual 
aya vn yerro , ó vn punto 
de mas, ó de menos, quien

de la creación (mayormen
te de ios C ielos) nos da 
de la grandeza del Poder, 
y de la Sabiduria del Cria
dor. Del qual dice el Pro
pheta , que los Cielos pre
dican la gloria de Dios, y  
que no ay lenguas, ni na
ciones tan barbaras , que 
no entiendan efte lengua- 
ge. Sobre lo qual dice S. 
Chryfoftomo : Q^é es ef- 
to ? Como los Cielos pre
dican efta gloria ? No tie- 
nen voz , no lengua , no 
boca : pues como predi
can ? Efto, dice él, hazen>

re-



lob. 19,

!De las grande';;as de Dios, 
reprefentando la grande- tengo de 
za , la alteza , la hermofu
ra , el íitio , la forma , y 
la conftancia de ellos : por 
la qual en tantos millares 
de años, ni fe han enve
jecido , ni gaftado con tan 
continos movimientos, ni 
alterado el curfo de ellos: 
y  quando efto vemos, ado
ramos al que crió tan hcr- 
mofos cuerpos , y cono
cemos con tal vifta la gran
deza de efta Mageftad.

Veamos agora efto mif
mo por la obra de la re
furreccion general, que U 
Fé nos propone : la qual 
cl Sando Job  por efpecial 
revelación de D ios, antes 
del Evangelio , y de la 
Ley conoció , y teftificó 
por eftas memorables pa
labras : Quien me dieíTe, 
que fe eícriviefíen eftos 
mis fermones. Quien me 
diefíe , que fe efculpieflen 
en vn libro con vna plu
ma de hierro , ó en vna 
plancha de plomo , ó en 
vna peña viva ? Porque sé, 
que mi Redemptor vive, 
y en el dia poftrero ten
go de refucitar ,  y otra 
vez tengo de fer cercado 
de efta piel de mi cuer
p o , y en cfta carne mía

vèr à Dios : al 
qual tengo de vèr yo mif
mo , y mis ojos lo han de 
vèr : y no otro , del que 
agora foy. Efta efperan- 
za tengo yo guardada en 
el feno de mi anima. No 
fe pudiera reprefentar efte 
tan gran Myfterio con ma
yor claridad, y mayor apa
rato de palabras , que las 
de efte Sandio varón. Pues 
efto , que nos predica la 
Fé , teftifíca también la 
razón , por fer efto con
forme à la redlitud, y cum
plimiento déla DivinaJuf- 
licia ; para que pues el 
cuerpo juntamente con el 
anima , mientras en efte 
mundo vivieron , fe occu- 
paron , ó en fervir à Dios, 
ó en offenderle , jufto es, 
que en la otra fean ga
lardonados ,  ó caftiga- 
dos.

Pues confiderémos ago
ra , quan grande fea el po
der , que en vn punto , y  
( como dice el Apoftol ) 
en efpacio de vn cerrar, 
y abrir el ojo , refucita- 
rán en aquel temerofo dia 
del juicio todos los cuer
pos de los hombres , y fe 
juntarán con fus proprias 
animas : para que afsi to

do



do el hombre (que es com
puefto de cuerpo , y ani
ma) refucite , 6 para la pe
na , ó para la gloría. Pues 
qué tan grande ferá el Po
der de aquel Señor , que 
por el mínifterio de vn Ar- 
changel, y fonído terrible 
de vna trompeta , que fo
liará por todas las regio
nes del mundo , refucitará 
los cuerpos : de los qua
les vnos eftarán hechos 
tierra, otros ceniza , otros 
comidos de aves, otros de 
pezes , y  otros de otros 
hombres : y todos eftos 
han de refufcitar. Y  los 
que fueron comidos de 
otros hombres, refufcita- 
rán , afsi los comidos, co
mo los comedores. Y  los 
dientes, y  cadaveras , y  
hueíTos, que en aquel tiem
po eftuvieren enteros, aun
que eftén 'efparcidos por 
todo el mundo , vendrán 
á reconocerfe vnos á otros, 
y  á hermanarfe , y enca
xarfe en fus proprios lu
gares , como eftuvieren, 
quando vivian. Penfemos 
pues agora , quantos dien
tes de hombres eftarán ef
parcidos á la hora de la 
refurreccion general en to
das las partes del mundo

fuera de fus cadaveras. Mas 
ferán eftos por ventura 
que las eftrellas del Ciclo: 
y  Dios fabe donde eftán, 
y  á qué cabeza pertene
cen , para venir á juntarfe 
con ella. Y  con fer eftos 
dientes tan femejantes en
tre s i , no fe trocarán los 
vnos con los otros j íino 
todos reconocerán fus due
ños , y  fus" proprios luga
res , y  en ellos fe bolve- 
rán á fixar. Pues qual es 
el Poder , y el Saber, que 
hafta aqui fe eftiende?

Cuenta Eufebio en cl 
libro 5. de la hiftoria Ec- 
cleíiaftíca , que en vna per
fecucion , que huvo en 
tiempo del Emperador An
tonino Vero , en Leon , y  
Viana , Ciudades de Fran
cia (donde fueron innume
rables los Martyres , que 
padefcieron ) no conten
tos con efto los tyranos, 
quemaron, y bolvieron en 
ceniza aquellos fagrados 
cuerpos , y echaronla en 
el rio Rodano , para que 
fe la llevaíTe, Y  de efta 
manera les parecía , que 
acababan de vencer á nuef
tro Dios : y quitaban à 
nofotros la efperanza de 
la refurreccion. Porque de

cían:



d m  ; Efpéran eftbs, que 
algun tiempo fe han de le
vantar de los fepuichros: 
y  por efto , engañados con 
efta vana fuperftícion , fe 
offrecen à los tormentos, 
y à la muerte : pues agora 
veamos , fi refufcitarkn, y  
íl los podrá valer fu Dios, 
y  librarlos de nueftras ma* 
nos ? Pues íiendo efto afsi, 
qual es aquel Poder, y  Sa
ber ,  que fabrá hazer dií- 
ferencia entre tanta con- 
fuííon, y muchedumbre de 
cenizas, para conocer qual 
parte de ellas pertenece ai 
cuerpo de vn M artyr,  y 
qual à otro , para mudar 
aquella ceniza en fu pro
prio cuerpo ? Pues quien 
no fale de juicio ,  con- 
íiderando ,  y  adoran- 
do , y pafmando de efte 
tan grande Poder, y Sa
ber ?

Mascón fer efta vna co
fa tan grande , que fobre
puja toda admiración, no 
Ibbrepuja la Fè , que de 
ella los fieles deben tener. 

•Paralo qual firve el exem
plo , que para confirma
ción de efta verdad trae el 
Apoftol, déla virtud , que 
pufo el Criador en todas 
Us femillas de yervas > y 

/.Parf. ^ ^

arboles: en cadájvna;dc<Ias 
quales'pufo virtud para que 
de ella nazca la planta, de 
que procedió la femiila :-y 
lo que mas es ,  conviene 
que efta femilla muera, pa
ra que muriendo refufcite, 
y fruftifique. Mas adelan
te explicarémos mas ente*, 
ramente efte exemplo, por 
el qual fe vera j quan dig*. 
no de fce fea efte Myfte-: 
rio , aunque parezca tan 
arduo. Porque à la re<£lt- 
tud , y  perfección de lá Di
vina Jufticia ( como deci
mos ) pertenece , que el 
mifmo cuerpo, que fue ins
trumento , y  compañero dé 
el anima en el m al, ó en 
ei bien, fea participante con 
ella en fu mal, ó en fu bien. 
C á de otra manera podrían 
los malos ( cómo dice E u j 
febio EmiíTeno ) regalar 
fus cuerpos con todo gene
ro de vicios, prefuponien- 
d o , que otros nuevos cuer
pos avian de fer atormen
tados , y no los fuyos. Y  
por efto conviene ( como 
el Apoftol dice ) que ef
te cuerpo corruptible re
fufcite incorruptible , y 
el que agora es mor
tal fe vifta de immor- 

para que afsi 
A  a  a  i€:j

x.Cor.v
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teciba fu debido cafligo, ò 
galardón. Pues en efta obra 
no menos, fino por ventu
ra mucho mas que en 
la paíTada , íe vee la im- 
menfidad de la Sabiduría, 
y Omnipotencia del Cria
dor : porque faber donde 
eftán las cenizas, y las re
liquias , y la materia de 
quantos cuerpos ha avido 
dende el principio del mun
do , hafta que fe acabe y y  
donde eftán los que mu
rieron ahogados en la mar 
en tiempo del diluvio , y  
en los otros naufragios, 
que han fucedido, y  ade
lante fe feguiran, qiüen no 
vee quan efpantofa obra 
fea efta ? Y  4  eftos cuer
pos eftuvieraa enteros con 
toda fu armazón , como el 
de Lazaro de quatro dias 
muerto , ò como el del 
hijo de la viuda , que 
el Salvador refufcito , no 
nos efpantara tanto ; pe
ro eftando yá comidos de 
pezes , Ò aves , ò hom
bres , y  convertidos en 
la fubftancia de ellos , ef
to es cofa , que agota 
todos los entendimientos 
humanos : porque por ef- 
fo predicando el Apoftol 
cfte Myfterio en Athénas,

D . A ug.
de C ivit. 
D e i 3 lib. 
ti.c.ij, 
tom .;*

£ccle«xx

efcarnecieron de él los 
Athenieníes, diciendo, que 
era predicador de nuevos 
demonios. Mas a efto ref
ponde S. Auguftin , di
ciendo : Concedamos > que 
puede Dios hazer alguna 
cofa , que nofotros no po
damos entender. Y  ref
ponde también Salomón, 
diciendo : Afsi como no 
alcanzas , de la manera 
que fe fabrica cl cuerpo 
de vn niño en el vientre 
de la muger preñada ( don
de ay tanta infinidad de 
miembros , y  organos, y 
fentidos , y  todos tan acor
dados , y  proporcionados 
al fervicio ,  y  vfo del cuer
po humano ) afsi no pue
des alcanzar las maravi
llas , y  fecretos de las 
obras de D ios, que es el 
hazedor de todas las co
fas. Refponde también el 
Sandio Job : cl qual di
ce , que haze Dios co
fas grandes , y  admira
bles , y  tales , que el en 
tendimiento humano no 
puede cfcudriñar , ni en
tender como fean pofsi- 
bles. Pues por efta mara
villa , que fobrepuja to
da entendimiento , fe co
noce , quan incomprchen-

íi-

lob . f .



©í ¡as grande-^ás de 7)¡os, 371^ 
fible fea la Mageftad , y  naranja , tenga dentro de 
grandeza de aquel fobera
no Señor , que tales co
fas fabe , y  puede hazer; 
y  con quanta razón dixo 
áquel Angel , que lo re
prefentaba : Por qué pre- 

Indic.ij. guntas por mi nombre, que gado de fru£to Ì Ni
es admirable? menor maravilla ,  que en

vn piñoncillo efté virtud 
5. V I L  para producir vn tan gran

de árbol,  como es vn pi- 
■Confirmafe toda eftá áoSirU no. Crece aun efta mara- 
na con U prodigiofa virtud^ villa, ( como el Salvador

S í  virtud , para que de 
ella nazca vn árbol tan 
hermofo , como es vn na« 
ranjo ,  tan olotofo , quan
do efta florido , y  tan 
viftofo , quando efta car

es

^ue en Us femilUs pufo 
W Criador^

V ENGAM OS a otra 
obra,  en parte fe- 

niejante a efta ,  la quai 
también firve para confir
mación de la paíTada : que 
es

declara en el Evangelio) 
en el granico de mofta- 
2a : el qual , fiendo tan 
pequeño , tiene virtud, pa
ra que de él nazca vn ár
bol tan grande , que fc 
puedan aflentar en fus ra-
mas las aves dcl ayre. 

la virtud admirable, Q uien, pues , fue podero- 
que pufo d  Criador en fo para poner en cofa 
las femillas de todas las tan pequeña virtud tan 
cofas , afsi de las plan- grande ? Pues de efta vir-
tas , como de todos los 
animales ; la qual ( como 
vn gran Philofopho di
xo ) también agota todos 
los entendimientos , co
mo la paííada , y  firve mu
cho para la Fé , y  creen
cia de ella , como aca-

tud , que ay en las fe-
millas , fe aprovecha d  
Apoftol, para perfuadir d  
Myfterio de la refurrec- >-Cor.r; 
cion. PaíTemos a los ani
males. Quan admirable es 
la virtud , que pufo elCrít- 
dor en d  huevo de vna pa-

bamos de decir. Quan ad- va ,, dcl qual en tan breve
mirable cofa es , que vna efpacio nace vna ave tan
pepita tan pequeña de vna hermofa , como es d  p^-

I, Parte. "  '  Aáa z yon,
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vón 5 con toda aquella lin
deza de plumas , que arri
ba declaramos i Mas ven
gamos al hombre : y de
xando à Abfalón con fus 
cabellos de oro , y  à fu 
hermano Adon\as no me
nos hermofo qu-e e l , y à 
la Reyna Elena , por quien 
fe perdió Troya , ponga
mos los ojos en la Sanéta 
Ju d ith ,y  en la ReynaHef- 
te r , y en Tamàr hija de 
David , y en las tres pof- 
tretas hijas del Sandio 
Job , cuyas hermofuras en
grandecen las Sandias E f
cripturas : y  paíTando de 
corrida por la materia , de 
que fe fraguó eíla tan gran 
belleza , y maravillados 
de eílo , conííderémos qual 
fea el poder de aquel arti
fice foberano y que de co
ía tan vil pudo formar vna 
cofa de tan grande hermo
fura , que muchas vezes ha 
bailado para defatinar los 
juicios de infinitos hom
bres. Y afsi vienen fus dcf- 
atinos à fer teílimonios 
de eíle admirable artifi
cio del Criador. Porque es 
tan grande la perveríÍdad 
de muchos hombres , que 
de donde avian de tomar 
motivo - para glorificar al

pintor de tal figura , lo to-i 
man para le ofFender, y 
perder el juicio , la falud, 
y  à vezes la v id a, y  fobre 
todo las animas.

A eíle exemplo añadiré 
otro no menos admirable.
Vemos en los huevos, que 
cada dia comemos , vna 
brizna-blanca pegada en la 
yema , y clara del huevo.
Pues en eíTa brizna tan pe
queña eílá la virtud forma^ 
tiva del pollo, que nace del 
huevo : en el qual ay quaíi 
todo lo que puíimos en fa- 
brica del cuerpo humano. . !i
Y  r  • ^ t L 1 «Y íl miramos el huevo de 
vna paloma , eífa briznica 
es tanto menor que la. otra, 
quanto lo es fu huevo me
nor qne el de la gallina.
Y  íl paíTamos al de vna 
golondrina , vendrá à fer 
tan pequeña como vna 
cabeza de alfiler. Pues en 
eífa tan pequeñita brizna, 
pufo el Criador virtud, 
para fabricar de eíTe ove- 
zuelo vn cucrpo de vn 
paxarillo : el qual , con 
fer tan pequeño , tiene 
toda aquella fabrica , y  
xarcia de miembros , y  
organos , y fentidos que 
arriba puíimos en el cuer- 
po hununo , con fu eílo-
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mago , hígado , bazo , bo
fes , tripas, venas, niervos, 
arterias : y con vn corazon, 
en quien caben pafsiones 
de trifteza , miedo , y ira, 
imaginación , y  fentido en 
parte efpiritual ; porque 
levantando los ojos al ga
vilán , conoce que es fu 
enemigo , y  ha miedo de 
el. Y no faltará, quien ten
ga efta pertanto mayor ma
ravilla que la fabrica de 
nueftro cuerpo , quanto ef
te cuerpecillo es de menor 
quantidad ; pues para ef
to fe requiere mayor arti
ficio , y fubtileza de él, 
como arriba declaramos, 
tratando del mofquito.Pues 
de toda efta fabrica,el maef
tro , que es la caufa effi
ciente ,es aquella briznica 
blanca , que diximos. Por
que afsi como para hazer 
vna arca , ò vna filia, es ne- 
cefiaria la materia ( que es 
la madera ) de que fe ha
ga , y  el officiai, que la 
haga ; afsi en efte ovecico, 
que diximos , ay ambas 
cofas ; porque la materia 
es el huevo, y la caufa ef
ficiente de efta fabrica es 
aquella briznica blanca,que 
diximos. Porque aqui efta 
la virtud formativa de ef-

te cuerpo. Pues qué tan 
grande es la Omnipoten
cia , de quien pudo dar 
à tan pequeña fubftancia 
tan grande virtud , y fa-: 
cuitad ? Pues qué enten
dimiento no fe agota,con-i 
fiderando la grandeza de 
efte Poder ? Quien no re
verencia , y adora efta tarf 
grande Mageftad , que fue 
poderofapara dar virtud à 
vna fubftancia tan peque
ña , (fegun diximos )com a 
la cabeza de vn alfiler , pa
ra que en efpacio de quin-- 
ze , Ò veinte días , acabaf- 
fe vna tan grande fabrica, 
que ni el Labyrlnto de De
dalo, ni los palacios de Sa
lomón, que él edificò en 
efpacio de treze años, tu
vieron tantos repartimien
to s , y officinas , y  cama- 
ras , y  recamaras, como 
tiene el cuerpo de efte pa- 
xarico ? Verdaderamente^ 
Señor ( dice el Propheta) 
admirables fon vueftras 
obras, y mi anima lo cono
ce mucho, Pues efta mara-; 
villa nos declara , que po-i 
dra refufcitar vn cuerpo de 
las cenizas, que quedaron 
de é l , quien pudo dar vlr-i 
tud à tan pequeña materia 
para efta tan grande fabrica.

j.Ueg.?.



Pues que diré del ove- 
cico de vn fabalo, dcl qual 
nace fin otra induftria vn 
tan grande, y tan fabrofo 
pece ? Y  íi eílo nos pone 
ad.níracion , mucho ma
yor nos la debe poner el 
ovecico de vna íardina 
(que ferá poco mayor, que 
vna punta de alíiler) de el 
qual nace vna fardina>que 
en tan pequeíío cuerpo 
tiene tantos inftrumentos, 
y  fentidos , afsi para na
dar, como para bufcar fu 
mantenimiento, como qual
quier otro pece grande. Y  
quanto es mías pequeíío el 
cuerpo, y el ovecico , tan- 
toes mayor eíla maravilla. 
Ní aun es menos admira
ble la fecundidad , y fru
to de efte pezecillo, pues 
él es común mantenimien-

Cap.8. §. j j  I latier-
vn;c. lol. . . .

ra , como arriba diximos.

$. viir.

’Ador A fe efta mifma Omnipo
tencia en ía creación del Al

ma -¡y Confagracion de el 
Cuerpo de Chrifio.

p
que la paíTada. Dicen los

AíTemos de aqui à otra 
maravilla , no menor

Philofophos , que e l  ani
ma que tCRcmos, viene de 
fuera , y no fale de la ma- 
teria de nueftro cuerpo, 
como Jas animas de los 
otros animales. Porque co
mo ella fea fubftancía ef- 
piritual , à manera de los 
Angeles, no puede proce
der de cofa material , ò 
corporal , pues no ay pro
porcíon de lo vno à lo 
otro. Mas diciendo ellos 
efto , que la razón alcan
z a , no declaran , de don
de venga efta anima ; púes 
viene de fuera. Más efto, 
que ellos no alcanzaron, 
nos enfeña la Religión 
Chriftiana diciendo , que 
Dios por SI mifmo cría las 
animas, y  las infunde en 
los cuerpos , defpues de 
organizados en las entra
ñas de fus madres. Y  tíe- 
nefe , que el cuerpo de el 
varón à los quarenta dias 
defpues de fu concepción 
es organizado , y  el de la 
muger à los fefenta. Y  en 
el punto que efta fabrica 
fe acaba ( que es como edi
ficar la cafa con fus officí- 
nas para apofento del ani
ma ) en eíTe punto , y mo
mento , es ella por Dios 
criada, y  infundida en el

cuer-
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cuerpo. Pues comencemos ta oy. Y  acaecerá eftár en
agora à philofophar fobre 
efto. Y eftendamos agora 
los ojos por todo cl vniverfo 
mundo: que es, por las tres 
principales partes de él, 
que fon , Afta , Africa, y 
Europa : y en la quarta, que 
agora fe ha defcubierto en 
las Indias Occidentales,que 
llaman nuevo mundo , y 
corramos por todas las Il
las del Archipiélago, y por 
todas las del mar Occea
no , y por todas las tier
ras de barbaros , y negros, 
que habitan debaxo de la 
torridazona , y finalmen
te , por todo lo que ro
dea cl Sol : y  mirémos, 
quantas mugeres eftarán 
preiíadas en todos eftos 
hemifpherios , y quantos 
niiíos, y  niñas avran llê  
gado à efte punto , en que 
les ha de fer infundida el 
anima : y veremos, que 
de dia, y de noche ha de 
eftár Dios criando animas, 
y  infundiéndolas en los 
cuerpezuelos : y efto fin 
faltar vn folo punto de cl 
tiempo , en que llegan à 
efta difpoficio^. Y  efto no 
folo haze en efte figló , y 
edad prefente ; fino den- 
de que crió el mundo ;haf-

el mifmo punto muchos de 
eftos cuerpezuelos organi
zados , vnos en Oriente , y  
otros en Occidente , ( efto 
e s ,e n  diftantifsímos luga
res) y acude Dios fin faltar 
vn punto , y fin hazer fal
ta en vna parte , por acu
dir à otra. Y  efto haze, no 
pof virtud de las influen
cias del C ielo , ni por mi
nifterio de Angeles , fino 
porsi folo. Y  ni por efta tan 
continua , y  puntual ocu
pación , pierde aquella 
Beatifsima paz , y felici
dad , en que vive , ni le po
ne efto en cuidado , y  fo- 
licitud de acudir à tantas 
partes. Pues pregunto ago
ra : Qaal es la Sabiduria 
de tal Señor , que conoce 
la difpoficion, en que eftan 
todos los niños del mun
do en los vientres de fus 
madres , para acudir al 
punto que eftan organiza
dos , para infundirles las 
animas ; pues las mifmas 
madres no lo faben ? Y quaí 
es la afsiftencia vniverfal, 
fin jamas faltar al plazo f&- 
fíalado ? Y  qual el Poder 
del Señor , que cria de ha
da vna fubftancia tan ef- 
piritual y^ tan hetmoík,

en
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en la qual refplandece la 
imagen de Dios ? Coiii es 
efta >que vence roda nuef
tra admiración, y entendi
miento , y  nos declara, 
quanto difte aquella Bea- 
tifsima SubÌlancia de todo 
el poder,y faber luimano.

Con efla maravilla quie
ro juntar otra muy íeme- 
jante, aunque en mas ex
celente materia : que e s , la 
Confagracion del Cuerpo, 
y  Sangre de nueftro Re
demptor. Porque tenemos 
por articulo deFé , que en 
acabando de pronunciar el 
Sacerdote las palabras de 
la confagracion, en el pun
to que acaba la poftrera de 
eftas palabras ( que fon la 
forma de efte Divinifsímo 
Sacramento ) afsifte alli la 
prefencia , y Omnipoten
cia Divina para obrar 

Opufc.yS ( como Sandio Thomas di- 
cap.ii, j gj niayor de todos fus 

milagros, mudando la fubf
tancia del pan , en fu Sa- 
cratifsimo Cuerpo, con el 
tjual efta juntamente fu 
Anima Sandlifsima con to
da la Divmidad : y efto 
(que esotra maravilla') no 
íblo eftá en toda la Hof- 
tia confagrada, íino tam- 
Jjjen en qualquier particu- 

v/i

la de ella. Por lo qual mu- 
clus vezes ( quando faltan 
formas) comulgamos con 
vna partícula de cftas.Pues 
confidere agora el difcre- 
to Lcdlor, quantas Miíías 
fe dirán cada dia en to
das las Iglefias de la Chrif- 
tiandad, vnas en las partes 
de Oriente , y otras de 
Occidente, y otras en otros 
lugares: y quan grande fea 
la Sabiduria de efte gran 
Dios y que fabe todos los 
puntos , en que fe acaba 
la poftrera palabra de la 
Confagracion en todas las 
partes del mundo , fin fal
tar vn folo momento : y, 
qual fea el Poder de quien 
fubitamente muda vna fubf
tancia en otra. Cofa es ef
ta , que fufpende y y  fo
brepuja todo entendimien
to*. puefto ca fo , que no 
es pequeño argumento pa
ra la Fé de efte Myfterio, 
lo que la verdadera Philo
fophia ha de confeftar de la 
creación de las animas,de 
que poco ha hablamos.Por- 
que quien puede acudir tati 
puntualmente, como dixi
mos, a criar*tantas animas, 
y  infundirlas en los corpe
cicos,en elpunto que fe aca
ban de organizar , puede

tam-i
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también acudirá eíla trans- poniendo otra fingular ma-

E x  D . formación del pan material 
Thom .in en fu Sacratifsimo Cuerpo. 
Hymno ^^5 eílos exemplos baf- 
ChrfíU.'* ta la Fé fola ( como canta 
OpuTc.;7 la Igleíia ) para confirmar 

nueílro corazon en la creen
cia de eíle Myílerio , pro- 
teílando , que es tan gran
de , y tan incompreheníi- 
ble el Poder de aquel al
tifsimo Dios , que puede 
hazer infinitas cofas, que 
nofotros no podemos en
tender , como lo teftifica 

lob. í .  el Saníto Job. Pues qué 
reíla aqui , íino reveren
ciar , y adorar aquella im
menfa Mageílad , y por la 
grandeza de eíle Poder 
conocer la alteza del sér, 
de donde nace eíle poder: 
y  confeífar , que como 
desfallece nueílro entendi
miento en el conocimiento 
del Poder : afsi ( y mucho 
m as) desfallece en el co
nocimiento del sér.

J .  IX .

EUvanfe cJías conjideraeiones 
■ por la con fervacion de 

h s  criaturas.

MAS quiero dar fín à 
eíla materia, pro- 

I.Parte.

ravilla de nueílro Criador: 
que e s , la afsiñencia gene
ral à todas las cofas cria
das. Para lo qual fe ha 
de prefuponer , que ay dos 
maneras de caufas efficien
tes r vnas, que íirven pa
ra folo hazer la ob ra, y; 
no paífan adelante def
pues de hecha : como eÍ 
maeílro , que haze la ca- 
fa , o el pintor , que pinta 
la figura : y  otras, que no 
folo hazen las cofas ; mas 
también defpues de hechas 
las confervan en el sér, que 
les dieron , como lo haze 
ei Sol : el qual produce de 
si los rayos de la luz , y  
él mifmo los eíla conícr- 
vando en aquella claridad, 
que les dió , de tal mane
ra , que íi él faltaíTe , ó ceí  ̂
faíTe de producirlos , en 
eíTe punto dcxarian de fer. 
Pues de eíla fegunda ma-í 
ñera confieíTa la Fe Catho
lica , que aquel foberano 
Señor es caufa de todas 
las cofas criadas : porque 
él por fola fu Bondad , y  
voluntad , les dió el ser 
que tienen , y él mifmo las 
eíla confervando en cíTe 
mifmo sé r , que les dió. Y  
efto con tan grande depen- 

B b b den*



tienda, que fi vn punto cef- 
faíTe de elle ofHdo , todas 
ellas febolveriun en aquella 
nada , de que fueron he
chas. De modo , que afsi 
como parando las pefas de 
vn relox , todas las ruedas 
de él pararian , y ceíTaria 
todo aquel movimiento , y 
condertü de dar fus horas, 
afsi pararía toda eíla ma
quina del mundo , y fe 
aniquilaría , fi aquel fobe
rano Seiíor , que foftiene 
todas las cofas con la pa
labra de fu virtud , cefl'aíTe 
de confervarUs.

Para lo qual es necef- 
fario , que él efté dentro 
de todas ellas , confervan- 
dolas en fu sér , no folo 
por fu Prefencia , y Poten
cia , fino por fu mifma Ef. 
fencia. Para cuyo entendi
miento fe ha de notar,que 
todas las otras caufas pro
ducen fus efFe£los, median
te la virtud , que tienen: 
como el fuego calienta me
diante el ca lo r, que de éí 
procede , y las eftrellas, y 
planetas, medíante fus in- 

D. Tho. fluencias : mas en Dios no
I. p.q. j. ay efta diftíncion de eíTen- 

cía , y de virtud ; porque 
en aquella altifsíma, y fim- 
plicifsima naturaleza no

puede caber algun acciden
te ; porque todo lo que ay 
en Dios es Dios , fip. mez
cla, ni compoficion de otra 
cofa. Y  por tanto , don
de quiera que ay algo de 
Dios , eftà todo él. Pues 
tampoco efta fumma fim- 
plicidad no fuffre divifion, 
para que pueda eftár parte 
de él en vn lugar , y  par
te en otro. Y  porque la 
caufa , y el efFeao han de 
eftár juntos, y tocarfe vno ¿  ait. i', 
à otro , y el sér es el mas i« corp. 
vniverfal , y mas intimo 
effedlo de todas las cofas 
( pues ninguna a y , que ca
rezca de él ) figuefe , que 
Dios eftà en lo mas íntimo 
de todas ellas ,  tocando el 
sér que tienen , y confer- 
vandolo. Por lo qual el 
mifmo Señor dice , que él 
hinche los Cielos , y k  
tierra. Eíta es vna maravi
lla , y excelencia de aque
lla altifsíma íubftancía, que 
con fer fimplicífsima , eftà 
toda en todo el mundo, 
y toda en qualquíer parte 
de él , pues ninguna cofa 
criada ay , que tenga sér 
por si mifma , fino folo éí  ̂
que de nadie depende.

Mas paíTa aun el ne
gocio adelante. Porque no

ib-
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folo es -caufa confervado- Pues fegun efto , qual
ra del sèr de las criaturas, 
íino también de todos los 
paftos , y movimientos na
turales , que ay en ellas. 
De modo , que ninguno 
puede mover el pie , ní la 
mano , ni abrir la boca , ni 
cerrar los o jo s , fino por 
virtud de él. Y afsi él es 
mas caufa de todos eftos 
movimientos, que el mif
mo hombre , que los haze. 
Avicena dixo , que Dios 
no hazia -mas que afsiftir 
al orden , y  movimientos 
de los C íelos, y que por 
efte medio governaba las 
•cofas de efte mundo infe
rior. Mas la Philofophia 
Chriftiana pafta adelante, 
confeíTando, que la prime
ra caufa (que es Dios) con
curre con todas las otras 
cofas infenores, afsi vni- 
verfales, como particula
res : las quales todas fon 
inftrumentos de la primera 
caufa : y  afsi todos fus ef- 
fedos fe atribuyen mas à 
la caufa principal , que 
los haze , que à los inftru
mentos , con que los ha
ze ; pues mas propriamen
te fe dice , que el pintor 
pinta la imagen , que el 
pincé!, con que la pinta.

I. Parte,

podremos penfar , que es 
aquel sér, que no folo hin
che Cielos, y tierra (como 
ya diximos) íino que tam
bién concurre , como cau
fa principal , con todos 
los paííos, y movimientos 
naturales de todas las cria
turas del Cielo , y de la 
tierra : y ni efto es parte 
para diminuir vn punto de 
fu felicidad , y Bienaven
turanza , con el cuydado, 
y providencia de -acudir 
à tanta infinidad de co
fas ? Pues quien eftas ma» 
ravillas coníidera , como 
no vera con quanta razón
dixo aquel Angel : Por ,

'  °  . ludic. 11«
que preguntas por mi nom- - 
bre , que es admirable?

Pues de la confidera
cion de todas eftas gran
dezas , que aqui avemos 
declarado , fe figue en el 
anima vn grande pafmo, y 
admiración de aquel sér 
Divino , conociendo , que 
es Immenfo , Infinito > In- 
comprehenfible , Ineftable: 
y  que no folo quanto fe 
puede decir , fino quanto 
fe puede concebir , y en
tender de fus grandezas, 
es quafi nada , en compa
ración de lo que queda 

Bbb a por
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por conocer, 
que la criatura , aunque 
íea Angelica , puede cono
cer , es finito , afsi como 
ella es finita : mas la gran
deza de él es infinita, Y  
afsi , ninguna proporcion 
a y , entre lo que fe entien
de , y lo que queda por 
entender. Por eílo dixo

Parte Pr'mcray 
Porque lo para reprefentar eíla míf

ma incompreheníibilidad 
de Dios : al qual veen de 
tai manera , que no llegan 
de cabo á cabo, ni com- 
prehenden quanto ay en él.

Lo que hafta aqui f(j 
ha dicho nos abre camino 
para la Theologia negati¿ 
va , de que S, Dionyíio es

Pial. 17. David , que cercò Dios de gran maeñro. Para lo qual

Ibidem*

VSú, €.

tinieblas el tabernáculo de 
fu morada ; para íigni- 
ficar , que ningún enten
dimiento criado puede lle
gar a comprehender la al
teza de fu Divina EíTen-
cia. Y eílo nos reprefenta do raílreando por las per-:
decir el mifmo Propheta fecciones, y  hermofura que
de él j que fube fobre los vemos en los Cielos y Sol,
Cherubines, y que buela Luna, y eílrellas, y en to-;
fobre las alas de los vien- das las otras criaturas, nos
tos ; para dar à entender, levantamos à conocer,quan-
que aun aquellos fobera- to mas perfeClo, y hermo-
nos Efpiritus , en quien ef- fo fera el Criador, que las
tán depofítados los thefo- formò , en quien eñán to-.

De
vin.

D i-
No -

es de faber , que en eíla 
vida tenemos dos mane
ras de conocimiento de 
Dios : vno que llaman af- 
íirmativo, y otro negati
vo. El affirmativo es,quan-:

min. cap  ̂
X.8; s.

ros de la Sabiduria Divina, 
quedan baxos en eñe co
nocimiento, y que pierden 
de viíla , al que buela fo
bre las plumas de los vien
tos. Y  efto mifcno nos fi
guran aquellos dos Sera- 
phínes , que vÍo Efaias a 
los dos lados de Dios : los 
quales con fus alas cubrían 
los pies, y la cara de él;

das ellas juntas con infi-í 
nita eminencia , y  ventaja; 
Eñe llamanfios conocimien
to affirmativo ; porque af
firma , y confieffa , que ef
tán todas eftas perfeccio
nes en Dios. Mas négatif 
vo es , el que prefuponien- 
do , quan baxos , y limi
tados fon todos nueftros 
conceptos,  niega todas ef

tas



las gtande'z^s de 'Dios. 
tas perfeccioties' de Dios, mo S. Dionyfio 
de la manera que nofotros 
las concibimos , y fe ks 
atribuimos: diciendo , que 
no es Dios de eña mane-

3 S 1
el qual 

dice , que en cada vna de 
las criaturas ay tres cofas: 
que fon , s¿r , poder , y 
obrar. Las quales fon tan

ra Grande, ni Hermofo, ni confequentes entre si , que 
Sabio, ni Poderofo,&c. co- por k s  vnas conocemos k s  
mo nueftros entendimien- otras. Porque por las obras
tos lo conciben ; porque 
él ei de otra muy diíFe- 
rente manera, Grande,Het- 
mofo, Sabio, y  Poderofo, 
que todos los entendimien
tos criados no pueden al
canzar. Y  de efta mane-

conocemos la grandeza del 
poder, y por efta k  del 
sér , de donde proceden. 
Pues eftas mifmas tres co
fas : que fon , sér , poder, 
y obrar , confideramos en 
Dios nueftro Señor , aun- ̂ • —-

ra , negando eftas perfec- que en él todas fean vna 
ciones, que nofotros con- mifma cofa. Pues de fus
cibimos de Dios, le alaba
mos , y glorificamos mas, 
confeíkndo que fu gran
deza es Infinita, Immenfa, 
Incomprehenfible , IneíFa- 
ble.

í .  X .  .

Contempla la dejproporcion 
de todo conocimiento criado 

con alguna perfección del 
Ser infinito.

Y Para formar en nucf-

obras avemos hafta aqui 
tratado, y por la grandeza 
admirable de ellas conoce-: 
mos la grand^a del Po
der ,. de dó manaron : y  
por k  grandeza de efte Po- 

,der cóoocemos la del Sér, 
puefto.cafo , que no.iguala 
¡o víio con ío otro ; por
que a mucho mas fe eftien
de aquel Sér de lo que de-- 
clara el Poder. Porque con 
k  facilidad que crió efte 
mundo , podria criar con

tras animas algun vna fola palabra otros mil 
concepto , aunque confu- mundos tan grandes,y mal
fo , de^ aquella altifsíma 
fubílancía , avemos de to
mar por fundamento vna 
común fentencia del mif-

yores que eñe , como ade- 
lantc declararémos. Pues 
tanteémos agora, qual fera 
aquel Sér , en quien cabe

efte



efte tan- admirable , y ef- 
patitofo Poder. Que com
paración ay de todo otro 
poder criado ; pues ningu
no es poderofo para criar 
\na hormiga?

Entendida, pues, la in
finita diftancia, y difteren- 
cia que ay , dcl Poder del 
Criador à todo otro po
der criado , entenderémos 
la que ay del fer criado 

,al Sér del Criador. Y  con
forme à cño decimos, que 
aquella altifsima Subftan- 
cia difta infinitamente de 
toda otra fubftancia : la 
qual tiene otra manera de 
ser, y  de poder, y de gran- 

-deza , y  de fabiduría, y de 
hermoÉ-ira, y de otras in
finitas perfecciones , que 
ningún entendimiento cria
do puede comprehender.
Y  por efto , para conocer 
algo de él, avemos de de
xar debaxo de nueftros 
píes todas las criaturas del 
Cielo , y  de la tierra , y 
paftar de buelo fobre to
do lo que fe puede fentir, 
y imaginar , y entenderj 
para llegar en alguna ma
nera à aquella Subftancia, 
que fobrepuja todos los 
fentidos , y  entendimien
tos y Y fe difterencia , y

aventaja infinitamente -de 
todo lo al : la qual ni tie
ne figura, ni quantidad, ni 
qualidad , ni otro algun 
accidente , ni admite com
poficion , ni mudanza , ni 
fiente por algun fentído 
corporal , ni por alguno 
de ellos puede fer fentida, 
ní tiene necefsidad de lum
bre , ni efta fubjedla à al
guna divifion, o diminu
ción , ni es anima , ni po
tencia del anima , ni cuer
p o , ni forma de cuerpo, 
ni puede dexar de fer , ni 
fer mas de lo que eŝ  por
que en él efta todo el sér; 
ni es razón , ni inteligen
cia , de la manera que 
nofotros podemos enten
der : aunque es otra ma
nera de razón , y de in
teligencia., y  de v id a : ni 
es grande , ni bueno , ni 
fabio , ni poderofo , ni 
hermofo, de la manera que 
nofotros imaginamos; por
que él es de otra muy dif
ferente manera , Grande, 
y  Bueno y  Podérofo , y 
H erm ofo, y  Sabio.

Por lo qual no folo S. 
Dionyfio , fíno cambien 
Platón , que fue antes de 
él, aunque Philofopho Gen
til ,i quando trata de las

' per-
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perfecciones Divinas, vfa fea pofsible •, porque él es
de eílos términos : Sobre 
bueno , íobre poderofo, fo
bre hermofo , fobre fabio, 
dando a entender por ef
ta manera de hablar la 
fupereminencia , y ventaja 
de las perfecciones Divinas, 
á todo lo que nueftros en
tendimientos pueden al
canzar ; porque él es vna 
Subílancia fobre toda fubf- 
tancia , y vna Vida fobre 
toda vida , y vna Luz fo
brc toda luz , que no veen 
nueftros ojos , y vna Her
mofura fobre toda hermo
fura , que no alcanzan 
nueftros entendimientos, y 
vna Suavidad y que. fobre
puja toda fuavidad , que 
no alcanzan nueftros fen
tidos : y no folamente los 
nueftros, íino también los 
de todos los Angeles, Che- 
rubines , y Seraphines. De 
manera , que las perfec
ciones , que todos los en
tendimientos criados al
canzan del Criador, le vie
nen tan cortas , que con 
mas verdad fe las negare
mos , que fc las atribuire
mos. La qual Theologia 
nos declaro el Ecclcíiafti-

Eccl. 4j. P®** palabras: G lo
rificad a D ios, quanto os

mayor , que todo lo qub 
de él podréis decir : y los 
que bendecís al Señor, en- 
falzadlo quanto pudiere- 
des ; porque él fobrepuja 
toda la alabanza. Quien lo 
vio para que pueda contar 
fus graodezas ? Y quien lo 
podra enfalzar quanto él 
merece ? 'Muchas otras co
fas ay , que: eftan ocultas 
à nueftros entendimientos; 
porque pocas fon las obras 
fuyas, que avemosivifto.

Pues coníiderando efto 
el anima religiofa, y vien
do que ningún titulo , nt 
nombre, ni atributo, ni ala
banza llega à explicar lo 
que Dios merece , y todas 
las perfecciones, y alaban
zas de hombres, y  Ange
les , quedan infinitamente 
baxas, para explicar lo que 
él es , defifte ya de eílos 
nombres, y  entiende , que 
le queda vn immenfo pie- 

, y  abifmo de grande
zas incomprehenfiblcs-, en 
que entrar : y afsi fe que
da en vn fanClo fílcncio, y  
efpanto de tamaña gran
deza : y  con efto no enten
diendo , entiende ,  y no 
conociendo, conoce ; por
que conoce fer efte Señor

In-



PfaU <4. 
D . Hier. 
ad hunc 
locuni.

D e Myft. 
Theolog. 
cap. I. &  
deinceps.

Incomprchenfiblc, y Incffa- 
bJe. Y  con efto le alaba 
mas , que con todos los 
nombres,y excelencias, que 
le puede atribuir. Lo qual 
'íignifico el Propheta Real, 
quando (fegun la Transla
ción de S. Hieronymo) di
xo ; A t i , D ios, calía el 
alabanza en Sion. Dándo
nos à entender, que la mas 

■perfc¿ia alabanza de Dios 
es efte Sandto íilencio,y ef
panto , que decimos ; con 
el qual qued» el anima re* 
ligiofa , como abforta , y 
pafmada con vna grande 
admiración de tan Incom- 
prehenlible Mageftad,

Efta es la Theologia, 
que tantas vezes repite S. 
Dionyfio. Y  afsi en vn lu
gar dice : La efcuridad, y 
tinieblas , en que fe dice 
morar D ios, es vna luz in- 
accefsible : la qual ( como 
el Apoftol dice ) ningún 
hombre vio , ni puede vèr,
Y por el mifmo cafo , que 
ni vee, ni conoce , fe junta 
mas familiarmente à aquel 
Señor, que fobrepuja todo 
conocimiento. Y en otro 
lugar dice é l , que en efta 
íancta ignorancia eftà el 
verdadero conocimiento de 
aquel Señor, que eftà fo-

Tñmeriiy 
bre todo entendimiento, j  
toda fubftancia. Por don
de concluye la materia ef
te fummo Theologo , di
ciendo , que veneremos efr 
te gran fecreto de la fobe
rana Deidad ( el qual traf- 
ciende todos los entendi
mientos ) con vna fagrada 
reverencia de nueftra ani
ma , y con vn cafto filen- 
cio. Y cafto filencio lla
ma , el que defpide de si 
toda curiofidad de enten
dimiento , y queda en vn 
pafmo , y admiración de 
tan grande Mageftad, que 
le ata la lengua, y el en
tendimiento: y lo dexa co
mo fumido en el piélago, 
y abyfmo de efta grande
za , donde no fe halla fue
lo : y entonces canta con g . 
el Propheta , A  ti calla cl luxt. Hic 
alabanza , D ios, en Sión. ron.

Todo lo que hafta aqui 
fe ha dicho, firve para que 
en alguna manera , fegun 
nueftra rudeza,entendamos 
alguna pequeña parte de 
la Immenfidad, y  grandeza 
de nueftro foberano Dios, 
y Señor; la qual de tal ma
nera conocen aquellos E f
piritus Seraphicos, que af- 
fiften ante fu Mageftad, 
que eftan como proftrados,

y
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y fumídos delante de ella,te- él era el que daba virtud fíai.4tí 
niendofe por vnos viles gu- para refpirar á los hom- 
fanillos en prefencia de tan  ̂ bres, que moran en la tier
ta grandeza : y afsi lo ado- ra. Sigaificando por efto, 
ran , y  reverencian , y  tre- que él e s , el que nos eftá 
men delante de elia. Y por fiempre fofteniendo, y con- 
efto fe dice en el libro del fervando : que es como ef- 

lob. ztf. Sandio Job, que las colutn- tár fiempre criándonos: lia
nas del Cielo (que fon aque- ziendo fiempre lo que vna 
líos Efpiritus foberanos,que vez hizo , y proveyendo- 
goviernan el mundo) tiem- nos para efta confervacion 
blan en la prefencia de tan de todos los regalos, y be- 
grande Mageftad. Aunque neficios de fu Providencia: 
efte temblor, ni es penofo, * y hafta los mifmos Ange- Pfal.̂ a. 
ni fervil; fino filial, y re- ¡e s , que veen fu hermofu- 
verencial. Porque cono- ra , no quifo que eftuvief- 
ciendo la immeníidad de fen exemptos de nueftra 
aquella grandeza , entien- guarda. Finalmente , todo 
den , que afsi como á la quanto fomos , y poíTee- 
grandeza de la Bondad fe m os, y  efperamos , á él lo 
debe fummo Amor : afsi á debemos ; de tal manera^ 
la Alteza de la Mageftad que fi él no nos mantuvief- 
fumma reverencia, y temor, fe , moriríamos de ham- 

Mas vengamos á confi- bre : fi no nos viftieífe , pe- 
derar en nueftro Dios , no receriamos de frío : fi no 
folo fu grandeza ( de que nos defendieíTe , feriamos 
aquí avernos tratado } fino muertos á manos de nuef- 
fu magnificencia, y largue- tros enemigos : fi no nos 
za , y la dependencia , que governaíTe , vnos á otros 
tenemos de é l ; pues ( co- nos comeríamos vivos : fi 
mo eftá dicho) en él viví- no nos alumbraíTe , á ca- 
m os, y  nos movemos, y  da pafto caeríamos por las 
fomos, y que nueftra vida tinieblas de nueftra ígno^ 
efta colgada , como de vn rancia : fi no nos confo- 
hilico,de fola fu voluntad, laffe , luego feriamos coa 
Lo  ̂qual fignífico él por anguftias, y  tríftezas , con- 
E faias, quando dixo  ̂que fumidos.

" C c c  Í.XI;



J. XI.

C en cìu jìon  de to io  lo dicho,

Comencemos pues ago
ra à philofophar fo

bre efta dodlrina. Siendo 
tan foberanas, y tan in- 
comprehenfibles las gran
dezas de nueftro Señor 
Dios, como avemos vifto, 
y íiendo tantos , y  tales 
fus beneficios, y  tanta la 
dependencia , que nueftro 
sér , y  vida tiene de é l:f i-  
guefe , que ninguna cofa 
fe puede imaginar mas 
obligatoria ,masjufta, mas 
debida , mas neceííaria, 
mas importante , mas ho
nefta, y mas excelente, que 
fervir , honrar , amar , re
verenciar, alabar , y ado
rar à efte Señor. Y  efta 
obligación es tan grand?, 
que todas las que tene
mos à los padres, amigos, 
y  bienhechores, ò à los 
Reyes , y Principes de la 
tierra , ò à qualquier otra 
excelente perfona, ayun
tadas en vno , no íe lla
man obligaciones compa
radas con efta : afsi como 
t^das las excelencias , y 
perfecciones de ellas com

paradas con las Divinas no 
fe llaman perfecciones. Ef*. 
to fe íigue de lo dicho.

Y  íiguefe también , que 
afsi como aquel foberano 
Padre efta íiempre confer- 
vandonos , y  fuftentando- 
nos , fin ceíTar vn punto 
de efte officio : afsí era juf
to , que eftuvieííe fiempre 
la criatura ocupada en fus 
alabanzas, y  fervicio. Y  af
fi como cumplir con efía 

'obligación es la cofa mas 
debida , y mas jufta de 
quantas ay en el mundo: 
afsi no cumplir con ella, 
es lamas injufta,y la peor 
del mundo. De donde na- 
ce , que qualquier ofFenfa 
hecha contra aquella fobe
rana Mageftad es de gra
vedad infinita. Y  eftá clara 
la razón. Porque notoria 
cofa es , que quanto vna 
perfona es mas alta, tanto 
es mas grave la injuria he
cha contra ella: de tal mo
do , que quantos fon los 
grados de la dignidad de 
la perfona oíFendida , tan
tos fon los de la oíFenfa 
cometida contra ella. De 
donde fe infiere, que pues 
la Mageftad de Dios es. 
infinita , también lo fea 
la gravedad de la culpa

co-



ella. Y  los guardan ? Como citan 
ofFender aquella immenfa,

cometida contra 
verdaderamente afsi lo es, 
y  como à tal le correfpon- 
de en la otra vida pena in
finita : afsi porque priva al 
hombre de vn bien infini
to , que es Dios , como 
porque ha de durar por ef
pacio infinito, que es para 
fiempre ,  mientras Dios 
fuere Dios.

Pues iiendo efto afsi, 
qué lagrimas , qué fenti- 
miento , qué palabras baf- 
tarán para explicar tan 
grande m al, como es , vèr 
la facilidad de los que to
do efto creen , y  confief- 
fan , en ofFender efte tan 
grande Señor , y  provocar 
à ira los ojos de fu Magef
tad ? Qué ceguedad es efta? 
Qué pafmo ? Qué embay- 
miento , con que ei demo
nio ha traftornado los co
razones de ios hombres, 
para que no conozcan eñe 
tan grande mal ? Como fe 
olvidan de aquel, que los 
trae fiempre en fus brazos: 
cuyo es ei ayre , con que 
refpiran : cuya es la tierra, 
que los fuftenta , y la mar, 
que los mantiene, y  el Sol, 
que los alumbra , y los 
otros elementos, que los 
fírven, y los Angeles y. que

y infinita Mageftad , cuya 
ofFenfa es de tanta grave
dad , quanta es la grande
za de fu sér ? Como eftan 
quafi fiempre ofFendiendo, 
á quien fiempre los efta 
fuftentando, y  governan- 
do ? Como oñan oftender 
á vn Señor , a quien ado
ran los Principados, y de 
quien tremen las Potefta- 
d e s, y tiemblan las colum
nas del Cielo ? Como fe 
atreven a offender, a quien 
defpues de muerto el cuer- Matt. 10. 
po puede echar el anima 
en íos infiernos ? Efte es 
aquel efpanto , por do co
menzó Efaias fu prophe- 
cia , diciendo : Oye , Cie-
I o ,y  oye tu también tier
ra pcyrque Dios ha habla
do. Hijos ( dice él ) he 
criado, y  enfalzado: y ellos 
me han menofpreciado. 
Conoció el buey a fu pof- 
feedor , y  el afno al prefe- 
bre de fu Señor *, mas Ifraél 
no me ha conocido , ni mi 
pueblo ha entendido. A y 
de la gente peccadora , y 
del pueblo cargado de mal
dades, fimiente mala, y hi
jos pcrverfos \ Defampara- 
ron al Señor, blafphemaron 

Ccc i  del

Ifai. I*



del Sandio, enagenaronfe 
de è l , y bolvieron atrás. 
Efte olvido , y menofpre- 
cio de Dios huvo en aquel 
pueblo , y efte vemos en 
millares de Chriftianos en 
efte tiempo. Y por efto no 
me maravillo , que nos 
azote aquel jufto Juez con 
tantas maneras de cala
midades , con tantas ham
bres, y  peftilenclas,y mor
tandades , y guerras , y le
vantamientos de gentes, 
y lo que peor es, con tan
ta infinidad de heregias, 
con que efta amancillada 
tan gran parte de la Chrif- 
tlandad j y fobre todo ef
to , con aver permitido, 
el que tantos Reynos , y 
naciones de Chriftianos 
( doiKle vn tiempo tanto 
floreció la F é , y  culto de 
Dios ) eftén agora ocupa
das , y  avaíTalUdas, y ty- 
rannizadas de cruelifsimos 
infieles. Porque (como Dios 
fea jufto ) afsi como en to
das partes crecen los pec
cados ,  afsi al mifmo paf- 
fo fe multiplican los azo
tes. Entre los quales el ma
yor es, no conocer por los 
azotes la ira del que nos 
azota , ni entender, que 
efto viene por peccados,

ni aver por eíTo mas emierir 
da de ellos. Efto declara, 
que ay efpiritus malos, ene.- 
migos del genero humano, 
engañadores, y  traftorna^ 
dores de los corazones. Y, 
efto también nos es indi
cio de la ira Divina : la 
qual por fus fecretos juicios 
permite efte t&n eftraño 
pafmo , y  ceguedad en los 
hombres ;para que tenien
do ojos no vean , y  oídos 
no oygan , y  corazon nb 
entiendan, y  teniendo Fé, 
y juicio , no fe aprovechen 
de lo vno , ni de lo otro: 
y viendo cada día morir 
los hombres , no fe acuerw 
den que fon mortales, y 
fiendo tan agudos para 
los negocios de el mun-, 
do , y tan fenfibles pa
ra fus agravios , fean taa 
infeníibles para las lla
gas mortales de fus ani  ̂
mas.

Pues afsi como por 
lo dicho entendemos ,quan 
grande mal fea , often- 
der á aquella foberana 
Mageftad : afsi tambiea 
entedemos , quan necef- 
faria fea ia verdadera Re
ligión : la qual , aborre
cidos , y abominados to
dos los peccados, fe emplea

en
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en fervir, y  honrar al mif- primera parte de efte li^
mo Dios. Porque fegun re
glas de philofophia, quan
to vna cofa es mas mala, 
tanto fu contraria es mas 
buena: y pues tan grande 
mal e s , offender à Dios, 
por aqui fe entenderá, quan 
grande bien fea , honrarle, 
y fervirle : que es officio 
proprio de la verdadera Re
ligión. A la qual nos in
citan , no folo las leyes 
Divinas, y humanas;mas 
también la mifma natura
leza, como nos lo mueñran 
todas las naciones de el 
mundo , entre las quales 
ninguna ay tan barbara , ni 
tan fiera , que no tenga 
algún conocimiento de 
D ios, y no le offrezca al
guna manera de culto, y re
verencia ; aunque no fepa, 
qual fea el verdadero Dios. 
De lo qual fe infiere , que 
neceffariamente ha de aver 
en el mundo alguna ver
dadera Religión , con que 
el verdadero Dios fea de
bida, y fandlamente hon
rado , y venerado. Porque 
de otra manera vana fe
ria efta inclinación natu
ral , íi faltaffe efta Rsli, 
gion. Efta es , pues, la fum
iga , y la concluíion de la

bro : a ia qual fe ordena 
todo quanto en él fe efcri- 
ve.

Porque por eífo avemos 
tratado en él tan a la larga 
de las grandezas , y per
fecciones de Dios , y  de la: 
muchedumbre de fus bene
ficios ( fegun que refplan- 
defcen en todas las criatu
ras ) para que claramente 
fe vea la obligación , que 
tenemos, á venerar , y re
verenciar efta tan grande 
Mageftad, y Bondad ; que 
es officio proprio de la Re
ligión.

Refta agora inquirir,qual 
fea la verdadera Religión, 
y culto, con que él aya de 
fer honrado. Porque fe han 
vifto en el mundo muchas 
maneras de ceremonias, 
con que los hombres cie-j 
gos han pretendido hon-: 
rar á los que tenian por dio- 
fes. De las quales vnas eraa 
fuperfticiofas , otras va
nas , que ninguna vir
tud tenian , otras fangrien-: 
tas , en. que facrificaban 
hombres , otras torpes> 
y  deshoneftas , en que 
proftituian las virgines por 
honra de la Diofa Ve
nus : otras defvergonza*

dif-



difsìmas 5 com obs queha- 
zianà la Diofa Flora, y a l 
Dios Priapo ( de que fe ha
ze mención en la Sanata Ef- 

5' criptura) y  otras dcfvaria- 
dA$ , y locas, corno las que 
fe hazían al Dios Baco, 
emborrachandofe los hom
bres , y  haziendo mil inful- 
tos , y locuras. Pues qué 
podemos decir de todas 
eftas maneras de religiones, 
íino que eran tales , quales 
los diofes , que por ellas 
eran venerados, que eran 
los demonios : y de tales 
D iofes, qué otras religio
nes fe podian efperar?

Y  que eftas religiones 
fean faifas , y indignas de 
D íos, mueftrafe claramen
te por efta razón. Porque 
la verdadera Religión ha 
de fer con obras, que agra
den , y  honren à Dios : y 
ninguna cofa de quantas 
ay en el mundo le agrada, 
fino fentir altamente de fus 
grandezas, y perfecciones, 
y  imitarle en la fandiidad, 
y  pureza de vida : porque 
efta haze al hombre feme
jante à Díos : que es la mif
ma Sanítidad, y pureza. Y  
pues la femejanza es caufa 
de amor ; ílguefe , que los 
que efta fanítidad , y pu-

reza de vida tuvieren , íe- 
ránlos que mas le agrada
rán , y honrarán. De doii- 
de también fe infiere , que 
fola la Religión Chriftiana 
es la verdadera ; pues ella 
e s , la que mas altamente 
íiente de las grandezas de 
D ios, y'de fus Divinas per
fecciones , y l a  que mayor 
faníítídad , y  pureza de vi
da profeíTa , y enfeña. Y de
más de efto, moftrarémos 
aquí , que todas las condi
ciones , que ha de tener la 
verdadera Religión , en fo
la ella fe hallan con tanta 
perfección , que no fe pue
de imaginar otra mayor. 
Lo qual declararémos ma- 
nífieftamente en la fegun
da parte , que fe íigue. Y 
en efto fe verá , como ef
ta Primera parte fe orde
na á la fegunda. Mas por
que en efta Segunda par
te fe trata de las excelen
cias de la Fé , y Religión 
Chriftiana, antes que tra- 
témos de ellas, íerá necef- 
fario declarar, qué cofa fea 

Fé , y  de dos maneras, 
que ay , de Fé,

SE.
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S EGUNDA PARTE
D E  L A  I N T R O D U C C I O N

loan, 17 .

DEL SYMBOLO
D E  L A  FÉ.

E N  L A  a U A L S E  T R A T A  D E  L A S  
excelencias de nueftra Sandtifsima Fé , y 

Religión Chriftiana.

<̂ vl

C A P I T U L O  P R I M E R O .

N O  T U E í D E N  L O S  H O M 'BTJE S, 
l>bir f in  Fé : y  de dos maneras de Fé  ,  Dna 4 c -  

quífita y y  otra infufa,

S T A  es (d i- Efta breve fentencia es cck 
ce el Salva- mo vn fummario de toda 
dor , hablan- la Philofophia Chriftiana- 
do con fuEter- Mas es aqui de faber , que 
no Padre) la las dos principales obras, 

que conoz- por donde venimos en co-, 
nocimiento , afsi del Pa
dre , como del Hijo , fon, 
la obra de la creación del

mun-

vída eterna 
can á t i , fo lo , verdadero 
D io s ,y  á lE SU -C h rifto , 
que tu embiafte ai mundo.



'3 ? i  Segunda Tarte
mundo, y de la Redemp- gun mal medico , no fe
cion del genero humano. 
Las quales dos obras fon 
los principales Artículos de

oíTa fiar ni aun del bueno: 
afsi mi anima , que tantos 
malos médicos, y maeftros

nueftra F é , y los princi- avia experimentado , no
pales fundamentos de to- fe oftaba entregar al bue-
da la doctrina Chriftiana: no , que mediante la Fé la
para cuyo conocimiento avia de fanar. Mas tu , Se-
fe ordena toda la prefente ñor y con tu mano man-
efcriptura. Mas porque el íifsima , y clementifsima,
conocimiento de eftas dos poco a poco comenzafte
obras ha de fer por Fé á tratar, y componer mi
( porque de efte habla el corazon, haziendome que
Salvador ) ferá neceftario confideraffe , quantas co-
tratar primero de la Fé: fas creía, que no avia vif-
que también es el primer to , ni haUadome prcfen-
fundamento de efta doc- te , quando fe hazian: co-
trina ; y alsi ella es la prí- mo fon muchas cofas, que
mera palabra del Symbo- 
lo de la F é , que comien
za , CREO ,

Mas antes que tratemos 
de la F é , ferá neceííario

hallamos efcritas en las hif
torias de los Gentiles: y 
muchas de los lugares, y  
Ciudades, que yo no avia 
vifto : y muchas otras, en

declarar primero, como en las quales daba crédito á 
efta vida no podemos vi- los amigos , y á los me-
vir íin alguna manera de 
Fé : que e s , creer muchas

dicos, y á vnos, y á  otros 
hombres : las quales cofas,

coías, íin averias vifto, ni fino fueíTen creídas , no 
fabido la razón de ellas, fe podría governar la vi-
Lo qual teftifica S. Auguf- 

Aiiguft, jj'n en el libro fexto de fus 
cap.4. & Confefsiones , declarando 

el eftado miferable, en que 
íu anima eftaba , antes que

da humana. Y  fobre todo 
efto , por quan cierto te
nia , quien eran los pa
dres , que me engendra
ron : lo qual no podia yo

recibíeíTe la Fé , por ef- faber , íino oyéndolo á 
tas palabras : Afsi como el otros. Con eftas cofas,Se
que cayó en manos de al- ñor me perfuadifte , no fo

la-:



lamente qne ÜieíTe credi
to à las Sandias Efcripturas, 
las quales fundafte con tan
ta autoridad cn todas las 
gentes : mas aun que tu- 
víeíTe por muy culpados, 
à los que no las creyeíTen.
Y  por tanto , como yo 
fucíFe infufiiciente, y  fla
co para hallar la verdad 
con manifieíla razón , y 
por eíla caufa tuvieíTe ne- 
cefsidad de la autoridad , y  
t^flimoniode las letras Sa
gradas ,  comencé luego à 
creer , que no era pofsible 
que tu dieíTes tan gran
de dignidad à eílas le
tras en cl mundo ,  fino 
porque mediante ellas que
rías fer creído , y  por 
ellas bufcado. Haíla aqui 
fon palabras de S, Au- 
guílin,

Prefupueño , pues , yá 
tíle fundamento , que no 
fe puede paíTar eíla vida 
fin alguna manera de Fé^dc- 
cenderemos à tratar en 
particular de la Fé Chrif
tiana. Paralo qual ferane- 
ceíTario declarar, qué cofa 
fea F é , y quantas mane
ras ay de Fé.

Pues para lo primero es 
de faber, que ay dos mane
ras de Fé : vna que llamaa 

ir. Parte. ...........

acquifita , y  otra infuía. 
La acquiíita e s , la que fe 
acquiere por muchos adiós 
de creer : qual es la que 
tiene el M oro, ò el heregc, 
que por la coílumbre que 
tiene de dar credito à fus 
errores , viene à afirmarfe 
tanto en ellos, que apenas 
ay medio para defquiciar- 
le , de lo que tantas vezes 
tiene aprendido. Mas Fé 
infufa es, la que el Efpiri
tu Sandio infunde en el ani
ma del Chrilliano ; lo qual , 
comunmente fe haze en el  ̂
Sandio Baplifmo : donde 
juntamente con la gracia 
fe infunde la F é , y  con ella 
todas las virtudes , que de 
la gracia proceden. Eíla es 
vna efpecial , y  fobrcnatu-f 
ral lumbre del Efpiritu San-; 
dio, infundida en el enten-, 
dimiento de el Chriíliano: 
la qual lo inclina efficacif- 
fimamentea creer, lo que 
la Iglefia le propone , fin 
ver la razón , en que fe fun
da. Porque lo que huvie
ra de obrar la razón , íi 
la huviera , eíTo mifmo 
obra por mas excelen
te manera aquella inviíi- 
ble lumbre de el Efpiritu 
Sandio. Lo qual fe vee 
eg U conftancia de los 

p d 4  Saa-i



Sandios M artyres: y  par- 
ticularoiente en muchas 
mugercicas íimples , y mo
zas de poca edad: los qua
les , fin faber los funda
mentos, y razones de nuef
tra Fé , eftaban tan fir
mes en e lla , que fe dexa- 
ban martyrizar , y defpe- 
dazar , por la verdad , y  
eonfefsion de ella. Pues ef
ta tan grande certidumbre, 
y firmeza que tenian, obra
ba en ellos efta lumbre 
de Fé , que decimos.

Mas es de faber que con 
tener la Fé efta firmeza, y  
certidumbre infalible (por
que fe funda en la prime
ra verdad , que es Dios: 
el qual nos reveló todo lo 
que creemos ) con todo 
eíTo no tiene claridad > y  
prueba de razón : porque 
es de cofas que fobrepujan 
toda razón : como es el 
Myfterio de la Sandlifsima 
Trinidad , y de la Encar
nación del Hijo de Dios, 
con todos los otros Arti* 
culos d e l a F é ,  que nuef
tro Señor Dios tuvo por 
bien revelarnos : íín lá qual. 
no era pofsible , que la 
razón humana los pudieí- 
fe comprehender. Y  por 

Hebr.ix. dice el Apoftol» que

D.Thom  
3«diíl.zj. 
q.x.att.4» 
quariliunc 
t.ad 3.

la Fé es de las cofas, qiie 
no fe veen : efto es , de las 
que no fe alcanzan por fo
la razón ; fino por revela
ción de Dios. Y  en fubje- 
ctarfe el entendimiento , a 
que crea por Fé ,  lo que 
no alcanza por razón , ef. 
ta el merecimiento de ella.
Lo qual declara el mifmo 
Apoftol por exemplo de 
Abraham : al qual íiendo 
de edad de cien años, y  
fu muger Sarra de noven
ta ,  y efteril , prometió 
D ios, que daría vn hijo : lo Gemif, 
qual por vía de naturaleza 
era impofsible. Mas el San
dio Patriarcha, aunque no 
veia razón para efperar tal 
frudlo , creyó fielmente la 
palabra de Díos. Y  fuele 
efta Fé reputada , y  con
tada por merecimiento , y  
obra de jufticia : y afsí lo 
ferá , á todos los que 
con femejante Fé , y devo
cion , creyeren lo que Dios 
nos ha revelado : de tal 
modo , que quanto ía co
fa ,  que fe nos propone^ 
fuere mas remontada , y  
encumbrada fobre toda ra
zón , tanto ferá mayor 
el merecimíenta de la 
Fé. En la qual ,  dice S. 
Chryfoftomo , que ha de

eftár



Gene, i i .

Tfl cap. cftàr el ilervo <Ìe Dios tan 
H0IÍ47* confiante , que aunque le 
tom.i. * parezca aver contrariedad 

en las cofas, que Dios di
ce , no por efTo las ha de 
dexar de creer. Y  pone por 
exemplo la Fe de efte mif- 

Ubifupr. Patriarcha : (  al qual 
aviendo Dios prometido, 
que de fu hijo Ifaac , nace
ría gran numero de gen
tes ) mandò , que lo facri- 
íicafte , antes que el mozo 
tuvieíTe hijos. Pues qué co
fa pudiera fer , à }uicio hu
mano , mas contraria vna 
à otra ? Pero ni aun por 
-cíTo el Sanilo varón per
dió la Fé de la promeíTa 
Divina : creyendo ,  que 
<3efpues de muerto , el hi
jo , Dios lo refucitaria; 
para que fe cumplieíTe fu 
pro meíTa.

Pues para todos los 
Myñerios de nueftra Fé 
bafta la authoridad de 
D ios, que es el Author de 
ella , fin procurar mas ra
zón. Pithagoras (como re
fiere Valerio Máximo ) era 
tenido de fus difcipulos 
en tanta veneración , que 
tenian por grande culpa, 
poner en difputa las cofas, 
que de él avian aprendido.
Y  íl alguno los obligaba à 

I L  Parte,

dar razo;i de lo que defen
dían., no daban otra mas 
que la authoridad de fu 
maeftro , diciendo : E l lo 
dice, Y  otros añaden , que 
efte eftilo confervaban por 
efpacio de fíete añ o s, fe
gun el numero de las fíete 
artes liberales : porque ya 
entonces les era lícito díf- 
putar. Pues fí efta reveren
cia fe tenia à vn Philofo
pho , quanto mas fe debe 
tener à aquella primera , y 
fumma Verdad ; para no 
querer efcudriñar curíofa- 
mente los fecretos de la 
F é , que él nos enfeñó ? Lo 
qual quifo él figurar, man
dando en la Ley , que 
quando los Sacerdotes, ó 
Levitas embolvíeíTen las 
alhajas del Santuario , pa
ra mudarfe de vn lugar 
à otro , no las míraften 
con curíofidad , antes que 
las embolvíeíTen ; porque 
haziendo lo contrarío, mo- 
rírian por ello. En otras 
cofas, que vedaba , decía:
Porque por ventura no Exod.i *̂

mueran los que lo contra
rio hizieren : mas aqui re- 
folutamente dice , que mo
rirían. Lo qual a. cofta 
fuya experimentaron los 
Bethfamitas : porque lle-
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gando el Arca del Tefta- tro Señor, quando Ie~vtS
mento de la tierra de los 
Philifteos k lafuya,quiíieron 
mirar con atrevida curio
íidad , lo que en ella avia: 
por el qual peccado ma
tó Dios gran numero de 
ellos, Efto pues nos fea ef- 
caraiiento , para no dar 
lugar , à que en nueftras 
animas aya alguna curiofi- 
dad , queriendo efcudriñar 
con razón humana las co
fas que eftan fobre toda 
razón. Porque donde Dios 
habla , avemos de humi- 
liarnos, y  abaxar ias alas 
de nueftro entendimiento,

ron refufcitar a Lazaro , juf- 
tifsima caufa tuvieron pa
ra creer. Y la mifma tuvo 
Nicodemus, viéndolos mi
lagros , que el Salvador 
hazia. Porque como los mi
lagros fean obra de folo 
D ios, quando fe hazen ea 
teftimonio de alguna ver
dad , Dios es cl teftigo Je  
ella : cuyo teftimonio es 
infalible. Pues la F é , y Re
ligion Chriftiana, eftá apro
bada , y  confirmada con 
tan grande lluvia de mila
gros , y lo que mas e s , con 
la verificación , y  cumplt-

como lo hazian aquellos miento de tan claras, y evi-; 
San¿los animales de Eze- dentes Prophecias, y con
chiel , quando fonaba la 
voz del Cielo.

Mas no pienfe nadie, 
que por fer las cofas que 
creemos fobre toda razón, 
nos movemos livianamente, 
y  fin fundamento, á creer
las, Porque muy bien fe 
compadece , fer las cofas 
que creemos fobre razón, 
y fer muy conforme á ra
zón , que las creamos, 
quando veemos la verdad 
de ellas confirmada con 
algún milagro, ó coíli equi
valente. Porque los que 
creyeron en Chrifto^ nuef-

otros teftimonios , afsi de 
innumerables Martyres,coh 
mo de doílifsimos , y  Soa- 
<£lifsimos varones,, que pu
do con mucha razón de
cir Ricardo de S. Vidor: 
Pluguieífe á D ios, que mi- 
raíTen los Jiu lios, y los Pa
ganos , con quanta fe
guridad podemos los Chrif- 
tianos prefentarnos en el 
juicio Divino. No os pa-, 
rece, que podríamos con,-* 
fiadamente decir : Señor, 
íi es engaño , lo que crea
mos , vos fois l-i caufa 
de él. Porque por tales

fe-



feñales, y  prodigios, fue
ron teftificadas , y pro
badas las colas, que cree
mos , que era impofsible 
fer hechas , fino por vos. 
Afsi que , por eftas cau
fas no fe puede decir, 
que ligera , ò livianamen
te creemos ; fino con gra- 
viíslmos fundamentos. Por 
lo qual dicen muy bien 
los Theologos , que la 
verdad de los Myfterios 
de nueftra Fe no es cla
ra , y evidente ( pues la 
Fe es de las cofas, que no 
fe veen ) mas es cofa cla
ra , y  evidente , que de
ben fer creídos.

También es aqui de 
advertir , que efta Fé in- 
fufa , de que hablamos, 
no quiere Dios que fe 
pierda por qualquier pec-

• cado m ortal, fino es con
trario à la mifma Fé ; co
mo es heregia , ò Apoí- 
tasia. Porque como la Fé 
fea fundamento de todo 
el edificio efpiritual , af
fi como derribada la ca
ía , todavia quedan los 
cimientos enteros : afsi 
derribado el edificio cf- 
pirltual de las virtudes 
por el peccado mortal, 
todavía queda el funda-

mentó de la Fé entero: 
y, junto con él la Efpe
ranza , compañera de la 
Fé y aunque quedan in
formes : que es , fin la 
vida , y perfección , que 
la Charidad les da. Mas 
aqui también es de no
tar , que la mas firme, 
y fegura guarda, que tie
ne la Fé , es la pureza 
de la vida , y la bue
na confciencla. Porque 
como la Fé mueva los 
hombres a bien vivir , fi 
la tenemos ociofa , y no 
la empleamos en efte, vie-. 
ne a fer de ella , lo que 
fe fuele decir de el ca- 
vallo : que fe manca en 
la cavalleriza : y  de el 
Jiierro ; que fi no fe vfa 
fe cubre de orín , y él 
mifmo fe confutne. Por
que por la culpa , que 
cometemos , en no que
rer aprovecharnos de eí^ 
ta lumbre de el C ielo , ni 
querer grangear con ef
te talento , que el Señor 
nos entrego , permite él, 
que vengamos a caer en 
alguna ceguera , con que 
perdamos efte grande be- 
neficiow Por lo  qual nos 
aconfeja cl Apoftol que 
iuntemos con Ja F e , la bue

na
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na corifclencia : porque por 
falta de ella muchos vinie
ron á perderla.

C A P. II.

© e  la dCo 'ijim de la Fé en 
Fé formada  ,  y  informe: 
que e s ,  con charidad  ,  y  f in  
charidad: y  de las ex ce

lencias  ,  y  proprieda^ 
des de la Fé,

O R A  es de 
de faber , que 
laFé vnas ve
zes efta acom
pañada con 

Charidad ,  y  llamafe en- 
D.Bernar tonces Fé formada y 6 Fé 

viva; porque recibe vida de 
Dñi. in la Charidad y que es como 
princ. anima de la Fé , y otras 

vezes efta fin Charidad , y 
Hamafe entonces Fé infor
me , y Fé muerta : no per
ene no fea verdadera Fé; 
«no porque le falta el luf- 
t r e , y  la vida  ̂ y  la per
fección , y  hermofura que 
le viene , quando eftá en
cendida, y abrafada con la 
Charidad. Dicen que el am- 
bar por SI folo no tiene olor 
fuave; mas juntándolo con 
almizcle • recibe de él la

fuavidad , y olor tan afla
mado , que tiene. Y lo mif
mo podemos decir en fu 
manera de la F é , quando 
eftá acompañada con la 
Charidad : fíno que la Cha
ridad es mas excelente vir
tud que eiQ'a F é , como el i.cor.ij 
Apoftol dice.

Es, pues,agora de faber, 
que cfta Fé,que eftá acom
pañada con la Charidad, 
tiene también annexa con- 
figo la obediencia de los 
Mandamientos Divinos, à 
la qual nos inclina eftá mif
ma Fé. Porque lo proprio 
de ella , quando eftá for
mada, es inclinar al hom
bre , á que viva conforme 
á lo que ella le enfeña. Y  
afsi, quando la Fé nos pro
pone aquella fentencia de 
el Salvador: Sino hizie- 
redes penitencia , todos Luc.i|¿ 
juntamente perecereis , ef- 
fuerzafe á hazer peniten
cia. Y quando el mifmo Se
ñor dice : No rodo aquel, 
que me llama Señor , Se
ñor, entrará en el Reyno 
de los Cielos : fino el que 
haze la voluntad de mi Pa
dre,  trabaja con todas fus 
fuerzas por cumplir efta vo
luntad. Y quando él mif
mo dice : Si no os humi-

lia-.
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Ilaredes , y  hizieredes pe- que nos dà leyes de bien

Adtuú 4.

queñuelos, no entrareis en 
el Reyno de los Cíelos, tra
baja por imitar la humil
dad , y íimplicidad de ef
tos peqiieñuelos. Y  lo mif
mo haze en todas las otras 
cofas, que Díos nos man
da , conformando la vida 
con lo que ella enfeña. Tal 
fue la Fé de aquellos , que 
oyeron la predicación de 
S. Pedro : los quales re
nunciaron todas las cofas> 
que tenian , y puíieron el 
precio de ellas á los pies 
délos Apofíoles. Y tal fue 
también la de los Ninívi- 
tas: porque de tal mane
ra creyeron lo que el Pro
pheta Joñas predicaba, que 
fe convertieron á Díos , y 
defiftíeron de fus malas 
obras. De manera, que(bien 
mirado ) la Fé es , como 
maeñro, y  ayo > que nos 
enfeña la manera del vi
vir. La Fé es vna candela 
refplandecíente, que alum
bra nueftros entendimien
tos , y nos da conocimien
to de la verdad. La Fé es 
medico > que nos enfeña 
las medicinas , con que 
avemos de curar las dolen
cias de nueftras animas. La 
Te es nueftro legislador»

vivir , y la que ínftítuyc 
nueftra vída con manda
mientos faludables. La Fé 
es , como Archítedlo , y 
maeftro principal del edifi
cio efpiritual : el qual de  ̂
clara a los otros officiales, 
lo que cada vno ha de ha
zer en fu officio. La Fé es 
Sol de nueftra vída: el qual 
efclarece las tinieblas de los 
mortales , enfeñandoles 
adonde , y por donde haa 
de caminar.

La Fé fon aquellos ojos 
( que como dice Salomón) E c c lc .u  

eftan en la cabeza del Sa
bio : los quales rigen , y  
enderezan los paíTos de la 
vida. La Fé es, como vn 
adalid, que va delante de 
nofotros, defcubriendonos 
las celadas de los enemi
gos , y guiándonos por ca
mino feguro. La Fé es alas 
de la oracion, con las qua
les fube hafta la prefencia 
de D ios, y  alcanza de él 
loque pide : pues dice el 
Señor : Qualquíer cofa que Marc.ir. 
pidieredes en la oracion, 
creed que la alcanzareis» 
y  darfeos ha. Y  fobre to
dos eftos títulos , y ex
celencias ,  dice S. Bernar
do ,  que n(> ay cofa ef-

coa*



Siip.cát. condida a la Fé. Qué 
íérin. i8. cofa ay ( dicc él ) que 
iii raed, no alcanze la Fe i La Fé 

no fabe , qué cofa es f'alfe- 
dad : entiende lo que la 
razón no alcanza: compre- 
hende las coías efcuras, 
abraza las ímmenfas, en
tiende la« futuras, trafpaf- 
fa los fines de la razón hu
mana , y los términos dé 
la experiencia , y el vfo de 
la naturaleza : y finalmen
te , ella es , la que en fu 
anchifsímo feiK) encierra 
cn fu manera toda la eter
nidad. Lo dicho es de S. 
Bernardo.

La Fé , o tro fi, es ( co- 
mo dice S, Joan ) la vic- 

i.toan.f. toria , que vence el mun
do. Efta es la que ( fegun 
S. Pablo ) juftifica las ani- 

Rom. j. i porque es la raíz , y 
^  f. fundamento de todas las 
Galat-t. virtudes , que fe requie

ren para nueftra juftifica- 
don: y ( como él mifmo di
ce en otro lugar ) por ef- 

Hcbr.xi. ta Fé los Sandos vencie
ron los Reynos , obraron 
jufticia, alcanzaron el cum
plimiento de las promef- 
fas Divinas , cerraron las 
bocas de los Leones , apa
garon las llamas del fue- 
go 2 puüerpa en huida

las hazes de los enemi
gos , hizieronfe fuertes 
en las batallas , deftruye- 
rcn los Reales de los con
trarios , y reftltuyeron á 
fus madres los hijos muer
tos. Y  efta es ( como cl 
mifmo Apoftol dice) la Fé, 
que tuvieron todos los .
Sánaos Patriarchas dende 
el principio del mundo , y 
por ella rigieron todos los 
paíTos de íu vida , fiandofe 
de las palabras , y promef- 
fas de D ios: creyendo lo 
que no velan , y efperan- 
do lo que no poíTeian , le- 
vantandofe fobre toda la 
facultad de la razón huma- 
n a , y  governandoíe por ef
ta luz de la palabra Divi
na. Lo qual es vivir por 
Fé , como viven todos los 
juftos, fegun el Propheta Abac. *. 
dice. Porque la Fé es para 
ellos el norte , por donde 
navegan ,  y la carta de 
marear , por donde fe ri
gen. Y  fegun efto , la Fé 
leuanta al hombre a otro 
eftado mas alto , que el 
que tiene por naturaleza.
Porque recibiendo en si 
la lumbre dcl Efpiritu 
Saníto , ya tiene dentro 
de si vna cofa mas que 
humana : y. comienza a



eiitrar en la région , y 
orden de las coïas Divi
nas.

Pues fîendo tantas, ÿ  
tan grandes las excelencias 
de ia Fè : figuefe , que vno 
de los principales eitudios 
del buen Chriíliano ha de 
fer trabajar todo lo pofsi- 
ble , por perfeccionar , y  
acrecentar eíla Fè. Porque 
afsi como la Charidad , y 
la Efperanza, y  todas las 
otras virtudes, crecen con 
el v fo , y  exercicio de ellas, 
y  con el merito de las 
buenas obras , afsi también 
crece la Fé.

Y  es aqui de notar, 
que no folamente la Cha
ridad , mas también el Dòn 
del Entendimiento ( que 
es vno de los fíete Dones 
del Efpiritu Sandio ) efcla- 
rece , y  perfecciona gran
demente la Fé, Y quanto 
el hombre mas participa 
de eíle Dòn del Entendi
miento , tanto cree con 
mayor claridad, defpidien
do poco à poco de si mu
cha parte de ia efcuridad, 
que eíla annexa à la Fé, Y 
eílo à vezes en tanto gra
do , que à algunos, que 
tienen la Fé muy confirma
da , y iluftrada con efte 

I L  Parte,

mnda ,  è biforme. 4 0 1 
Dòn , parece que yà no 
tienen Fé ; fino otra lumbre 
mas clara que ella. Mas no 
es afsi , fino que aquella 
mifma F é , que tenian , ef
tá mas efclarecida con ef
te fufodicho Dòn del En-i 
tendimiento : que es co-: 
mo otra forma de eíTa 
mifma Fé. Y  efte Dòn fe ' 
ayuda mucho con la doc- 
trina de las cofas de 2a Fé: 
la qual declara la hermofu
ra , y  excelencia de la Fé, 
y  la conveniencia, y confo- 
nancia fuavifsíma de fus 
Myfterios. Y  por efta hu
milde ínquíficion , y  eftu-: 
dio de la verdad , merece 
el hombre que el Efpiritu 
Sánelo acreciente en é l , af- d. tKo. 
ÍÍ la lumbre de la F é , como 
cfte Dòn del Entendimien- 
t o , cuyo officio es penetrar 
la verdad , y conveniencia 
de los Myfterios, que cree
mos. Y quanto mas los 
penetra , tanto mas firme
mente los cree , y  tanto 
mas fe mueve à obrar , y  
conformar con ellos fu 
vida. Y como entre eftos 
Myfterios el de la Encarna-: 
cíon , y Pafsion del Salva
dor , y la pena ,  y gloria, 
que eftá por Dios feñalada 
para buenos, y  malos, fean 

E  e e mo-,



motivos efficacifsimos para 
movernos al Amor , y te
mor de D ios, y à la guar
da de fus Mandamientos: 
figuefe , que quanto mas 
firme , y mas palpablemen
te ( fi decir fe puede ) cree 
el hombre eftas cofas, tan
to con mayor efficacia fe 
mueve à Ío dicho.- Y  en ef-. 
te fentido fe declara tam
bién aquella fentencia del 

Abac.t. Propheta ( que poco antes 
alegamos^ ) La qual dice, 
que el jufto vive por Fe: 
porque con la coníidera- 
cion , y Fé de eftos tan 
grandes motivos , que te
nemos para bien vivir , or
denamos mas religioíamen- 
te nueftra vida. De donde 
le figue , que quanto mas 
crecida fuere la Fé , tanto 
ferán mayores los eftimu- 
los , que tendremos para 
caminar por efte camino 
del Cielo.

De lo qual todo fe 
concluye, que afsi como 
el hortelano emplea toda 
fu diligencia en cultivar la 
raíz de los arboles j por
que efto hecho , el benefi
cio de la raíz redunda lue  ̂
go en todas las ramas ,que 
de ella proceden : aísi vno 
de los principales cuidados

del buen Chriftiano ha de 
fer , cultivar efta raíz de 
todas las virtudes : que es 
la Fé ; porque eftando ella 
bien labrada , y cultivada, 
las ramas de las virtudes 
crecerán , y fruiti ficarkn 
mas abundofamente.

Pues para efto fervira 
en mucha parte la doílrina 
de efte libro : que es como 
preámbulo , y introduc
ción del Symbolo de la 
Fé : que contiene los artí
culos , y Myfterios de ella. 
Mas aqui no fe trata de 
probar la Fé por razones 
( pues ella no fe funda en 
razones humanas ; fino en 
la lumbre del Efpiritu Sane
rò , como ya diximos ) ÍÍ- 
no folamente procuramos 
declarar las excelencias de 
la Fé , afsi para confeguir 
los effedlos fufodichos de 
ella , como para que ei 
Chriftiano vea la hermo
fura , y alteza de la Fé, 
que profeííá : y juntamen
te trabaje por aprovechar- 
íe de efte talento , y  dar 
à Dios gracias por eííe be
neficio , que à tantas na
ciones fe ha negado : para 
que con efte agradecimien
to , y con el buen vfo del 
beneficio , merezca , que

Díos
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Dios fe lo conferve,y acre- la razón humana , ni por 
cíente , en tiempo que tan- la doctrina , y eftudio de 
tos naufragios ha padefci- la Philofophia. Y  que la
do oy dia la Fé.

C A P .  I I L

S)e la primera excelencia 
de la doBrina de nueftra 
F é  : que es y a^ier/zdo en^ 
feñada  ,  y  rel>elada por 
íDios, L o  qual f e  entien
de por los grandes errores 
de los Philofophos: mayor^ 

mente ace:rca del v lt i-  
mo f in  de el 

hombre.

A primera dig
nidad , y ex
celencia , que 
ha de tener 
la doiflrina de 

la verdadera Fé , e s , que 
ha de fer dada , y enfeña- 
da por Dios. Porque co
mo la Fé fea fundamento 
de todo el edificio efpiri
tual , y el fundamento aya 
de fer fixo , y firme (por
que de otra manera todo 
lo que fobre él fe edifica
re fe arruinaría ) efta fir
meza no fe puede alcan
zar , ni por la lumbre de

II, Parte.

lumbre de la razón no baf- 
te para efto , veefe claro 
por la infinidad de fe(^as, 
y  de diofes, que avia en 
el mundo antes de la pre
dicación del Evangelio, co
mo adelante verémos. Lo 
qual todo durò por milla
res de años , fin que el 
tiempo (que todas las co
fas defcubre) fueíTe parte 
para defengañar los hom
bres, y facarlos de tan pef- 
tilenciales errores. Pues 
por efta experiencia fe vee, 
quan infufficiente fea por 
si fola la razón humana 
para el conocimiento de 
las cofas Divinas, y de la 
verdadera Religión.

Tampoco la razón, ayu
dada con los eftudios de 
la Philofophia, era baftan
te para efto. Lo qual íe 
vee por la infinita varie
dad , y  contradicción, que 
los Philofophos tuvieron 
en fus doctrinas. Lo qual 
quien quifiere v é r , lea el 
primer libro , que Tullio 
efcrivió de la naturaleza de 
los diofes , y otro , que 
Plutarcho efcrivió de la 
opiniones diverfas, que V  ̂

Eee z Phi-



Philofophos tuvieron en 
todas las materias , que 

Cap. 41. trataron, S. Auguftin en 
el decimoodlavo libro de 
la Ciudad de Dios refiere 
algo de efta variedad. Y 
alsi dice > que entre los 
Philofophos vnos avia, que 
afíiritiaban no aver mas 
que vn íolo mundo : otros 
decian , que avia innume
rables : y de efte mundo 
vnos decian,que tuvo prin
cipio : otros , que fue a¿ 
eterno > y  íin principio: 
otros y que fe avia de aca
bar : otros ,  que avia de 
durar para fìempre ; vnos 
aífírmaban» governarfe por 
la Providencia Divina , y  
otros y que todo fe hazia 
acafo. Unos decian , que 
nueftras animas eran 
mortales ,  otros mortales:, 
y ios que decian» que eraa 
immortales ,  aífíroiaban, 
convertirfe en animas de 
beftias : mas otros defen. 
dian lo contrario.. Y  los- 
que las tenian por morta
les , vnos affirmahan , que 
juntamente con eL cuerpo 
acababan : otros y que vi« 
vian vn poco defpues, de 
k  muerte del cuerpo, mas 
no íiempre. Unos ponian 
ei üa de nueftia bienviven-!

turanza en el cuerpo: otros 
en el anima : otros en am
bas partes : y otros ana
dian à los bienes del cuer
po , y del anima , los bie
nes temporales. Unos de
cian , que aviamos íiempre 
de creer , à lo que nos 
mueftran los fentidos : y 
otros , que no fiempre : y 
otros ,  que nunca. Final-! 
mente, tanta era la con-, 
tradiccion , que avia entre 
ellos, que levanto al ca
bo otra nueva fecla de los 
Philofophos, que llamaban 
Académicos nuevos ; tos 
quales,  vifta k  cortedad,, 
y  rudeza del entendimien
to humano , decian , que 
nada ib podia faber ave- 
riguadamente 'y. fmo coa 
alguna veriíimilitud, y apa- 
rencia.. Y  afsi fu officio 
era ,  probar con razones 
la vna parte , y la otra ftt 
contraria : y dexar la co* 
ía indeterminada.. Por la 
quai caufa dice Theodo
reto en el libro primo- 
de la Providencia , que no 
ay neceísidad de confutar 
cftas opiniones de Philofo
phos y porque ellas mif* 
mas con fu contrariedad 
íe deshazen vnas à otras; 
pues ia verdad no es mai

que
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que vna fola \ mas las faU 
íedades , que íe defvian 
dcl blanco de la verdad, 
pueden fer infinitas.

Mas allende lo dicho, 
la cofa que mas claramen
te prueba la infufficiencia 
de la Philofophia para dar 
reglas de bien vivir , es 
la ignorancia , que los Phi
lofophos tuvieron del vl
timo fin del hombre. Pa
ra cuyo entendimiento es 
de faber , que todos los 
hombres , que fon , fue
ron , y ferán ,  nacen con 
vn appetito ,  y defeo na
tural de llegar á vn efta
do , en el qual vivan tan 
abaftados , y llenos de to
dos los bienes , que no 
les quede cofa ,  que de- 
fear : y afsi cefle la rueda 
viva de nueftro appetitoc 
el qual fiempre padece vna 
hambre canina , defeando 
mas de lo que tiene , pa
ra llegar á eftc eftado. E l 
qual llamaban felicidad, 
bienaventuranza ,  fummo 
bien del hombre »y !«• vl
timo fin* Y  no dudaban, 
fer pofsible llegar á tal ef
tado : pues no era razón, 
que el Author de la na
turaleza imprimieíFe en 
aueftros corazones appetir

tienda de la F é, 4 0 5  
to , y deíéo natural de 
cofa impofsible : pues es 
cierto , que ninguna cofa 
haze de valde , y fin pro-^ 
poíito. Convencidos pueáj 
los Philofophos por efta 
razón , todo fu eftudio, y  
diligencia puíieron, en tra
bajar por faber , en que 
genero de bienes confif
tia efta felicidad , y  vlti
mo fin : por entender, que 
no podian ordenar bien 
fu vida , íino entendido 
el fin , á que fe ordena
ba. Cá en las cofas , que 
fe ordenan para algun fin, 
la regla de io que fe ha 
de hazer, fe toma del mif-: 
mo fin. De eña manera, 
el que ha de navegar, pri^ 
mero ha de faber el puer
to > que quiere tomar; 
para que conforme á él 
enderece fu camino. Y¡ 
el medico ,  que ha de cu
rar vn enfermo , prime
ro ha de faber la calidad, 
y  nombre de la dolen^ 
cia y para que conforme 
á ella appllque las medi
cinas. Pues fegun efto, 
para enderezar bien la 
da del hombre, es necef-, 
fario faber primero- el vi* 
timo fin de el hombre; 
para q,ue ¿onibrme á  él

íe



Cap. I.

íc cnderccen todos los paf- mo fin. Lo qual no parcx 
fos de ella. Y por efta cíera cofa creíble , íi no 
caufa Ariftoteles , querien- lo dixera vn hombre de 
do en el libro de fus Ethi- tanta authoridad.
cas dár á los hombres re
glas , y orden de bien vi-

qual 1q avia de alcanzar.

5. L

Jopbos acerca del v ltU  
mo fin»

Efte mifmo Marco Var- 
ron (que afsi entre autho- 

v i r , trato primero del vi- res Griegos , como Latí- Lib.vtfu. 
timo fin del hombre: por- nos,  fue muy aflamado) 
que de aqui avia de to- quifo también determinar, 
mar el tino , para acertar en qué linage de bienes 
á darle avifos, y reglas, y  coníiftia efta tan defeada 
orden de vida , por la felicidad. Para lo qual pre-

fupone , que cl hombre^ 
ni es el anima fo la , ni el 
cuerpo folo ; fino cuerpo, 
y anima juntamente. Y fe- 

De los errores de los Philo- giin efto , pone efta feli
cidad en la poíTefsion de 
los bienes del cuerpo > y  
del anima juntamente. Y

PU E S  entendiendo eí  ̂ como en el anima aya dos 
to los Philofophos, partes principales: que fon, 

que profeíTaban fer maef- entendimiento , y volun- 
tros de bien vivir , todo tad , en el entendimiento 
fu eftudio puíieron (como quiere que aya perfe^a fa- 
diximos) en querer faber, biduria (porque efta es fu 
en qué linage de bienes proprio bien) y en la vo- 
confiftia efte fin. En lo luntad quiere que aya con- 
qual anduvieron tan def- fummada virtud , doma- 
variados , que Marco Var- das yá , y mortificadas las 
ron ( fegun refiere , y de- pafsiones , que le hazen la 
clara S. Auguftin en el li- guerra. Mas en el cuerpo 
bro decimonono de laCiu- pone falud , fuerzas , bue* 
dad de Dios ) cuenta do- na difpoficion , y buena 
cientas y  ochenta opinio- complexión. Y á eftas co* 
nes diverfas, en que vnos, fas añade Ariftoteles con- 
y otros ponian efte vlti- veniente porcion de bie

nes
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nes .temporales , de que tado de todos eftos bíe-
fe íirva k  virtud. De don
de fe íigue , que efte bien- 
aventurado , que ellos pin
tan , junto con la poíTef- 
íion de todos los bienes 
ha de tener vna bula de 
general exempcion de to
dos los males , y miferias 
de efta vida ; pues eftos 
por vna parte inquietan el 
anima , y por otra preju- 
dican a los bienes de el 
cuerpo, que también fe re- 
quieren para cfta bienaven
turanza.

Defpues de aver refe
rido S. Auguftin la opi- 

Eoá, lib. Philofopho,
cap. 4 , cfcarnece de tan grande 

defvario , como era , po
ner bienaventuranza en 
vna vida , cercada por tan
tas partes de mil cuentos 
de milerias , y calamida
des y como cada hora ex
perimentamos todos los hi
jos de Adám , fobre cu- 
yos hombros fe cargó efte 
yugo tan pefado. Porque íi 
efta bienaventuranza con
íifte en la poffefslon de to
dos eftos bienes del cuer
po , y del anima , y en la 
exempcion de eftas dos 
partes dcl hombre : que 
hombre fe hallará taa abaf-

n es, y tan excmpto de to
dos eftos males , íiendo 
efta vida vn mar de con
tinuos defaftbfsiegos, y al
teraciones , vn valle de la
grimas, vna cárcel de con
denados , donde fon mu
chas mas las miferias del 
hombre , que los cabellos 
de fu cabeza : donde fon 
tantas las enfermedades 
del cuerpo , tantos los ap- 
petitos , y defeos deforde- 
nados del anima , tantas 
las iras, y od ios, que mu
chos padecen,por los agra
vios que reciben , tantas 
las invidias , y  triftezas, 
por los que le paftan de
lante , tantas las congo- 
xas , por no poder alcan
zar lo que deíean , tantas 
las lagrimas, por las muer
tes de los deudos, y que
ridos , tantas las injurias, 
y agravios de los malos 
vecinos , tantas las tray- 
ciones, y difsimulaciones 
de los falfos amigos , tan
tas las finjufticias de los 
malos Juezes : donde ay 
tan poca verdad , tan po
ca fé , tan poca lealtad: 
donde la malicia , y ambi
ción reyna , donde la vir
tud eftá arrinconada , y

ül-



olvidada , donde ninguna 
cofa vale mas , ni puede 
mas que cl dinero , don
de el hijo à vezes defea la 
muerte à fu padre, y  el 
yerno la de fu fuegro , y 
aun el hermano la de íii 
hermano , por venir à fer 
fu heredero ? Pues qué di
ré de la continua guerra 
de la carne contra el efpi
ritu ? Qué de las tentacio
nes del enemigo ? Qué de 
las batallas crueles, y fan- 
grientas, que por mar , y 
por tierra ,  perturban la 
paz, y  fofsiego de los mor
tales i Qué de las ¡aífe- 
chanzas, y falfos teftimo- 
nios , y  pleytos injuños, 
que nos levantan l̂os hom
bres perverfos ? Qué de la 
tyrannia , y fobervia de 
los poderofos ? Qué de las 
lagrimas , y  opprefsiones 
de los que poco pueden?

Eccl. 4« í-o qual Salomón tenia por 
tan grande mal, que por 
efto alababa mas à los 
muertos, que à los vivos, 
y que tenia por mas di
cholo al que no avia naci
do , ni vifto los males, que 
pallan debaxo de el Sol. 
Pues yà los defaftres , y  
acaefcimientos nunca pen- 
fados, los naufragios, los

incendios , los robos , las 
cárceles, los partos reve- 
fados , y moftruofos , las 
enfermedades de los niños» 
la locura , y furia de los 
mancebos, la flaqueza, y; 
males de los viejos, y  la 
pobreza , y falta de lo ne- 
ceífario , que generalmen
te padecen los hombres 
milerables, quien las con
tará ? Tal es finalmente ef
ta vida, que el Saniílo Job  j , 
(como hombre tan expe-  ̂
rimentado en las miferias 
de ella) dice fer toda ella 
batalla, ó tentación. Cu
yas miferias á vezes llegan 
á tal extremo , que mu
chos efcogen por remedio 
tomar la muerte con fus 
proprias manos , por li- 
brarfe de ellas. Pues quien 
ferá tan ciego , que en tal 
manera de vida pienfe, que 
fe podrá hallar bienaven-, 
turanza , donde tanta in
finidad de miferias a y , que 
la agüen , y encuentren?
Las quales , no folo nos 
dán efte defengaño ; mas 
también nos avifan , que 
no podemos navegar por 
efte mar tan alterado , y  
tempeftuofo , fin llevar á 
Dios por governador : el 
qual coníintió que fueflTe

tal,
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sal , porque nucilras mif- quando , ò donde fe po-

y' • * I * ̂
mas necefsidades, y miie- 
rias, nos llevaffen á é l , y 
nos declaraíTen , que no 
podíamos navegar feguros 
entre tantos baxos , íino 
llevando él el governall-e 
<ie nueftra vida , y librán
donos de ellos , ó dán
donos virtud I y  fortale
za para no peligrar en

L ib . tí. 1 1  / o
M oral, c. 9*’^ '
l í . 17! ^orio dice ) mejor libra

iun-
/•

drán tpdas eftas cofas 
tas hallar ? Porqaé por ef- 
10  dixo Tullio ,.que apenas j ,  
en cada vna de las edades Oratore, 

de los hombres fe hallaba 
vn Orador tolerable ;  por 
fer muchas las cofas, que 
fe requerían , para fer vno 
perfedo Orador : las qua
les per maravilla fe halla
ban en vna perfona. Pues 
íi eftas habilidades eran 
tan difficultofas de juntar; 
quanto mas lo ferán , las

jquando dà paciencia«
Y  tornando al propoíi-

■to , íi demás de lo dicho, que fe requieren para ha-
fe requiere para efta felici- zer vn hombre bienaven-
dad cumplida fabiduria, turado : de las quales vna
■quantos años, y quanto ef- fola ,  que le falte , bafta
tudio es neceíTario para al- para efcurecer toda felici-
<anzarla ; pues dixo Platón, 
que eran dichofos aquellos, 
que avian llegado à fer fa
bios , aun en la vejéz. Y íí 
junto con la fabiduria íe 
fequiere perfecta virtud , y 
para efta es neceíTario te
ner domadas, y mortifica
das las pafsiones , quien fe
rá tan dichofo , que fín el 

. focorro de la Divina gracia 
pueda llegar aqui ? Pues ÍÍ 
juntamente con eftas dos 
perfecciones, tan diffícul- 
tofas de hallar, pedian tan
tas otras para el bien del 
cuerpo ( como ya diximos) 

. < IL  Farte,.

dad l Porque mas parte es 
efta fola , para hazerle 
miferable , que todas las 
otras juntas , para hazer
le feliz, Efto moftró a la 
clara aquel gran privado 
del Rey AfTuero Aman: Efther. j-. 
el qual > íiendo vno de 
los mas bien aíFortunados 
hombres del mundo , con- 
fefsó , que con toda fu 
privanza , y  riquezas, le 
parecía no tener nada, por
que Mardochéo no le ha

zia la reverencia, que 
él quería.

5. Ï Ï .
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Infierefe, que el conocimiento 
que no pudo dar la philofophia 

humana fe conftgue en la 
Philofophia de Cbrif- 

to,

fi tan imporsible 
cofa es , hallarfe to 

das eftas partes juntas en 
vn hombre : quien ferá fe
liz ? Y  qué mayor incon
veniente pedia fer, que con- 
íiguiendo todos los brutos 
animales ordinariamente fus 
proprios fines, folo el hom
bre ( para quien todo efte 
inferior mundo fue criado) 
eftuvieífe tan lexos de po
derlo alcanzar ? Mas con 
todo efto , los Philofophos, 
que afsi fe engañaron ,  en 
parte merecen perdón, y 
en parte no. Merecen per- 
don , pori^ue confideran
do el apetito natural, que 
el hombre tiene , de fer 
bienaventurado, entendían, 
que podían llegar à ferio
Í como ya diximos ) y no 
ábiendo ellos nada de la 

bienaventuranza > que ef
peramos en la otra vída, 
eran forzados à bufcarla 
en efta. Y  viendo los acha-

q'Jes, ydoienChs, que en 
todos los bienes de ella 
avia , vnos ponian la feli
cidad en vn linage de bie
nes , y  otros en otros, fe
gun laafficion, y gufto de 
cada vno. Mas por otra 
parte no merecen perdón; 
pues apretados con tan
tas anguftias, no pidieron 
luz à fii Criador,, para al
canzar efta verdad , tati 
Importante para nueftra vi
da : fino fiados vanamen
te de fus ingenios, no íb- 
lamente creyeron, que por 
si podían comprehender, 
en qué confiftia efta feli
cidad, mas también > que 
por fus fuerzas naturales 
la podían alcanzar : que 
era otro defvario no me
nor.

De todo eftp difcurfo 
tan largo facamos dos co
fas muy dignas de fer fa- 
bidas. La vna es , que pues 
el hombre puede alcanzar 
el eftado de la bienaven
turanza , de que tiene na
tural apetito , y  cfta no 
fe halla en efta vida : fi
guefe neceffariamente ,que 
la podra alcanzar en la 
otra ; porque no fea ocicí- 
fo , y  vano efte natural de
feo , que Dios en nuef

tros
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tros corazones imprimió, los animales
Y  el conocimiento de ef
ta verdad es de tanta im
portancia , que lo pone el 

Hcbr.ii. Apoftol por el primer fun
damento de la Chriftian- 
dad , diciendo , que el que 
fe llega à Dios , ha de 
creer que ay D ios, y  que 
es remunerador de los que 
le íirven.Lo fegundo (quan
to à nueftro propoíito per
tenece ) de aqui fe iníÍere, 
que no era fufíiclente la 
Philofophia humana , ni 
para enfeñarnos la verda
dera Religión , y culto de 
Dios , ni para darnos re
glas ciertas de bien vivir: 
porque pues no pudieron 
alcanzar qual era cl vltimo 
íin de nueftra vida ,  tam
poco podian enfeñarnos, 
por qué medios aviamos de 
confeguirlo; pues la razón 
de los medios fe toma de 
cl fin, como diximos.

De donde fe infiere, 
que la Divina Providen
cia y la qual > como toda 
la Philofophia confieíTa, no 
falta en las cofas neceíTa- 
rias , no era razón , que 
nos faltaíTe en efta necef- 
íidad:quces la mayor de 
todas. Y pues fu Providen
cia à ninguno de todos

//. Parte,

4 T X

, por peque
ños que fean, aunque fea 
vna hormiga, falta : pro
veyéndolos de todas las 
habilidades neceíTarlas pa
ra confervar fu vida: co
mo avia de faltar a la mas 
noble de todas eftas cria
turas en la mayor de to
das fus necefsidades? Por
que cierto es , que la co
fa mas neceíTaria al hom
bre e s , faber de la mane
ra que ha de fervir , y hon
rar á D ios: y  junto con ef. 
to conocer el fin , para que 
el mifmo Dios lo crió , y 
los medios , por donde lo 
ha de alcanzar. Y los Phi
lofophos , en quien la na
turaleza fe efmeró , y pu, 
fo todas fus fuerzas, y  vir
tud mas que en los otros 
hombres, no pudieron al
canzar efta tan importan
te verdad, de que pende 
el governalle de nueftra vi
da. Por tanto , no era ra
zón , que el Criador fal- 
taíTe al hombre en efta tan 
grande necefsidad de fu 
anima , pues de tantas co
fas le proveyó para el vfo, 
y remedio de el cuerpo. 
Porque contra todo el or
den de fu Sabiduría , y 
Providencia , era , tener 

F f f z  tan-



tanto cuidado de lo que 
era menos>y olvidarfe de lo 
que era mas , y tanto mas. 
y  pues efta deforden no 
puede caber en aquella io- 
íínita Bondad > y Sabidu
ría : íiguefe , que à ella 
pertenecia revelarnos efta 
verdad , de que pende fu 
gloria , y  nueftra felicidad; 
porque lo vno no fe apar
ta de lo otro ; pues > co
mo dice Eucherio , quifo 
el ,  que nueftro remedio 
fueífe también fu facrifl- 
cio.

De todo lo que hafta aquí 
fe ha dicho no fe concluye 
otra cofa y mas de que à la 
perfecciorv de la Divi
na Providencia pertene
ce revelar , y enfeñar à 
ios hombres el camino 
de fu felicidad ,  y  falvar 
cion,.

Mas aqui es de notar> 
que no folo la necefsidad^ 
fino laaraiftad de Dios pa
ra con los buenos confir
ma efta fufodicha verdad. 
Para lo qual prefuponemos 
lo que adelante fe declara: 
que en la Igjeíia Chriftiana 
ha ávido innumerables va  ̂
roñes Samftifsimos y afsi 
Martyres , como Confef- 
íbres ,, Monges, y  VirgL-

nes ; en cuya Gompáracíofv 
toda la virtud de los otros 
hombres. , aunque fea de 
muchos grandes Philofo
phos , era como fombra en 
comparación de efta. Pues 
es cierto, que afsi como no» 
falta Dios à fus criaturas 
en las cofas neceíTarias, af
fi también lo e s , que ama 
ales buenos ; pues él es la 
mifma Bondad , y la feme¿ 
janza es caufa de amor. Y, 
íi los ama de verdad , ha-, 
los de ayudar, y  focorrer 
en fus necefsidades : y la 
mayor de todas es la faU 
vacion de fus animas : y  
efta no fe puede alcanzar 
fín conocimiento de Dios: 
y  no lo conocerán , de ma» 
nera que fe falven, fi él no 
les dà efte conocimiento. Y 
pues todo efto es verdad: 
íiguefe ,, que à los buenos 
avrà dado Dios efte cono
cimiento, Y pues eftos prci. 
fuponemos, que feñalada^ 
mente han florefcido en la 
Iglefia Chriftiana mas que 
en otra parte alguna : íii. 
guefe j que en ella eftá 
el verdadero conocimien^ 
to de Dios ,  dado por el 
mifmo Dios. Y  para con*- 
firmacion de efta verdad 
firve todo lo que en efta

pri.
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primera parte fe trata. De phemia : que es vn gra-
donde fe infiere , qne en 
foia la Religión Chriftia
na eftà el conocimiento 
de la verdadera Fè dado 
por Dios j pues en fola 
ella ha avido tan gran nu
mero de buenos , y ami
gos de Dios.

CAP. IV.

!De la fegm àa excelen
cia de la ^ lìgion Chrif- 
'tiand : que es ,  /en- 

tir altamente de 
ÚDios,

A primera , y  
mas princi
pal cofa, que 
ha de tener 
Ja verdade

ra Religión , es ,  fentir 
alta , y magnificamente de 
la Mageftad de Dios: atri
buyéndole todo aquello, 
que pertenece a la Om
nipotencia , y  gloria de 
fu Divinidad : no qui
tándole cofa , que le per
tenezca. Porque quitarle 
algo de lo que le pertene
ce , ó atribuirle algo, que 
no le convenga,  es blaf-.

viísimo peccado ; porque 
no es injuria hecha con
tra los hombres, íinocon-r 
tra la perfona , y honra 
de Dios. Pues quanto ^ 
efte punto , ninguna cofa 
fe puede atribuir mas a 
Dios, de lo que la Reli
gión Chriftiana le atribu
ye. Porque confieífa , fer 
él vna cofa tan grande, 
que ninguna fe puede pen- 
far mayor, ConfiefTa , que 
es Infinito,Immenfo,Incon> 
prehcnílble , Ineftable, fia 
principio , fin fin ,  fin pen  ̂
der de nadie , fino de s\ 
folo : como quiera qne to-: 
das las cofas eftén como 
colgadas, y  pendientes de 
el. Ca él folo tiene ser 
por SI mifmo fin depen
dencia de nadie: mas toda? 
las otras criaturas,  afei de 
el Cielo , como de la tier
ra , lo tienen por él. Y  íi 
él no quiíiere ,  que fean̂ , 
no ferán.

Confieífa también nuef-i 
tra Saníílifsima Religión^ 
que efte Omnipotente Se-s 
iíor con fola fu palabri 
crio de nada efta tan gran-i 
de maquina de el mundo, 
afsi las cofas vifibles,  co-: 
mo las iavifibles : y  que
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por fu Providencia , fin tra- el Angel à la Virgen ) no
bajo , y íin canfancio la go
vierna. ConfieíTa, fer innlii- 
tamente Bueno, Sabio, Po
derofo > Mifericordiofo, 
amigo , y galardonador de 
los buenos, y juftifsimo caf- 
tigador de los malos. Con- 
fieífa fer él a£to puro : íig- 
niñeando por eíle nombre, 
que ninguna cofa fe puede 
añadir á fus perfecciones: 
que para él no ay cofa nue
va , ni vieja ; porque todas 
las cofas paíTadas , y ve
nideras le fon prefentes.
Y  aísi como para él no ay 
cofa nueva , afsi tampoco 
la ay impofsible : pues ( co- 

PfaLij4. mo dixo el Propheta) to
do lo que quifo .el Señor, 
hizo , afsi en el Cielo , co
mo en la tierra , y  en to
dos los abyfmos. Por lo 
qual vn ínílgne Theolo
go decia , que llegando 
la difputa a tratar del Po
der de Dios , no queria 
pafTar adelante ; porque fa
bia ,  que ninguna cofa avia 
iínpofsible á íu Omnipoten
cia. Lo qual íirve grande
mente para creer los Myí^ 
terios de nueftra Fé ; aun
que fobrepujen toda la fa
cultad de la naturaleza 
criada y pues ( como dixo

ay à Dios cofa impofsible.
ConfieíTa , o tro íi, fer 

cl la primera Verdad , de 
donde proceden todas las 
otras verdades : y la pri
mera Cauía , que influye 
virtud , y mueve todas las 
otras caufas : y la prime
ra Bondad , de donde tie
ne origen todo lo que es 
bueno ; y la primera Her
mofura , de donde proce
dieron todas las coías her
moías , y  la prime-a , y  
ílimma Perfección, de don
de tuvieron principio to-r 
das las otras perfecciones 
de fus criaturas : las qua
les todas eftán en folo él 
por muy mas alta manera, 
con otras infinitas ,  que 
fon proprias íiiyas. E l es, 
el que hinche los Cielos, 
y  la tierra : el que eftà 
en todo lugar prefente , el 
que eftà mas dentro de to
das las coías , que ellas 
dentro de si mifmas, con- 
fervandolas en cl sé r , que 
tienen. El es , el que cuen
ta las eftrellas del Cielo, 
y  llama à cada vna por fu 
nombre : y à quien eftán 
prefentes todos los cora
zones , y peníámientos de 
todos ios hombres ,  que

fon,* C

luc.
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fon , fueron , y  ferán. Por- magnificencia de fu Libe-

Ecclef.jí» ( como dice el Eccle- 
íiaftico ) fu vifta alcanza 
del primer figle hafta el 
poftrero : y en fus ojos nin
guna cofa ay nueva, ni ad- 
niirable.

Mas entre todas eftas 
perfecciones (las quales en 
cl todas fon iguales , por
que todas fon vna fímpli- 
cifsima, y infinita perfec
ción ) de la que él mas fe 
precia , y por la qual quie
re íer mas conocido , y 
alabado , es !a Bondad, y 
Sanclidad : la qual perpe
tuamente alaban , y glori
fican todos los Efpiritus 
Soberanos : la qual es ei 
primer principio de todas 
fus obras : y à la qual perte
nece communicarfe à to
das fus criaturas , y  dár 
parte de si à todas , à cada 
vna en fu grado, como di
cc S. Dionyíio. De modo, 
que afsi como es proprio 
del Sol alumbrar, y  de el 
fuego calentar , y del agua 
enfriar : afsi, y mucho mas, 
es proprio de aquella In- 
compreheníible Bondad ha
zer bien, y  communicarfe 
à todas las cofas, fin per
der él nada de lo que tie
ne: y de aqui procede la

ralidad. Porque los hom
bres fuelen fer efcaflbs:por- 
que pierden lo que dan; 
mas aquel Infinito abyfmo 
de riquezas no pierde nada 
de lo que da. Por donde, 
afsi como la confideracion 
de fu Omnipotencia íirve 
para confirmarnos en la 
Fé ( como diximos) afsi lá 
de efta Bondad para encen
der nueftra Charidad , y  
esforzar nueftra Efperan
za.

Todas eftas grandezas, 
y  perfecciones confieíTaS. 
Auguftin , hablando con . - ,  
Dios en efta manera : M i. medie, c'' 
fericordiofifsimo , y Juílif- 
fimo: fecretifsimo, y  pre* 
fentifsimo : hermoíifsimo, 
y fortifsimo : eftable, y in - 
compreheníible , immovi
b le , y que muda todas las 
cofas: nunca nuevo, y nun- 
ca viejo: íiempre obrando, 
y íiempre quieto : recoges, 
y no tienes necefsidad: buf- 
cas todas las cofas, íin que 
te falte nada : am as, y no 
te congoxas : tienes zelos, 
y  eftas feguro ; tienes pe- 
fa r ,y n o  tienes dolor:ef
tas ayrado , y  con eíTo ef
tas quieto ; mudas las obras, 
y no mudas el confejo; re-

ci*



cibes !®  q.úe hallas, y no 
pierdes nada : minea po
bre, y huelgas con la ga- 
oancia. : nunca avaro, y pi
des vfuras : dante algo pa- 
ra que tu debas : y quien 
Señor , tiene cofa , que no 
fea tuya ? Pagas lo que 
debes, y  à nadie debes : y 
perdonas las deudas , íin 
por eíTo perder nada. Y el 
mifmo Santo en otra Me
ditación dice afsi : Con- 

Cap. l í. fieíTo, Señor, que vos fois 
Rey , y vniverfal Señor de 
Cielos , y tierra. Vos fois 
perfe¿lo íin deformidad, 
grande íin quantidad , bue
no íin qualidad, eterno íin 
tiempo, fuerte fin flaque
za , y verdadero íin fal- 
íedad. Vos cílais en todo 
lugar prefente ,íin occupar 
lugar : y  eftais dentro de 
todas ias cofas, fin eílar fi- 
xo en alguna de ellas. Criaf
tes todas las cofas íin ne
cefsidad , y todas las re
gís fin trabajo. De todas 
ibis principio, íin tener vos 
principio , y todas las mu- 
dais íin fer vos mudado. 
Sois Infinito en la grande
za , Omnipotente en la vir
tud , Altifsimo en la Bon
dad , fecretifsimo en los 
peafamientos  ̂ yerdadei;q

en las palabras , Sanólo ert 
las obras, copiofo en las mi- 
fericordias , pacientifsimo 
con los pcccadores, y Cle- 
mentifsimo con los peniten
tes. Siempre fois el mifmo 
íin alguna mudanza , Eter
no , Iflimortal, Incommu- 
table: à quien ni los eípacios 
dilatan , ni la brevedad de 
ellos eílrecha : à quien ni 
la voluntad muda , ni la 
necefsidad corrompe , ni 
la trille za turba , n iel ale
gría altera : à quien ni el 
olvido quita , ni la memo., 
ria dà , ni las cofas paíra<> 
das paífan, ni las venide
ras fuceden : à quien ni cl 
origen dio principio, ni la 
fucceísion de los tiempos 
crecimiento ,  ni el termi
no darà fin. Y afsi, vivís an
tes de los íÍglos, y  en los 
figlos , y  defpues de los 
figlos , con perpetua ala
banza ,  eterna Gloria, Rey, 
no fia fin, Haíla aqui fon 
palabras de S. Auguílin, 
aprendidas en la efcueladc 
la Iglefia Chriílíana : en 
las quales fe vee , quan 
magníficamente fíente ella 
de las grandezas de Dios.

No afsi los Phíloíophos: 
no aül : de los quales 
ynos le quitaron U Pro.

yh



Contra 
quos Au- 
giill. in 
Vfal. M . 
Enarr. i .  
prop. fin. 
tom.8«Ic. 
lib. 6. de 
C íy . D e i,

S)e ¡a Tercera excetencla de ¡a Fé, 4 1 7  
viclencía de las cofas huaia- yendo, pues , eíla parte,'

digo , que quanto toca al 
reconocimiento , y eílima 
que fe debe a aquella Im-

ñas , otros la libertad , pa- 
recicndoles, que era agen
te natural, y que no po. 
dia dexar de hazer loque menfa Mageftad, no es pof- 
üazia : otros el fer princi- íible tenerfe mayor de lo

CIc.ííb. 
z.de nat. 
Deor*

que la Religion Chriftiana 
profeíía , y  tiene.

p ió , y hazedor de lasco- 
fas corporales : otros no 
qucrian que fueííe vno fo
lo , íino muchos diofes. Y  C  A P. V . 
quitada la providencia, qui
taban el galardón de los S)e la tercera excelencia de
buenos, y el caftigo de los (Relinon Chrijliam  : que 
n « lo s : y efta quitada tam- ^
bien quitaban la rehgion, , , , , r »

dad de ias L e y e s ,y  dey  el culto de Dios: y ne
gado efto , era luego per
vertida toda la orden , y  
concierto de la vida huma
na. La qual confefsó Tul- 
lio (aunque Gentil) por ef
tas palabras : Quitada la 
religión , y reverencia de 
los diofes , juntamente fe 
quita con ella la Fé , y la 
compaííia del genero hu
mano, y vna cxcelentifsi- 
ma virtud,que es la jufti
cia. La razón de efto da en 
cl tercero libro de los of
icios , diciendo

la doñrina ,  que 

/ # •

A tercera cofa 
que ha de te-, 
ner la perfec
ta Religion, es 
la rectitud , y  

fandlidad de las leyes, y  
doctrina que profeíTa, íin 
confentir cofa contraria á 
la lumbre de la razón. Efto 
guarda la Religion Chrif
tiana con tanta perfección, 

Quan- que no es pofsible imaginar-,
tos hombres fe hallaran,que fe otra mayor. Porque pri-
no recelando caftigo de meramente, no admite cofa
Dios , dexen de hazer a contraria, ni ä la lumbre de
otro injuria , quando en- la razón (como diximos) ni
tendieren que la pueden a la gloria de Dios,ni al bien
hazer ä fu falvo i Cqn^lu- de ú  prqximo. En la Ley.

IÍ»Parte^ p g g  an^
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antigua , como no avia tan- do engano , toda falfedad,
ta abundancia de gracia, 
permitíala Ley algunas lar
guezas. Porque primera
mente, difpenfaba con ellos 
tener muchas mugeres. Y 
permitíales dar libello de 
repudio ala que Ies defcon- 
tentaííe : porque por la ma
la voluntad , o defconten- 
tamiento que de ella tu- 
VieíTen, no le procuraffen 
la muerte. Permitíales tam
bién dar fu dinero k logro 
à los eftraños: mas la Ke- 
ligion Chriftiana, nada de 
efto confíente : ni otra cofa 
alguna, que fea contra la 
lumbre , y ley natural ,que 
Dios imprimió en nüeñrós 
entendimientos.

Mandanos amar aDios, 
fobre todo lo que fe puede 
amar , y  aborrecer al pec
cado , y ofFenfa de fu Ma
geftad , fobre todo lo que 
fe puede aborrecer. AI pro- 
ximo manda am ar, como 
à SI mifmo : y no querer 
para é l , lo que no quiere 
para si : gozarfe de fus bie
nes , pefarle de fus males, 
y  focorrerle en fus necefsi
dades , como el querría fer 
focorrido. Defiende todo 
genero de agravio , todo 
hurto,toda mentira « to-

y  toda deshoneftidad , y  
toda injuria , y todo gene
ro de peccado cometido, 
no folo por obra, fino tam
bién por penfamiento. De 
modo , que ata las manos 
para no hazer mal à nadie, 
y enfrena el corazon para 
no defearlo : rige la lengua, 
para no hablar palabra en 
perjuicio de nadie, y cier
ra los ojos, para no cob^ 
diciar cofa de nadie.

Demás de las Leyes, y  
Mandamientos , que caen 
debaxo de precepto, y obli
gan à todos, y baftan para 
la falvacion de las animai, 
enferfa también efia Sanc- 
tifsima Religión confejos 
admirables para íos que 
quieren caminar à la per
fección,y merecer en el Cie
lo corona de mayor gloria.

Entre los quales el pri
mero es de perpetua Cafti
dad : que es vna Celeftlai 
virtud , y propria de los 
-moradores del Cielo : por 
cuyo medio ahorra el hom
bre infinitas maneras de 
moleftias , y  cuidados , y  
congoxas , y  defaííofsie- 
g o s , que eftan annexos al 
eftado del matrimonio , y  
fon impedimento de la per-

fec-

I.



©f ía Tercera txcelencU de la
feccíon. De modo , que el 
hombre cafto no tíene mas 
qae vn folo cuidado , que 
es la carga de si mifmo: 
mas íiendo cafado , tiene 

• fobre SI tO(das las cargas de 
muger , hijos, y hijas : cu
yas enfermedades, necefsí- 
dades, muertes , y defaf- 
tres, no íiente menos, que 
los fuyos proprios. Lo qual 
en pocas palabras alegadas 

Auguftin, por S. Auguftin ,  declaró 
de C iv it. aquel comico ,  diciendo:

qué genero de miferias no 
experimenté en efte efta
do ? Nacieron hijos : veis 
aqui otro nuevo cuidado. 
Pues de todas eftas mo- 
leftias , y  cargas, que lla
man del matrimonio, eftá 
libre,el que vive fuera de 
él : y afsí efta mas hábil, y  
defembarazado. para entre- 
garfe todo à D ios, y al ef
tudio de la fabiduría , y al 
exercicio de la oracion, y  
confideracion de las cofas 

x‘Cor.7, Divinas , como dice cl 
Apoftol.

E l fegundo confejo , no 
menos faludable, es, el que 
el Salvador dió à vn vir
tuofo mancebo , diciendo: 
Si quieres fer perfe^o , vé, 
y vende toda tu hazienda, 

II. Parte»

y repartela con los pobres, 
y  tendrás vntheforo guar* 
dado en el Cíelo. Efte con
fejo liberta tanto al hom
bre de todos los cuidados, 
y  negocios, y pleytos , que 
communmente fon necef- 
farios para adminiftrar la 
hazienda ( que es , para 
confervarla , acrecentarla, 
defenderla) que los pri
meros Fíeles de Hierufa*- 
lém , y también los que 
moraban fuera de la Ciu
dad de Alexandria , pár 
de el lago llamado Ma^ 
rían ( fegun refiere Philoa 
nobilifsimo Hiftoríador) la 
primera cofa que hazian, 
era defpoíTeerfe de todas 
fus haziendas, y con ellas 
de todos los cuidados, 
que coníigo traen , para 
emplearlos todos libre
mente en el eftudio de la 
Divina contemplación , y 
de las San¿tas Efcríptu- 
ras.

E l tercero confejo es, 
hazer bien á los que nos  ̂
hazen mal , y rogar á 
Dios por los que nos per- 
íiguen , y  calumnian ; pa
ra que de efta manera fea- 
mos hijos de nueftro Pa- 
dre Celeftial , el qual ha- Matth.í. 
ze íaur íu Sol fobre bue- 

Ggg T. nos.



\

n os, y  malos, y llueve fo
bre juftos , y peccadores. 
En efta virtud quiere Dios 
que le imitemos : porque 
es propria condicion fuya 
vfar de Mifericordia con los 
peccadores, no folo comu
nicándoles eftos comunes 
beneficios de naturaleza, 
íino también fuftriendolos 
con paciencia, y efperan- 
dolosa penitencia , y  pro
vocándolos à ella, yà con 
beneficios, yà con azotes,y 
de otras muchas maneras. 
Pues en efta grandeza de 
animo quiere eftc Señor 
que le imitémos : y  que 
provocados con injurias no 
nos indignemos , y dicien
do mal de nofotros, ni de
mos maldiciones por mal
diciones, ni defeemos ven
ganza de quien nos mal
dice. Antes quiere , que 
tengamos vna gloriofa con
tención , y porfía con nuef
tros contrarios : que quan
to ellos mas perfeveraren 
en hazemos agravios, tan
to nofotros porfiemos en 
hazerles beneficios : por
que no feamos vencidos 
con cl mal ageno , íino 
quedemos vencedores con 
el beneficio proprio : que 
es muy gloriofa vidloría;

porque ,de efta manera 
juntamos brafas fobre la 
cabeza de los enemigos, Rom.tiV 
para hazerlos amigos. Match.;,

Semejante confejo al 
paífado e s , no traer pley- ^ M 
tos , íino antes dexar la * 
capa à quien nos pidiere 
el fayo , por efcufar con 
efta liberalidad todos los 
odios, y  pafsiones, y  cui
dados , y  defaíTofsiegos, 
que traen coníÍgo los pley
tos.

Y  con efto concuer- y ,  
da otra mayor liberalidad,  ̂
y  grandeza de corazon: 
que es , perdonar las in
jurias : de modo , que íÍ 
fetenta vezes errárc el pro- , 
xlmo contra mi , tantas 
me halle manío, y  blando 
para le perdonar.

I.

De la LimofnA y y  Mi ferì- 
cordia.

T R O  confejo es el 
de la Limofna , y y j ,  

Mifericordia , no folo en 
los cafos, que fon de pre
cepto , íino también fue
ra de ellos. Lo qual es tan 
proprio de la vida Chrif-

tia-



S)e la Tercera excelencia de la Fc-, 4  2, t 
tíana , que quaíi toda la virtud de la Mifericordia» 
doctrina , que nos díó que es tan propria fuya; 
aquel M aeílro, que vino de pues ella es , l.i que vá 
el Cielo , fe endereza á delante de todas fus obras: 
los officios de la benig- porque es cofa muy pro- 
nidad , y  Mifericordia. V pria de Dios apiadarfe de pfai.r44. 
apenasay virtud , que mas los miferables , focorrer 
vezes nos encomiende, ni los affligidos, vfar de Mi- 
vicio , que mas agramen- fericordia con los maltra
te reprehenda , que la in- tados , ayudar á muchos, 
humanidad » y crueldad, y generalmente procurar el 
Lo qual es en tanto gra- bien de todos. Y apenas 
do verdad , que declaran- ay medicina mas efficáz pa- 
do las caufas, por las qua- ra curar las enfermeda- 
les en aquel temerofo dia des de el anima , ni me- 
de el juizio ha de dár fen- dio mas proporcionado 
tencia final en favor de para alcanzar la Miferi- 
los buenos , y caítigo de cordía de Dios ; pues él 
los malos, no feñala otras tiene dicho: Bienaventu- Matth.y; 
caufas , íino las obras de rados los mifericordiofos: 
Mifericordia de los bue- porque ellos alcanzarán 
nos, y la inhumanidad, y Mifericordia. Y por el con
falta de ellas en los ma- trarío dicc Sanítiago, que 
lo s : añadiendo á efla fen- fe hará juicio íin Miferi- 
tencia , que lo que fe hi- cordia , al que no huvie- 
20 á cada vno de los po- re vfado de ella. Por lo 
bres , fe hizo á él ; y lo qual los amadores de la 
que no fe hizo con ellos, perfección delavidaChrif. 
fe dexó de hazer á él. Ef- tiana todó fu eftudio po
to dice él afsi , no por- nen en efta obra , y to-: 
que no fe deba galardón do lo que tienen em-- 
á las otras obras virtuo- plean en ella. Los Chrif- 
ías, y caftigo a las vicio- tianos de la vida común 
fas ; íino para dár á en- no fe alargan mucho en 
tender quanto aborrece efta virtud : contentan-í 
el peccado de la inhuma- fe con dár de lo que 
nidad , y  quanto ama la les fobra , 6 quando dán



Secundao
à fus deudos , ò amigos, 
ò à aquellos , de quien 
efperan retorno de el bien 
que hazen. Mas los ama
dores de la perfección de 
lo neceflario para si par- 
ten con los pobres , y 
à aquellos dan de mejor 
voluntad, de quien , por 
fu gran pobreza , y def- 
amparo , ninguna cofa pue
den efperar. Finalmente, 
algunos Sanílos ha avido, 
que leyendo en las E f
cripturas las excelencias de 
cfta virtud, vinieron à ef- 
timarla , y à amarla tan- 

s. T?auU. to , que quando no tuvie- 
nus Nob quifteron
«US. 1 ^  '  V 'Ps.P.Do- vender a s i  miímos , pa- 
minicus. ra focorrer à los necef- 

íitados con el precio de 
fu libertad. Pues quan ex
celente es la Religión, que 
dà vn confejo tan piado
fo , tan provechofo , y 
y  tan neceflario para la 
vida humana , y para el 

remedio de las conti
nuas miferias de 

ella?

# * #

Confejo vtilifsimo de la fre- 
qusncia de U Oracion,

O Tro confejo muy pro- 
priodelavida Chríf- 

riana(del qual apenas ha
llamos raftro en la dottri
na de los Philofophos) es 
la frequencia , y continua
ción de la Oracion : la 
qual tantas vezes nos es 
encomendada , afsi en el 
Sandio Evangelio , como 
en las Sagradas Epiftolas.
S. Pablo quiere que los 
hombres hagan oracion en 
todo lugar, levantando las Ephef.«í. 
manos puras à Dios. Y  en- Colofr.4. 
tre las armas que nos dà 
para defendernos del ene
migo , vna de las mas prin
cipales es , orar fiempre en 
efpiritu. Afsimifmo el Salva
dor nos dice , que convíe- Luc.18. 
ne orar fin ceífar. Y  para 
perfuadirnos efto , nos po
ne tres fingulares exemplos: 
vno del padre carnal, que 
como tal , no negará al 
hijo lo que pidiere parafa 
necefsidad : otro del ami
go , que por importunidad ídem lu  
de las vozes del amiso fe 
levantó de la cama, y le dió 
todo lo que le pedia : y

otro
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otro admirable exemplo pues de ellos los hereges
trae del mal juez , que ni 
temia a Dios , ni á los 

Idem 18. hombres: y con todo efto, 
por fer muchas vezes im
portunado de vna pobre 
vieja , hizo quanto le pe
dia. Pues con efte tal juez

Pelagianos) no tenian por- comri 
que levantar los ojos al quos Au ■ 

Cielo , y pedir el favor , y 
focorro de la Divina gra- 
cia. Mas el Chriftiano , co- vuic deú. 

nociendo por la Fé la fla- 
queza, y  dolencia de la na-

tuvo por bien compararfe turaleza humana por aquel
aquella Immenfa Bondad común peccado, y viendo,
para vencer nueftra defcon- que por efto quedo tan in-
fianza , diciendo : que fi diñada al m al, y tan inha-
aquel con fer tan malo, por 
fer importunado no pu
do negar lo que fe le pe
dia , quanto menos lo ne
gará aquella Infinita Bon
dad , fi fuere con humil
des , y  devotas oraciones 
importunada ? De donde 
fe infiere vn motivo de 
gran confolacion , y con
fianza : el qual es , que tie
ne grande voluntad de 
d á r , quien con tantas pa
labras , y exemplos nos 
manda pedir.

De efte exercicio fa- 
bian poco , y efcrivieron

bil para el bien , que no 
puede por si tener vn pen- 
famiento , que agrade á 
D ios, todo fu eftudio po- • 
ne en dár continuas vozes 
á fu Criador , para que cu-  ̂
re las dolencias, y pafsio
nes de fu anima , y  le dé 
nuevo efpiritu , y favor pa
ra guardar fus Sandios 
Mandamientos , diciendo 
con el Propheta : Levanté PÍ=*l.ito. 
mis ojos á los montes, de 
donde me ha de venir el 
focorro. Mi focorro es de 
D ios, que hizo el Cielo , y 
la tierra, Y  en otro lugar: Píál.í4«

menos los ‘ Philofophos. Mis ojos ( dice él ) tengo
Porque como ellcs ( fegun fiempre pueftos en el Se-
diximos) efperaban alean- ñor ; porque él librará mis
zar la felicidad , y bien- pies de los lazos,
aventuranza , y los medios Efte fue el principal
que para ella eran neceíTa- exercicio de aquellos pri-
rios, por fus fuerzas natu- meros fieles, que creyeron,
rales ( como dixeron def- en Hierufalém; de quien ef-

cri-!



A^«t| (Crive S. Lucas, que cada dia 
pcrfevcraban cn Oracion 
cn el Templo. Efte miímo 
cxemplo liguicron los que 
defpues le íuccedíeron: co
mo lo efcrivió aun Plinio 
fegundo al Emperador Tra- 
jano , diciendo , que no 
hallaba otra culpa en los 
Chriftianos , íino juntaríe 
muy de mañana á alabar á 
Chrifto: a quien tenian por 
Dios. Efte finalmente ha 
íido hafta oy el exercicio 
muy frequentado de todos 
los amadores de la perfec
ción : al qual los mueven 
dos caufas entre otras mu
chas : la vna ; porque no 
hallan otro mejor medio 
para huir de si , que lle
garle a Dios j porque en 
quanto eftan en él , no 
eftan en si pues dice el 

i.Cor. Apoftol , que el que fe 
llega á Dios , fe haze vn 
efpiritu con é l : y lo otro, 
por eftar pidiendo muy 
continKadamente íbcorro 
á  D ios, para que puedan 
obrar con el favor de íu 
gracia , lo que no puede 
por s'i la naturaleza corrup
ta. Conforme á efto cl Glo- 
riofo Auguftino, hablando 
con Dios en vna de fus me
ditaciones, dice eftas de-

votifsimas palabras: En tí,
Señor , pienfe yo de dia, c. 
en ti fueñe durmiendo de 
noche , contigo hable mi 
efpiritu , contigo platique 
fiempre mi anima. Dicho- 
ios aquellos, que ninguna 
otra cofa aman , ninguna 
otra bufcan , y ninguna 
otra faben peníar , íino á 
ti. Dichofos aquellos , que ^ 
toda fu efperanza tienen prop. fin. 

puefta en t i , y  toda fu vi
da es vna continua ora
cion. Hafta aqui fon pala
bras de Auguííino. Por ef
ta caufa el Apoftol S. Pe
dro entre otros títulos muy 
honrofos , que dá al pue
blo Chriftiano , vno de 
ellos es , llamarle Sacerdo
cio Real. Porque afsi co- w 
mo el officio de los Sa
cerdotes es , ocuparfe en 
oraciones, y alabanzas Di
vinas : afsi quiere él , que 
el Chriftiano fegun la dif
poficion , y  qualidad de fu 
eftado , exercite efte mif
mo officio.

De lo dicho fe coli
ge , que la vida Chriftia
na , quando es perfedla, 
es toda Celeftial , y Di
vina. Lo primero , por
que efta manera de vida 
fue enfeñada por Dios, co

mo
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mo arriba diximos. Lo fe- rida. Cierra mis ojos, pa-
gundo , porque fu prin- ra que no vean la vani-
cipal eftudio , y exer^- dad , y esfuérzame en tu
c í o  , es tratar, y  conver- camino. De cfta manera
far con Dios , penfando el San(flo Varón , cono-
en las maravillas de fus ciendo fu flaqueza , pide
obras , y  beneficios. Lo particular favor de Dios
tercero , porque todo io para vivir efta vida. Y,
que el tal Chriftiano ha- fobre todas eftas cofas,
zc , endereza à fola la afsi como efta vida es fo-,
gloria de Dios. Lo quar- brenatural , y  Celeftial,
to , y  muy principal, por- afsi también lo es el ga-
que efta manera de vida lardón , que en la otra
no fe vive con folas fuer- fe le promete ; que es la
zas humanas , fino con el vifion gloriofa , y  beatifí-
favor , y focorro de la ca del fummo bien. En
Divina gracia , y  con la lo qual fe v e e , como ef-
aísiftencia de el Efpiritu ta manera de vida por to-
Sanao. Y  por efto , vno das partes es Celeftial, y,
de los principales officios Divina. De lo qual todo
del Chriftiano es , pedir eftuvieron ayunos los Phi-
cfte favor , ^ focorro pa- lofophos : cuyas virtudes,
ra cl exercicio de las vir- y  felicidad eftrivaba en fo-
tudes, como el Real Pro- las fuerzas humanas. Pues
pheta lo pide à cada paf- fegun efto , qué cofa fe
fo en fus Pfalmos. Y  afsi podra hallar mas excelen-
dice en vno de ellos: Da- te , mas alta , y  mas Divi :̂

PíáLiiS. ’  entendimien- n a , que la Religión Chrif-,
to , y  efcudriharé lo que tiana, que tal manera
mandas en  ̂ tu Ley : y  de vida nos enfeña,
guardarla he con todo mi y tales confejos
corazon. Guíame por la nos dà? 
íenda de tus Mandamien- 
tos ; porque efte es mi 
defeo. Inclina mí corazon
à la guarda de tus Man- 1: **
damientos, y  no à la ava- . *

II, Parte» Hhh . CA P;
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!De la quarta excelencia 
de la ^ l ig ion  CJyriJiiana: 
que es y jo la  ella tener Sa-- 

cram en tos ,  que dèn 
gracia,

A quarta ex
celencia, que 
es propria de 
la Religión 
Chriftiana, es, 

que fola ella tiene Sacra
mentos , que dàn gracia. 
Para lo qual conviene pre- 
fuponer aqui la comun do
lencia , que la naturaleza 
humana ( como yà diximos) 
padefce por el peccado. 
La qual es tan grande., y 
tan vniverfal, que con nin
gún genero de palabras fe 
puede explicar. Baña pa
ra entender algo de ella, 
tender los ojos por todo 
el vniverfo mundo , y vèr 
de la manera que viven los 
hombres. Porque fiendo el 
hombre criatura raciona!, 
y fiendo la cofa mas natu
ral, y mas propria de él vi
vir à ley de razón (  que es 
vivir conforme à virtud ) 
vemos quan poq;u¡tos hom

bres , aun entre Chriftía-í 
nos , vivan conforme à ef
ta ley , y quan innumera
bles íean los que, defpre- 
ciada efta ley , fe rijan por 
fus appetitos ; que es pro
prio de beftias. La caufa 
de efto es , averfe perdido 
por el peccado la orden, 
y concierto , con que Dios 
crio al hombre : la qual 
confiftia en vna perfedta 
fubjeccíon de nueftro ap
petito à la razón : como 
coía menos perfeíU à la 
mas perfe£la. Pues perdi
do eñe concierto, quedo 
nueftro appetito tan rebel
de , tan fiiriofo ,  y tan ín*-: 
diñado à todos fus guftos, 
y  provechos ,  que lleva 
todo el hombre tras su Y  
aunque el hombre tenga 
entendimiento ,  y  volun
tad ,  que fon potencias ef
pirituales ,  y afsi contradi
cen à los defeos vicioíbs, 
y  íenfuaíes : mas es tan 
grande la fuerza , y  vio
lencia de efte appetito, 
que afsi como el primer 
Cielo arrebata todos los 
otros Cielos inferiores, y  
los lleva tras s\ , aunque 
ellos tengan otros movi
mientos contrarios : afsi el 
appetito de nueftra carne

( f i
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( f i  no es enfrenado conia virtud es alabada, mas con
gracia Divina ) toda efta 
maquina del hombre inte
rior lleva tras si , de tal 
manera , que la mifma ra
zón , que le avia de con- 
traílar, fe paíTa á fu van- 
do , empleando todos fus 
filos , y  azeros , en bufcar, 
y gtangear por mil inven
ciones , y  artes, todo lo 
que pertenece al gufto , y 
provecho > y contentamien
to del appetito de fu car
ne , haziendofe íierva de 
fu efclava , avíendo de fer 
feñora.

5, I.

Inefficacia del conocimiento de 
la Ley para obrar la 

virtud,

E' S , pues, agora de fa- 
j  ber , que efta tan 
grave dolencia no fe cura 

con fola la dotítrina de la 
virtud : porque no peccan 
comunmente los hombres 
por la ignorancia del bien, 
6  del mal j fino por la def
orden de fu appetito. Por 
donde dixo vn fabio : Veo 
lo mejor , y  apruebolo : y 
con todo eífo ligo lo peor.
Y otro afsimifmo dixo : La 

I I .  Parte,

todo eífo no ay quien la 
íiga. Lo qual es en tanto 
grado verdad , que la mif
ma Ley de D ios, dada en 
el monte Sinai con tanta 
mageftad , y con tan gran
de efpanto , y fobre todo 
eífo , con tan magnificas 
promeíTas para los guarda
dores de ella , y tan terri
bles amenazas para los que- 
brantadores , fue tan po- 
ca parte para reformar las 
coftumbres de aquel pue
blo , a quien fe dio , que 
de doce Tribus , que eran, 
los diez fe apartaron def
pues de la muerte de Salo- 
món del culto de Dios , y  
fe entregaron al de los 
Idolos , y  perfeveraron en 
efto muchos años , hafta 
que fueron defamparados 
de Dios , y  deftruldos , y  
llevados cautivos a diver
fas tierras ; y los d o s, que 
quedaban , no efcarmen- 
tando en cabeza agena , fi- 
guieron los mifmos paíTos 
de los otros , y por efto 
fueron llevados cautivos, 
como ellos. La razón de 
efto e s , porque la Ley ef
cripta no haze mas que 
alumbrar cl entendimiento 
para conocer el bien , y  cl 

H h  h z mal;



jnal y pero ni me da amor 
de efle bien , ni aborreci
miento de eííe mal. Alum
bra mi entendimiento, mas 
no fana mi appetito. La 
dolencia eftá en vna par
te , mas la Ley , que es la 
medicina , eftá en otra. La 
Ley enfeñame el camino 
del Cielo > mas no me dá 
fuerzas para andarlo. Po- 
neme el manjar de la bue
na do¿lrina delante , mas 
no me dá gana de comer
lo. Y no folo no baftaba 
aquella Ley efcripta para 
curar la dolencia de nueftro 
appetito ( que es el ati
zador de los pecados ) 
mas en parte la acrecen
taba : porque es tal fu na
turaleza , que la prohibi
ción de las cofas le acre
cienta mas el defeo de 
ellas, Y  afsi dixo aquella 
mala muger en los Pro- 
verbios ; L o  que fe bebe á 
hurto es mas fabrofo ; y  
eí pan que fe come en 
efcondido mas fuave. Y 

«  por efta caufa dice cl Apof. 
tol , que aquella Ley ef- 
crlpta no folo no era reme
dio de los peccados ; mas 
antes era atizadora de 
ellos : no por culpa de 
jía L e y , que era Sanáa ¿ íi-.

no por la perveríidad 
nuefiro appetito : el qiial 
tomaba occafton del bien, 
para crecer en el mal. En 
lo qual fe vee , quan gra
ve , y quan mortal era la 
dolencia del genero hu
mano, Porque el peor eí̂ . 
tado , á que puede llegar 
vna dolencia , es , quando 
no folamente no recibe 
mejoría con los remedios, 
Uno antes empeora. Pues 
tal era la dolencia efpiri
tual del genero humano: 
la qual hazla de la me-: 
diclna ponzoña , y acre
centaba el mal con el re-; 
medio de él ; pues de la 
Ley , que fue dada para 
remedio de peccados ,  fe 
fegula por occaíion de la 
prohibición, mayor defeQ 
de ellos.

S. I L

De la neeefsidad de la Dtvt-i 
na gracia para ablandar̂  

nuefiva dureza»

PUES por efta cauía^ 
como tas obras de 

Dios íéan perfedas, y fu 
Providencia no falte en 
las coías necesarias á fu&

cria-:
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criaturas , y  mucho me- y fus Dones, purifica nuef-
nos ai hombre, criado á 
fu femejanza , no era ra
zón faltaffe a vna tan 
grande necefsidad, como 
efta ; íin lo qual por de 
mas avia fido criada vna 
tan noble criatura ; pues 
íín el remedio de efte 
mal no viviera por ra
zón , como hombre , fino 
por appetito , como bef
tia. Pues efte remedio pro
metió Dios al mundo por 
clarifsimas palabras , di- 

Kcr, jx. ciendo por Hieremias: Lle- 
garfe ha vn tiempo , en 
el qual haré vn nuevo pac
to , y afsiento con la ca
fa de Juda , y de Ifraél: 
no como aquel , que hi- 
ze con fus padres, quan
do los faqué de la tierra 
de Egypto. Mas efte con
cierto fera , que pondré 
mi Ley en fus corazones, 
y  efcrivirla hé en fus en
trañas , y feran los hom^ 
bres cnfeñados por Dios* 
Hafta aqui fon palabras 
de Dios por fu Propheta. 
Efte era , pues, el prin
cipal remedio , que tenia 
nueftra dolencia: que era  ̂
venir á fer cnfeñados por 
cl Efpiritu de Díos :  el 
qual mediante fu gr^cia .̂

tras animas , ablanda la 
dureza de nueftros cora
zones , y  esfuerza nueftra 
flaqueza , y no folo nos 
enfeña lo que debemos ha
zer y íino ( lo que haze 
mas al ca fo ) danos vo
luntad , y fuerzas para lo 
hazer. Y efto es lo que 
fígnifica el efcrivir Dios fu 
Ley en nueftros corazo-: 
n es: criando en ellos vn 
entrañable amor de Dios, 
y  de fus Mandamientos: y  
juntamente con efto, odio 
capital contra los pecca
dos. Efta tan grande gra
cia fe guardaba para el 
tiempo de la venida del 
Salvador al mundo : la 
qual él nos mereció por 
aquel grande Sacrificio de 
;fu Paísionw Por lo qual 
dixo S. Juan , que la Ley Ioaii.ií 
fue dada por Moyfen; mas 

la gracia , y  la verdad 
fue hecha por 

Chrifto,

# * #
# * #

* * #

S- III4
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D iverjtàad  de los Sacramen
tos d e la Ley de G rada’, 

y  f u s  c f  'eSìos.

PU ES viniendo à tìuef- 
tro propofito , efta 

es vna propria , y fingular 
excelencia de la Religión 
Chriftiana , que ella fola 
tiene Sacramentos : que 
fon los inftrumentos, por 
los quales fe dà efte nuevo 
efpiritu, y  efta gracia. Y 
porque fon diverías las ne
cefsidades del anima, fon 
también diverfos los Sa
cramentos 5 que las reme
dian. Porque afsi como el 
cuerpo humano primero 
jiace,  y  defpues de naci
do 9 crece , y fe mantiene, 
y  muchas vezes enferma, y 
adolece : afsi también cn 
las animas fe hallan eftas 
mudanzas. Porque prime
ro nacen en la vida nue
va , defpidiendo la vieja: 
y para efte nacimiento íir
ve el Sacramento del Sáne
lo Baptifmp : donde fe nos 
infunde aquella agua lim
pia de la gracia , que pu
rifica tan pcrfeiílamente to
das las immundicias , y

peccados de la vída paíTa- 
da , que no queda de ella 
cofa , que tenga razón de 
culpa : afsi como en la co
fa , que fe engendra de 
otra (como el pollo de el 
huevo) no queda nada de 
aquello , de que fe engen
dró. Y  por eíío efte Sa
cramento quita juntamen
te con la culpa la pena, 
que por ella fe debia.

Otro Sacramento ay 
para cobrar fuerzas efpiri
tuales, y fer confiante en la 
confefsion de la Fé, ^  Otro 
ay para mantener, y  fuf
tentar el anima en la bue
na v id a , y también para 
crecer , y  aprovechar en 
ella , que es el Sacramento 
del Altar : el qual es paf
to , y mantenimiento , no 
para engrolfar los cuerpos, 
lino las .animas : no de la 
vida corporal, fino de la 
efpiritual, que es vida Di
vina : y no de vida tem- 
|)oral (como la que- dà el 
manjar corporal ) , fino de 
vida eterna. Porque tal 
manjar tal vida nos avia 
de dár. Por donde , afsi 
como vn niño crece , y va 
cada dia tomando carnes, 
y fuerzas, con el mante
nimiento de la leche : afsi

el
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cl anima relígíofa aprove- fados , y otro de Eccle-
cha , y crece en las vir
tudes , y fuerzas de la vi
da efpiritual , con el vfo 
de efte Divino manjar. 
Mas de las virtudes , y cf- 
fe<ílos de efte Divinilslmo 
Sacramento adelante fe tra
tará.

Otro Sacramento ay, 
que es , como medicina 
de las animas : las quales 
también enferman en fu 
manera de vida , como los 
cuerpos en la fuya. Y pa
ra curar eftas dolencias, 
ordenó el Medico del Cie
lo con gran Mifericordía, 
y  Providencia , el Sacra
mento de la Confefsion: 
dexando poder à los Mi- 
niftros de fu Iglefia para 
la cura de eftas enfermeda
des. ^  Y  porque defpues 
de las graves dolencias íue- 
len quedar algunas reli
quias del mal paftado, pa
ra remedio de eftas fe or
deno el Sacramento de la 
Extrema-Unción : y  para 
ayudar à los hombres en 
aquel pafto poftrero , y  
peligrofo de la muerte.

Los otros dos Sacramen
tos firven para dos or
denes de eftados, que ay 
en la Iglefia : vno de ca-

fiafticos : y porque en am
bos eftados ay fus pro
prias cargas, y obligacio
nes , y también fus peli
gros , ordenó el Salvador 
dos difterencias de Sacra
mentos , para dar efpe
cial favor , y focorro de 
gracia , acommodada , y 
proporcionada al remedio 
de las necefsidades , y  
obligaciones de eftos dos 
eftados. Porque no quiíb 
el Author de nueftra fa
lud , que huviefte necef- 
fidad , que carecicfte de 
remedio particular en fu 
Iglefia. En lo qual fe vee, 
íer efta Religión perfec
t a , y inftituida por Dios: 
y todas las otras mancas, 
y imperfectas 5 pues fola 
efta comprehende todo lo 
neceflario para nueftra fal- 
vacion. Mas la effícacia, 
y virtud de eftos Sacra
mentos adelante fe verá, 
quando tratáremos de los 

eíFeclos , que obra ea 
las animas efta Saii- 

¿liísíma Reli
gión.

'  CA P.
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© e  la quinta excelencia de 
la ^ligion Chrifltana ; que 
es y el falpor grande ,  que 
fromete a la Virtud : y  el 
dís/ayor ,  j  caßigos gran- 

des , que amena-  ̂ à 
los Vicios.

N T R E  las 
cofas princi
pales , que ha 
de tener la 
verdadera, y  

perfecta Ley, es, dar gran
des favores à los buenos, 
y  grandes disfavores , y 
cañigos à los malos. Por
que como el fin de la Ley 
fea , refrenar , y extirpar 
los vicios , y  hazer à los 
hombres virtuofos , para 
efto conviene , que la vir
tud fea muy privilegiada, 
y  favorefcida , y galardo
nada : y el vicio muy avil- 
tado , y desfavorecido: pa
ra que afsi los hombres con 
amor de lo vno,y temor de 
lo otro , aborrezcan el vi
cio,y amen la virtud. Por 
lo qual dixeron muchos 
Sabios : que pena , y  pre
mio , eran las dos pefas,

con que el relox de la rê  
publica humana andaba 
concertado : quando ni à 
los malos faltaba caftigo, 
ni à los buenos galardón.
Por donde , quanto vna 
ley tuviere mas de efto, 
tanto ferá mas perfecta.
Pues quanto à efte pun
to tan principal, qué rio 
de eioquencia . baftará pa
ra declarar los favores, y 
galardones , y  motivos 
grandes , que la Religión, 
y Ley de los Chriftianos 
propone à ios buenos , afsi 
en efta vida , como en la 
otra ; y  los disfavores, y  
caftigos, con que amena
za à los malos i Quien ef
to quiíiere faber de raíz, 
lea la Sanda Efcriptura, y  Deut.*?*! 
hallará , que toda ella fe 
refuelve en tres cofas : que 
fon , mandar , prometer, 
y  amenazar. Manda ,  ò 
aconíeja lo que debemos 
hazer : promete galardón 
ai que lo cumpliere,y ame
naza caftigo à quien lo 
quebrantare : y de eftas 
tres cofas, lo que manda 
es poco *, mas lo que pro
mete , Ò amenaza , es mu  ̂
cho. Y  las hiftorias fagra- 
das fon la verificación dé 
lo vno , y de lo otro. En

di
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¡el libro , que efcrivimos de fu hijo chiquito ; mas 
de Guia de peccadores, que nunca en él caerá ol- 
eftán efcriptos doce vido de los fuyos. Y que
lares privilegios, que tiene él tiene contados vno por 
nueílro Señor concedidos vno todos fus hueflbs , y 
à los buenos en efta vida, ninguno de ellos fera que- 
demas de la Bienaventu- brantado. Y  aun mas aña-:

de en el Sanéto Evange
lio ; que tiene contados Lnc.

ranza de la Gloria , que 
les tiene aparejada en la
otra : donde remito , al todos los cabellos de fu 8c n*
que los quiíiere faber. cabeza , y que ni vno de

Pues que diré de las ellos les faltará. Pues quien
palabras tan dulces , con no vee , quan grandes
que el mifmo Señor en fean eftos favores , que
las Sancias Efcripturas aqui fe proponen de pre-
promete íu favor , y  am- fente à la virtud ? Y  efto es
paro à los buenos ? En lo que el mifmo Señor pro-

Zachar.t quien à mete en el Evangelio di-
ellos toca , toca à él en ciendo , que quien por él Mat̂  x>j
la lumbre de los ojos : y  dexare los bienes tempora-
que fus ojos tiene fiempre Ies de efta vida , rece-¡
pueftos fobre ellos, y  fus bira en ella ciento tan^

Pial, n- las oraciones de to mas de lo que le de-
Ofeae,xi. ^Uos. Y  que él mifmo los xó , y  defpues la vida

trae en fu feno , y  en eterna. Preguntara algu:
fus brazos. En ellas dice, no , como fea efto pofn

Pfal.^0. que  ̂ fus Angeles tiene ílble , pues muchos de
mandado , que los traygan los que mucho dexaroti
en las palmas de las ma- por Dios , vivieron , y
n os, para que no tropie- murieron pobres en efta
zen fus pies en alguna pie- vida. A efto fc refponde,
dra : y que íl cayeren en que no paga Dios los fer-
tierra , no fe laftimaran; vicios > que fe le ha-
porque él pondrá fu ma- zen , en efta tan baxa
no debaxo, fobre que cay- moneda de metal , que

Efai.4í. gan. Y  que mtsy bien vfan los hombres : íi-,
puede la madre olvidarfe no en otra moneda efpirii.

I I .  Parte. l i i  tuaí,
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tu a l, y Divina , conforme 
á fu grandeza : que es, con 
tales mercedes , y dones 
de gracia , que pudo con 
mucha verdad decir el Pro- 

ífal. pheta : Mas vale vn po
quito de lo que Dios dá 
al jufto , que las grandes 
riquezas de los peccado- 
res. Lo qual no folo es 
verdad por razón de la 
ventaja , que hazen las co
fas efpirituales á las tem
porales íino también,por
que dán al hombre mayor 
contentamiento , mayor 
defcanfo , mayor paz , y 
alegría, que la poírefslon 
de todos los bienes de el 
mundo : de tal modo,que 
el que eftos favores reci
biere , pueda con verdad 
decir > que vale cien ve- 
2¡es mas efto , que recibió, 
que todo lo que por amor 
de Dios dexó. Efto refpon’  
dió vn difcipulo de San 
Bernardo > que por fu pre
dicación dexó vn grande 
eftado : y á la hora de la 
muerte confefsó , que ef- 
timaba cien vezes mas que 
todo quanto avia dexado, 
el alegría de la efperanza 
de fu falvacion , que Dios 
entonces le diera. Efto 
también reíponderá San

Francifco con toda fu def- 
nudéz , y pobreza. Y  afsí, 
andando el en medio del 
invierno muy mal veftido, 
y dcfabrigado, y diciendo- 
le vn hermano íuyo por 
efcarnio : Francifco , ven
derne vna gota de efte fu
dor , el Sandio refpondió:
Yo lo tengo muy bien ven
dido á mi Señor.

E ftos, y otros, muchos 
favores , que no fe pueden 
en pocas palabras referir, 
fon dones , y  gracias pro
metidas á los buenos pa
ra efta vída j mas el galar
dón de la otra quien lo 
explicará j pues el Apoftol, i.Cor. 2. 
que lo vió , no íe atrevió 
á declararlo í Mas fabe
mos , que él ferá confor
me á la magnificencia de 
aquel Rey íoberano, cu
yas riquezas no fe pueden 
eftimar : el qual galardón 
es tan digno de fer defea- 
do, que (como dice S. Au- Aagaft.io 
guftin)íi fueífe neceíTario 
fuffrir cada dia nuevos tor- p'end. 
mentos, y padecer por lar- 
gos tiempos las mifmas 
penas del infierno , todo 
efto feria bien empleado, 
por gozar de tan grande 
bien.

Pues allende de efte
ga-.



T ê la Quinta exc 
galardón, quien tendra pa
labras para explicar otros 
motivos , que los Chriítia- 
nos tienen para aborrecer 
el peccado , y amar la vir
tud ? Porque aqui entran 
innumerables exemplos de 
Sandios, de Virgines, de 
ConfeíTores, y de Marty
res ; los quales fe dexaron 
hazer mil pedazos , por 
no eftár vna fola hora en 
peccado , y en defgracia 
de fu Criador, Y fobre to
do efto , que tan grande 
fea el m otivo, que tene
mos , afsi para amar à ef
te Señor, como para abor
recer el peccado , en la 
Sagrada Pafsion , qué en
tendimiento lo podra com
prehender, y  qué eloquen- 
cia baftará para lo expli
car ? Por lo qual todo fe 
vee y quan grandes fean, 
no folo los favores, íino 
también los motivos , que 
los Chriftianos tienen, pa
ra abrazar la virtud.

Mas por el contrario, 
quan grandes fean los dif 
favores , con que abate, 
y  condena los vicios , no 
fe puede ni con muchas 
palabras declarar. Quien 
algo de efto quifíere fa
ber , lea el capitulo vein- 

II, Parte,

elenm delaFé, 43 5
te y ocho de! Deuterono- Dentai, 
mio : donde hallará tan 
terribles, y efpantofas mal
diciones , y  azotes, con 
que amenaza Dios à los 
quebrantadores de fu Ley, 
que le dexaran attonito, y 
efpantado , y le darán à 
conocer, quan grande mal 
fea el peccado , y quan 
grande el odio , que Dios 
le tiene , y quan grande 
el rigor, con que lo caf- 
tiga , y lo mifmo hallará 
en el capitulo y 6. de ^«ch. f.- 
Ezechiél. Y  demás de ef- 
t o , trayga à la memoria 
los eftraños caftigos , que 
dende el principio de el 
mundo tiene Dios hechos 
contra los peccados ( de 
que eftan llenas todas las 
hiftorias Sagradas ) pues 
veemos , que vn peccado 
de defconfianza de fu puc- Dcut. iv 
blo caftigo D ios, trayen- 
dolo defterrado quarenta 
años por vn deíierto (don
de no avia cofa , en que 
poner los ojos ) íin que 
la oracion de Moyfes , ní 
el arrepentimiento de el 
mifmo pueblo baftaííe pa
ra revocar efta fentencia.
Callo aqui el caftigo de cencf. 3. 
la defobediencia de nuef
tros primeros Padres , ca-

1  i i 2 lio
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Ilo el cañigo de aquel dU 

Gcnef. 7, vniverfal embiado
por les peccados : y el de 
la fobervia de aquel her- 

líai. 14. niofifsimo Angel , por el 
qual fe hizo el peor de los 
demonios : y también la 
defíruicion de Hierufalém, 
que hafta oy dia dura , y 
la de Babilonia , de Nini- 
ve , y de otras grandes 
Ciudades, que por pecca
dos fueron aílbladas ; por
que efto feria nunca aca
bar. Bafta decir , que fo
bre todos eftos caftigos, 
les efta guardada la pena 
del infierno , que durará 
para fiempre : en la qual 
eternalmente eftarán pri
vados de vn bien infini
to , que es la vifion bea
tifica de Dios. Y allende 
de efta pena > que llaman 
de daño , padecerán en el 
cuerpo , y  anima > tormen
tos de Aiego : no fuego 
efpiritual ( como algunos 
ignorantes podrian imagi* 
nar ) fino verdadero fue
go material ,  como efte 
nueftro: aunque tiene otra& 
propriedades ; porque no 
mata > como efte y mas 
atormenta las animas , lo 
qual no haze efte. Pues 
ícg m  efto ,  qué mayores

favores fe pudieran pro
meter a la virtud , y qué 
mayores disfavores al vi
cio , que los fufodichos? 
Lo qual todo declara, 
quan grande íea en efta 
parte la excelencia de la 
Religión Chriftiana : que 
tan grandes bienes propo
ne a la virtud, y tan gran^ 
des amenazas, y disfavor 
res al vicio.

C A P .  V III.

í ) e  la Sexta excelencia de 
la ^ l i g i o n  Chrifiiana : qm  
es y la perpetuidad , y  con jl 
tanda de elU en todos los 
J ig los dende el prind--^ 

pió de e l mun-  ̂
do.

A Sexta exce^ 
lencia de la 
Religió Chrif
tiana es la an» 
tfguedad , y  

perpetuidad y y conftancía 
de ella : la qual dende el 
principia del mundo fue 
prophetizada > figurada , y  
perfevera hafta oy. Por
que dado c a fo , que en la 
Ley de gracia nos explico



muchos Myfterios aquel 
Señor , que vino á efte 
mundo a íer > no folo Re
demptor , ftno tambicn 
nueftro D o¿lor, y Maef
tro (como los Prophetas 
lo teftifican) mas todavia 

loeU xl' también creyeron, y
prophetizaron todo lo que 
eñe Celeftial Maeftro mas 
claramente nos enfeñó jun
to con los Myfterios de 
la nueva Ley de gracia, 
y  por efto fiempre fue vna 
la Fé , que corrió por to
das las edades del mun
do , aviendo íido por tan
tas vias combatida. Por
que quien podrá explicar, 
con quantas maquinas de 
tormentos nunca viftos, ni 
imaginados, pretendieron 
los Monarchas del mun
do derribar , y  defterrar 
de los corazones de los 
hombres cfta Fé ? Y  def
pues de eftos por quan
tas vias los hereges con 
razones humanas preten
dieron corromperla ? Mas 
ella fiempre perfeveró en 
íu nnifma pureza : como 
vna firme roca en medio 
de la m ar, que defprecia 
lodos ios combates de los 
vientos , y ondas., Y  to
dos los hereges coa fus

heregias fe defvanecieron, 
y deshizieron, como hu
mo : y ella fiempre que
dó entera \ porque efta
ba fundada fobre firme 
piedra : que e s , el ampa
ro , y la protección Divir 
na. Y por efto las puertas 
del infierno (que fon to
das las fuerzas, y artes de 
los demonios , y todo ei Matt, irf. 
poder del mundo) no pre
valecieron contra ella. Lo 
qual es vn grande argu^ 
mento ,  è indicio de fu 
verdad. Porque (como yá 
diximos) la verdad es fiem-. 
pre vna ,  y  de vna mane^ 
ra : mas la mentira , que 
fe defvia del blanco de la 
verdad , puede fer de in
finitas maneras. Lo qual 
fe vee claro en los defven-: 
turados hereges de nuef-i 
tros tiempos : entre los 
quales ( con no aver mu
chos años que comenza
ron ) fe han levantado ya 
ciento y diez y  ocho fec- 
tas differentes : que fon 
yá mas que las lenguas de 
Babilonia. Y  de aqui es 
lo que fe cuenta de vn Se- 
hot de Alemana : el qual 
Iiendo preguntado , qué 
Fé tenian ciertos pueblos 
fus vecinos , refpondió,

que:
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que el año paíílido avían 
tenido tal manera de Fé: 
mas no fabia la que tenian 
el año prefente. Eíla es, 
pues, la condicion de la 
mentira : fer inconílante, 
y  varia : lo qual fe vee 
quan ageno fea de nueílra 
SaniíÍ;ifsima Religión.

Y es coía maravillofa 
vèr el zelo , que en todas 
las edades han tenido los 
Padres de la Igleíia en con
fervar eña pureza, y  íln- 
ceridad de la Fé. Porque 
por vna duda , que fe le
vante acerca de algun Arti
culo de ella, procuran jun
tar vn Concilio vniverfal 
de todos los Prelados : y 
todos en comun, invocada 
primero la gracia del Efpi
ritu Sandio , tratan con 
grande pefo , y  acuerdo, 
eña duda , y  determinan 
lo que fe debe tener , y 
creer, Y  no contentos con 
efto , tiene la Igleíia dipu
tados juezes para las cofas 
tocantes à la Fé. Los qua
les en ninguna otra cofa 
entienden, ni de otras cau
fas tratan , íino de las que 
tocan à la Fé. Lo qual to
do procede , no folo de la 
Divina Providencia , que 
por medios tan convenien-

tes govierna fu Iglefia ; fi
no también porque la fuer
za , y  hermofura de la ver
dad , echa fuera fus ref-. 
plandecientes rayos : con 
los quales aprueba , y )uf- 
tifica à sì miima, y enamo
ra tanto à fus guardadores, 
que los haze tener eílos 
tan grandes zelos de fu pu
reza virginal.

No vemos eftos zelos, 
ni efta manera de provi
dencia en las fedlas, ò re
ligiones faifas, que fe han 
levantado en el mundo. Y  
aísi fe maravilla S. Auguf- 
tin , viendo como entre Civ.Dei, 
los Gentiles cada Philofo- c. 
pho pintaba à Dios , y à  
la religión, como fe le an
tojaba , y no por eíTo avia 
prohibición , ni caftigo de 
ello. Solo Sócrates fue fen- 
tenciado à muerte , por
que confeíTaba à vn folo 
Dios , y negaba los otros.
Y  Anaxagoras fue defter
rado de Athénas, por aver 
dicho , que e! Sol era 
vna piedra refplandecien- 
te. De lo qual fe maravi*  ̂^  
Ha mucho S. Auguílin: ibid. lib. 
porque en eífa Ciudad ef- 
tuvo en gran reputación 
el Epiciiro : el qual qui
tando la immortalidad de

las



d e  lá Séptima excelencia de la Fé,
ella la íedla , y lo pocolas animas, y  con 

Divina Providencia , y po
niendo la felicidad del 
hombre cn el deleyte , to
talmente pervitio toda ma
nera de religión. Porque 
à qué propofito avia de 
fer vn hombre virtuofo , íÍ 
Dios ninguna cuenta tenia 
con la virtud , y  el anima 
moria juntamente con cl 
cuerpo ? Mas con fer eñe 
error tan peftilencial, nun
ca por eflb efte beñial Phi
lofopho perdió vn cabe
llo ; antes tenia muchos 
fautores , y feguidores de 
efta blafphemia. Pues qué 
diré de Plinio ? El qual 
tn  la hiftoria natural di
rigida al Emperador Vef- 
pafiano , luego en el prin
cipio niega la Providen
cia , y adelante la immor
talidad del anima : con lo 
qual totalmente deftruyó 
la Religión , y culto de 
Dios. Porque íi en efía 
v id a , ni en la otra cipe
ro nada de Dios , para qué 
lo tengo de honrar ? Y 
con todo efto , publicado 
vn libro con efta tan gran 
blafphemia , nadie le dixo: 
Mal dices ; ni por eíTo per
dió nada. En lo qual fe 
vee U vanidad de aquella

4 3 9
en que 

fus feguidores la tenian, 
pues tan mal la zelaban.
Los grandes theforos guar- 
danfe con gran diligencia: 
mas los que afsi no íe guar
dan , indicirf e s , que no 
fon tenidos por tales.

Tampoco los Judíos 
tenian eftos zelos de la 
verdad de fu religión. Por
que entre ellos era teni
da en veneración la fec- 
ta de los Saducéos : los 
quales eran tan materia- 
ies y y  groíTeros , que no 
creían que avia mas de lo 
que le conocía por los 
íentidos : y afsi decían, 
que ni avia Angeles , ni A£lor,zj 
efpiritus : y fobre todo ne
gaban la refurreccion : la 
qual negada , íiguefe lo 
que concluye el Apoftol:
Sino fcelpera refurreccion i.Cor.iy 
de los muertos , coma
mos , y bebamos j porque 
mañana morirémos.

Tampoco los Moros 
tuvieron eftos zelos de la 
verdad de íu fc^a. Por
que Averroys ,  comenta
dor de Ariftoteles , que 
era Moro , niega la im
mortalidad del anima. Lo 
qual deftruye totalmente 
ia religión. Y afsimifmo

di-
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dice , que mejor trató 
Ariíloteles del vítímo fin, 
y  felicidad de el hom
bre , que Mahoma. Por
que Ariftoteles pufo la fe
licidad de el hombre en 
la mas excelente de fus 
obras : que es, en la con
templación de Dios ; y  
Mahoma la pufo en la 
mas fucia obra , que pue
de aver : que es, en co
mer , y beber , y mozas 
virgines , haziendo de el 
Paraifo vn lugar de ma
las mugeres, Y  porque 
cfte engañador vio , que 
donde avia comer , y be
ber , avia de aver excre
mentos , y fuperfluidades 
de el vientre ; por no 
poner en el Cielo mula
dar para efto , dixo , que 
por via de fudor fe def- 
pidirian eftas fuperfluida
des. Pues qué cofa mas 
para reír ? En lo qual fe 
vee , que no habla en ef
ta materia por metaphor 
ras ( como algunos M oh 
ros mas difcretos dicen, 
avergonzados con k  def- 
honeftidad de efte fu pa
raifo ) fino que realmen
te lo entendió , como las 
palabras fuenan : parecien
dole I que no avia otro

cebo mas fabrofo para’ 
atraer á si los hombres 
carnales , y  deshoneftos, 
que efte. E l qual yerro 
es tan beftial, y  tan con-: 
trario á toda Philofophia, 
que neceftariamente avia 
de creer efte tan grande 
Philofopho , que no era 
verdadero Propheta , fino 
engañador , quien pufp 
en fu Alcorán vn tan fu-: 
cío paraifo , ■ como eftev 
Mas ni eftos Philofophos 
fueron por efto accufa-: 
dos , ó condenados. Lo 
contrario de lo qual ve
mos en la Religión Chrif. 
tiana ; pues no confíente 
menofcabarfe vna tildé de 
k  Fé , que profefta ,  íin 
que paífe por el fuego 
quien k  quifíere alterar. 
Lo qual es grande argu-i 
mentó de k  verdad j pueS 
e l k , fegun diximos , con 
fu propria dignidad , y  

hermofura, afsi fe haze 
z e k r , y eftimar,

M

m  m i  (í)
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CAP.
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Ley Divina. Porque pri-: 
meramente cl ayunó qua- 

dias « cñando
C A P .  IX,

0 í  la feptim a excelencia, 
de la ^ lig io n  Qhrifliana\ 
que es la dignidad de la 

Sagrada E/criptura,  en 
que ella f e  funda,

A feptima ex
celencia de la 
Religión Chrif 
tiana es ladig- 
nidad , y  pu

reza de la Sagrada Efcrip
tura , que nos perfuade , y 
exhorta la buena vida, y  
nos dà reglas, y avifos pa
ra faber agradar à Dios. 
Para tratar del fru£to, y  
de las alabanzas de eña 
Efcriptura , eraa menef
ter tantos libros ,  quan
tos ella tiene ; porque ca
da vno merecia fu propria 
alabanza. Mas paíTando de 
corrida por efta materia, 
y comenzando por los cin
co libros de la Ley , en
tre otras muchas cofas, que 
ay de mucha coníidera- 
cion, vna de ellas e s , vèr 
de quantas invenciones vsó 

Exod.jj. efte gran Propheta , que 
hablaba con Dios cara à 
cara , para inducir à los 
hombres à ia  guarda de la 

í  L  Parte.

renta üias , eitanUo con 
Dios en el monte , y  alcan
zó de él efta Ley efcrip
ta en vnas tablas de pie
dra con el dedo del mif
mo D ios, para mayor au
thoridad , y eftima de ella. 
Defpuesmandó guardar ef
tas dos tablas dentro del 
Arca del Teftamento : fo-: 
bre ia qual eftaba el Pro
piciatorio : que era cl lu
gar de mayor veneración, 
que avia en aquel pueblo. 
Tras de efto prometió inef- 
timables favores , y  prof-: 
peridades , à los guarda
dores de la Ley , y tan 
grandes maldicÍones,y ame
nazas à los quebrantado-i 
res de ella,que hazen tem
blar las carnes de quiea 
las lee. Allende de efto, 
mandó al pueblo, que en
trado en la tierra de pro- 
mifsion , levantaíTe vnas 
grandes piedras en el mon
te H eb al, y  las allanaften 
con cal, y edificaíTe junto 
à ellas vn altar : y  efcrU 
vieíTe en eftas piedras cla
ra , y  diftindlamente las 
palabras de la Ley de 
Diosjpara que quantos hom
bres por alli paíTafíen, vief- 

K K K  fea

Deuce.tt

Deut.»7*
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fen efcritas las L eyes, que de los otros mandamien-
avian de guardar. Y à eíla 
diligencia añadió otra muy 

Hiun.i;. principal } mandando que 
todos ellos traxeífen en fus 
veftiduras vnas faxas azu
les : las quales les firvief- 
fen de defpertadores , y 
memoriales de ia Ley , que 
avian de guardar. Y  fobre 
todo efto , acrecentó otra 
diligencia, mandando que 
fe repartieíTen los doce 

Deati?. Tribus en dos montesj 
que eftaban juntos : los 
leis Tribus en el v n o , y 
los otros feis en el otro: 
y  que ios Levitas pronun- 
daifen en particular las 
maldiciones de los que- 
brantadores de la Ley > y 
todo el Pueblo à cada mal
dición refpondieífe, Amén: 
en efta forma : Maldito 
el que haze algún Idolo, 
y  lo tiene efcondido en 
fu cafa : y  cl pueblo ref- 
pondera , Amén, Maldito 
el que no honra à fu Pa
dre , ó Madre : y el pue
blo refponderk , Amén, 
Maldito el que duerme 
con la muger de fu pro- 
ximo : y el pueblo refpon- 
dera , Amén, De efta ma
nera profigue las maldicio
nes de los quebrantadores

tos , con efta tan grande 
folemnidad , y  concurfo 
de todos los doce Tribus: 
para que con el miedo de 
eftas maldiciones , y de 
efte Amén Amén de todo 
el pueblo, temblaflen los 
hombres de cometer cul
pas fubje¿tas a tantos te-: 
mores. Y  como íi todo ef
to fuera poco ,  encomien
da el eftudio, y la guar
da de eftos mandamientos, 
con las mas encarecidas 
palabras y que fe pudieran 
encomendar. Porque dice 
afsi: Traeras eftas palabras, 
que yo te mando oy , ef- 
critas en tu corazon , y  
enfeñarlas has á tus hijos, 
y  penfaras en ellas eftan
do en tu ca fa , y  andan
do camino , y quando dur
mieres , y  defpertares del 
fueño : y  atarlas has por 
feñal en tu mano , y  efta- 
ran , y  moverfe han delan
te de tus ojos , y efcrivir- 
las has en los vmbrales, y  
puertas de tu cafa. Hafta 
aquí fon palabras del Pro
pheta. Pues quien no en
tenderá por todas eftas 
cofas , de quanta impor
tancia fea la guarda de la 
Ley de Dios ; la qual vn

hom-.
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hombre , tan llerio del Ef- defmandaban , fin dexar 
piritu San<ao , por tantas culpa ûn caftgo; tanto, que 
viûs , y  maneras la eneo- vna vez , porque adora- 
mendaba ? Porque no car- ron el Idolo de Phogor, 
gara tanto la mano en ef- fueron muertos à  hierro en Num.if. 
ta encomie^nda , quien tan- vn dia veinte y  quatro

mil hombres. Y  como fí 
efto fuera poco , mandò 
ahorcar todos los Princi
pes del pueblo ;  porque 
no eftorvaron aquel pec-r 
cado. En lo qual fe vee

— ---------------  ̂ ^  -------- ------
to fabk , fino viera clarif- 
limamente , lo mucho que 
alíanos importaba: porque 
fabia él muy bien , que 
guardada efta ley , todas 
las profperidades , y  bie
nes , fe nos entrarían por claramente la grandeza de
las puertas : y  haziendo eftas dos tan feñaladas per-
k> contrario, todos los ma- fecciones de Dios : que fon,
les. En eftos mifmos libros Mifericordia , y  Jufticia:
de la Ley , fe verán clara- finque la Mifericordia fea
mente aquellas dos tan ce- parte para impedir la Juf-
lebradas perfecciones de ticia , ni la Jufticia á la MÍ-

fericordia. En lo qual fo 
vee , quan admirable, /  
quan perfedlo fea Dios , af-i 
fí en la vna virtud , comoi 
en la otra.

Deut.t.

D io s: que fon , Miferícor- 
dia , y  Jufticia. La Mife
ricordia fe declara con los 
favores ineftimables ,  que 
hizo á efte pueblo , afsí en 
la falida de Egypto , co
mo en todo el camino, haf- §. I. 
ta conquiftar la Tierra de
promifsion. Por lo qual Veenfe ejlasdos Divinas per  ̂
dixo Moyfen , que Dios ficciones en los favores , y  
avia guiado aquel pueblo, cafiigos del Sanho Rey Da- 
y  llevadolo , de la mane- v i d : y  déla excelleneia 
ra que vn padre lleva en de los Pfalmos.
los brazos vn hijo chi
quito. Mas por el contra
rio la Jufticia fe vee en 
los grandes azotes , con que

pU E S  íi cl hombre
paíFare de aqui alas 

„   ̂  ̂ Hiftorias Sagradas , en
los caftígaba , quando f^ ellas verá el cumplimien-
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to de efta verdad. Porque no fe rebelaíTe contra èl,

Keg.

en ellas hallará tan gran- 
des proíperidades , y fa
vores hechos por Dios à 
los buenos, y  tan grandes 
azotes, y  calamidades em- 
biadas para caftigo de los 
malos , que le caufarán 
grande admiración, y  ef
panto , y  le darán à en
tender , quan grande fea 
el amor , que Dios tiene à 
los buenos : y quanto el 
aborrecimiento à los ma
jos, en quanto malos : quan 
grande el precio, en que 
tiene la virtud, y  quanto 
el odio ,  que tiene à los 
vicios. Y  por no traer de 
efto muchos exena{Jos, en 
folo el Rey David fe vee 
lo vno , y  lo otro. Por
que los favores, que íe hi
zo , fiendo él f id a  Dios, 
las viiílorias , y feñorios, 
y  riquezas que le dio , las 
mercedes grandes , que pa
ra todos ms defcendientes 
le prometió , quien las en
carecerá ? Mas por el con
trario, quando fe defmandó 
en tomar la muger age- 
na , con qué azotes le

íuyos , los 
, cubiertas 

y  llorando:

y  tomaífen las armas, pa
ra quitarle juntamente el 
Reyno con la vida ; que 
es la poftrera calamidad,, 
que à vn Rey le pued« 
venir. Por donde le fue; 
forzado falir de Hierufa
lém , y  fubir por vna la- 
déra de vn monte él, 
y todos los 
píes defcalzos 
las cabezas , 
donde vn enemigo fuya 
dende lo alto del mon-i 
te le deshonraba llaman-; 
dolé tyranno  ̂ y  vfur- 
pador de Reyrfo ageno, lá. 
y  derramador de fangre: 
y  que por fus peccados le 
embiaba Dios aquel azote.
Y  demás de efto ,  por vna 
muger , que el deshonró 
en íecreto ,  de fu vaflallo, 
permitió ,  que fu proprio 
hijo en p re la d a  de todo, 
el mundo le deshonraíFe xta,. 
diez mugeres fuyas : y por 
el vaftallo  ̂que mandó ma
tar , demás de la muerte

Regí

t.

del hijo adulterino , murie
ron tres hijos fuyos à híer  ̂ *• 
r o :y  lamuertedelvno(que 

caftigó l Porque priniera- fue el levantado contra él ) j.¿eg.»¿ 
mente , afsi como él def- fíntió tanto ( por vèr que 
obedeció à Dios , afsi per- moría en peccado mortal, y 
initió , que todo £u Rey- fe iba. al infierno ) que coa

mu-



la Séptima excelencia de la Fe, 
muchas lagrimas, y llantos el grande amor ,
proteftó , que mucho mas 
quiíiera él morir , que 
vèr la muerte de aquel 
hijo. Y todo efto padeció 
defpues de mucha peniten
cia , y muchas lagrimas, 
derramadas por aquel pec
cado. Y  porque otra vez, 
envanecido con fobervia 
mandò contar la gente de 
guerra , que en fu Reyno 
tenia 5 le mató Dios envn 

.̂Rcg.*4 jJia fefenta mil vaíTallos : y 
matara muchos mas, íi con 
grandes lagrimas , y  ge
midos , y  con ofFrefcerfe

4 4 5
que tie-í

ne a los buenos, y abor-j 
recimiento á los malos, 
que toda ella: e lqual co-i 
nocimiento nos mueve gran-, 
demente al amor , y te
mor de eíle Señor.

Siguenfe lueso los Pfal- , 
mos: los quales nos enfe- 
ñaña alabar a nueílro Cria
dor , y darle gracias por 
fus beneficios > y pedirle 
focorro para nueílras ne-, 
cefsidades ; y nos dan mas 
claro conocimiento de él, 
reprefentandonos la exce
lencia de fus obras , afsi

è ia  la muerte por todos, las de naturaleza, como las
no aplacara à Dios. Pues de gracia ( de que tratan
quien eítas Sagradas hif- quau todos los Pfalmos)
torias leyere , no podra para defpertar con efto en

, quanta ra- nueftros corazones amor 
hombre

dexar de vèr
2on tiene el nomore pa
ra amar , y procurar la 
virtud, à la qual tantos fa
vores eí^an aparejados y y 
aborrecer cl vicio, que con 
tantos azotes, y calamida
des , es caftigado. En lo 
qualtambien fevee,quan
to mas nos ayudan ef
tas letras Sagradas para el 
conocimicnto de Dios,que 
toda efta fabrica del mun
do ‘y pues nos dan mas dií- 
tin£lo conocimiento de fu 
Bondad, y Jufticia, y

>
dey temor ,  y reverencia 

tan grande Mageftad; que 
fon las cofas , en que íe- 
ñaladamente coníifte la 
fumma de la Philofophia 
Chriftiana. Porque toda 
ella fe refuelve en dos 
cofas : la primera , en e£- 
clarecer nueílro entendi
miento con el conocimien
to de nueftro Criador: 
y la fegunda ,  en encender, 
en nueftra voluntad amor, 
y  temor de fu San£lo 
^ m b r c . De; las quales

dos



4 4 ^ Segunda Tarte 
dos cofas , la primera fe de que fon vna Philofo- 
ordcna à la fegunda, como phía M oral, ordenada , no 
à  fu fin , y cofa mas prin- por Ariftoteles , ni Pla- 
cipal. Porque conocimien- ton , íino por el Efpiritu 
to folo de Dios, fin corref- San áo ; en la qual fin di- 
pondencia de la voluntad, vifiones , ni diffinicíones, 
poco nos puede aprove- ni fyllogifmos , y  fin va- 
char. Pues à efta fegunda riedad de opiniones fomos 
parte de la voluntad , co- enfeñados à regir, y or
mo à cofa mas principal, denar nueftra vida, afsi en 
fe ordenan todos los Pfal- el tiempo de la adverfidad, 
mos. Y  por efta caufa qui- como de la profperidad: 
fo la Iglefia , que fiem- donde fon tantos los avi- 
pre los traxeíiemos en la fo s , y confejos, que fe nos 
boca , de noche , y  de dan , que ninguna parte 
dia: y que con ellos nos de la vida queda fin fus pro- 
acoftaíTemos , y  levantaf- prios documentos , y doc- 
fem os, y comieífemos , y  trinas. En ellos fon indù- 
cenaíTemos : para que con eidos los hombres por mu- 
efte tan continuado exer- chas razones à fer juftos, 
cicio añadieíTemos fiempre y  fe declara , con qué ge- 
fuego à fuego , lumbre à nero de obras lo ayan de 
lumbre , y devocion à de- fer : que es la fumma de 
vocion; y  afsi creciefíemos toda la Philofophia Chrif- 
en el am or, y  temor de tiana. Los quales libros 
nueftro Criador, avian de traer fiempre en el

feno, los que defean acer-
$• 1 1 *  tar à bien vivir : porque

en ellos hallarán luz para
De ios Libros Sapienetaksf fus entendimientos, devo-

Prophetas, y  Evange- 
lios.

cion para íiis voluntades, 
medicina para fus llagas , y  
documentos faludables pa-

DEfpuesdelos Pfalmos ra ordenar fus vidas. Tie- 
fe figuen los libros, nen también eftos libros 

que llaman Sapienciales: otra excelencia : que e s , no 
de los quales no diré mas^ aver en ellos yn renglón,que



que no tenga alguna feña- los Prophetas inclinar los
lada, y provechofa fenten- corazones délos hombres
cia. En otros libros á ve- al amor de Dios > y de la
zes es meneñer paíTar mu- virtud : y con la íégunda^
chas hojas , para hallar vn ( que fon las amenazas) al
buen bocado : mas aqui temor de fu Jufticia , y

P rofita s

no ay cofa, que no fea de 
precio : no ay claufula, que 
no fea vna muy faludable 
fentencia, y  vna perla pre- 
ciofa. Porque eftos libros 
parece que fueron vna bre
ve recapitulación de toda 
la Sagrada Efcriptura.

Siguenfe defpues ios Pro
phetas : los quales , como 
tratan de las cofas , que

aborrecimiento del pecci- 
do. Mas fi alguno fupiere 
bien Philofophar en efta 
materia , hallará , que no 
menos mueven todas eftas 
amenazas al amor de Dios, 
que las promeflas: pues lo 
vno 9 y lo otro nace de vna 
mifma raíz, que es la Im
menfa Bondad de Dios: 
àia qual no menos perte-

eftán por venir, tienen por nece aborrecer, y caftigar 
principal officio, prometer los malos, que amar , y ga- 
grandes favores à los guar- lardonar los buenos: y pues 
dadores de la Ley de Dios: lo vno, y lo otro nos de- 
y amenazar grandes , y  clara la grandeza de aque- 
eftrañas calamidades à los 
quebrantadores de ella : co
mo íe vee en toda fu E f
criptura’:* y particularmen
te en el capitulo quinto, y 

, fexto de Ezechiel ( d e q u e  para amarle la terribleza de 
«.fol-f/f arriba hezimos mención) fus amenazas, que la gran- 

donde verá ei ledtor tan dezade fus promeíTas, 
grandes amenazas de Dios 
contra los malos, que aun
que tenga corazon de pie
dra , le dexen efpantado, y 
attonito. Con la primera 
de eftas dos cofas (que fon

lia fumma Bondad , y  ef« 
ta es el mayor eftimulo, 
y motivo que tenemos, pa
ra amar à Dios ; figuefe, 
que no es menor motivo

En efta mifma Efcriptu
ra por otra vía fe nos def-; 
cubre también la grande
za de la Divina Bondadj 
y  el defeo que tiene de 
la falvacion de los hom* 

las promeíTas ) pretenden bresj pues untos Prophe-
ías



tas les embiaba , vnos íb
bre otros, para que Ies de- 
claraíTen la grandeza de 
fus culpas , y  la ira , y caf- 
tígo que les citaba apare
jado , íi no fe calendaban. 
íY no contento con decla
rar eílo con gravífsimas 
palabras , bufcaba nuevas 
invenciones , con que eílo 
fe les reprefentaíTe mas à 
laclara ,A  Hieremias man
do , que anduvieíTe con 
vnas cadenas al cuello , pa
ra reprefentar las prííio- 
n es, y cautiverio, que por 
fus culpas avia de padecer: 

Idem íf . y  que quebraifíe en prefen
cia de ellos vna tinajuela 
de barro , para repreíen- 

Efai.10. deílruicion. A  Efaias
mandò andar defnudo, pa
ra reprefentar de la ma
nera que avian de fer lle
vados cautivos , y  defnu- 
dos , à tierra de fus ene- 

£sech.;« migos. A  Ezechiel mandò 
rapar la barba , y  repar
tir los pelos de ella en tres 
partes  ̂ y quemar la vna 
parte en prefencia del pue
blo i y  defpedazar la otra, 
y  efparcir la tercera por 
cl ayre , y  defenvaynar vna 
efpada contra ella : para 
declarar con eña reprefen- 

la diveríidad de Iqs

azotes, y calamidades, cotí 
que el pueblo avia de fer 
caftigado. Todos eñosen- 
fayes nos mueftran por vna 
parte la grandeza de la 
Bondad de Dios, que por 
tantos medios procuraba 
aparrar los hombres de el 
peccado , y fufpender el 
cañigo de fu ira : y por 
otra , la grandeza de fu 
Jufticia: la qual executaba 
todas eftas amenazas , íi 
los hombres no defiftian 
de fus malas obras.

Mas entre otras cofas, 
vna de las mas admirables 
e s , la fuerza del efpirítu, 
y  la grandeza de la elo
quencia , con que eftos 
hombres Divinos aíFeaban, 
y  encarecían las oíFenfas 
de Dios. Lea quien quiíie
re los primeros catorce ca
pítulos de Hieremias: y íí 
fupiere algo de los pre
ceptos de los Oradores, ve-; 
rá , como efte grande Ora
dor , enfeñado por el Ef
piritu Sanifto,trata efta cau
fa de Dios - contra los ma
los con tanta eloquencia, 
con tales palabras, con tan
tas exclamaciones, con tan
ta variedad de figuras , y 
de razones, yá con alha-
g05, ya coü amenaza , yá

COJ|



la Séptima excelencia de la Fé, 4 4 ?  
iioíi exemplos de otras na- Sandos Evangelios, quien Evañ .̂

fe atreverá , ó podrá díg- gelu)s¿Clones > y á  con ponerles 
ante los ojos la fealdad de 
fus idolatrías , y  defver- 
guenzas , y  juntamente los 
beneficios Divinos , que 
ni Tullio , ni Demóílhe- 
nes vsáran , ni de tanta, 
variedad de fíguras , ni de 
tantas fentencias , como 
efte Propheta vsó : elo
quente fin eloquencia, arti- 
ficiofo fin artificio ; por
que tenia al Efpiritu Sanc- 
to por Maeftro : el qual le 
daba primero el fentimien- 
to de aquellos tan grandes 
males, y defpues las pala
bras , y eloquencia propor
cionada al íentimiento, que 
tenian, Y  afsi lo vno co
mo lo otro excede tanto 
la facultad humana  ̂ que 
era impofsible llegar aqui 
vn hombre : mayormente 
no exercitado en las fcien- 
cias humanas ( quales eran 
comunmente los Prophe
tas) ft no eftuviera lleno 
del Efpiritu de Dios : el 
qual le daba efte tan eftra
ño dolor , y  fentimiento 
de las culpas cometidas : y  
junto con efto palabras, y  
figuras, con que pudiefte 
explicar lo que fentia.

Mas la dodiriní  ̂ dc Jps 
Ut Pañe^

y
ñámente alabar í Porque 
las otras doctrinas nos dio 
nueftro Señor por boca de 
fus ftervos ; mas efta nos 
dio por fu Unigenito Hi
jo , que nos fue embiado 
por Doiítor , y  Maeftro 
del mundo : en cuyos la  ̂
bios ( dice el Propheta ) 4^  
que fue derramada la gra
cia del Efpiritu Sandio, 
por razón de la excelencia 
de fu dodlrina. Pues la pri
mera cofa , que notamos 
en qlla, es fu famílidad , y  
pureza : la qual quitó lue
go todas aquellas permif-.; 
liones, y  licencias, que da
ba la Ley : como era , te-i 
ner muchas mugeres , y  
darles libèllo de repudio, y  
dár á vfura á los eftraños, 
fcgwn que arriba diximos.
En efta dodlrina verémos, 
con quanta razón el Pro
pheta Efaias entre los otros Efai. jr; 
nombres llamo á Chrifto 
Conftliario : porque él nos 
avia de dár por obra , y  
por palabra , todos aque
llos confejos , que arriba Cap.j.fo, 
declaramos : en los qua- 
les confifte la perfección 
de la vida Evangelica, 
g g  gfta mifma doBrina

í í i E'o*



4  5 o  Segunda Tarte, 
pronuncia por Bienaventu- denadamente fu vida. , la 
rados à los pobres de efpi- perderà : y el que la per- 
ritu , à los mifericordiofos, diere por amor de m i, la 
à los manfos, à los pacifí- ganará. Aquí nos manda 
eos , à los limpios de co- tener íimplicidad de palo- 
razon , à los que tienen mas , prudencia de ferplen- 
hambre , y fed de jufticia: te s , manfedumbre de cor-  ̂
que es , de hazer lo que deros , y  humildad de nl- 
deben al fervicio de fu ños. Aquí fe nos enco- 
Criador : à los que lloran mienda con grande inftan- 
fus peccados, y también cia la pureza de la inten- 
los ágenos , y à los que pa- cion en las buenas obras, 
decen perfecuciones , y  que hazemos, y  que con 
maldiciones , y injurias por toda diligencia huyamos el 
cumplir con las leyes , y peligro de la vanagloria: 
obligaciones de jufticia. que es muy grande ; por- 
Aqui fe encomienda la que toma fuerzas para ten-, 
mortificación de todas las tamos con las mifmas bue- 
afficlones demafiadas de ñas óbras , que hazemos. 
padres , de parientes , de Y  efte avifonos dà quan- 

Luc.14. amigos , de honras , de do ayunáremos, y quando  ̂
dignidades , y  de todos hlzleremos oracion, y quan- 
los bienes temporales de do diéremos limofna : no 
efta vida. Aqui fe deftierra quiriendo que fepa la ma- 
el amor proprio , y fe en- no íinieftra , lo que hace 

Mate, itf. comienda el odio fantílo la dieftra : y  aconfejando- 
de si mifmo:que es,de las nos , que à aquellos prln- 
malas inclinaciones. Aquí cipalmente hagamos bien, 
nos enfeña efte Señor traer de quien no podamos ef- 
fojuzgada , y  fopeada la perar retorno del bien re
carne para vivir confor- cibido. 
me à las leyes de efpiritu, Y no contento con en- 
quando dice: Quienquiíie- feñar por palabras el ca- 

Lttc. s.  ̂ mino del Cielo , él fe nos 
gue à sì mifmo , y  to- reprefenta aquí como vn 
me fu cruz , y  %ame. efpejo purlfslmo de todas 
Porque el que ama defor- las virtudes : efpecialmen-

te
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te de humildad , de man- condicion , y de las virtù-

Ioaa«8.

fedutnbre ,d e  blandura,de 
paciencia , de mifericor
dia , de fortaleza, de ze
lo de la gloria de Dios, de 
compafsion de nueflras mí- 
fcrias, dedefeo de nueftra 
falvacion , y fobre todo de 
Charidad : la qual defpues 
de muchos trabajos paf- 
íadospor nueftro remedio, 
no parò hafta llegar à la 
Cruz. Aqui veremos como 
fe mueftra íiempre Dios Om
nipotente en dár remedio à 
todas las enfermedades,/ ne
cefsidades agenas , y hom
bre flaco en la defenííon 
de fus injurias : à vezes 
cfcondiendofe de íus ene
migos , à vezes huyendo 
de ellos ( como quando 

Matt.t. huyo à Egypto ) y quan
do fe apartó al defierto 
con fus Difcipulos , por 
dar lugar à la k a  de fus 
contrarios : enfeñandonos 
en efto , quan poderofos, 
y  largos avemos de fer 
para con los pro^imos , y 
quan eftrechos para con 
nofotros. Con eftas virtu
des fe nos reprefenta tan 
dulce , tan amable , y  tan 
fuave : y con ellas mifmas 
nos pufo delante vn per- 
fedlifsimo retrato de_ U 

II» Parte»

4o¿n.II.

des de fu Eterno Padre; 
porque qual fc nos repre- 
fentó aqui el H ijo , tal es 
también el Padre, no me
nos amable, m rnciiGS b!aa-\ 
do , y  mifericordiofo que él 
para los humildes-: ni me
nos fevero para con los fo-: 
hervios, y malos,

III.

De las EpiJioUs de S.Pablo,

'■^ A m p o co  ay palabras, 
J _  que baften para de

clarar la excelencia de la 
doctrina, que contienen 
las Epiftoias de S. Pablo, 
Porque primeramente fe 
puede con razón decir de 
é l, que fue interprete, y  
Comentador del Evange-' 
lio. Porque los Sanílos 
Evangeliftas no hazen mas, 
que contar con palabras 
íimples , amigas de la ver
dad , la hiftoria de la vi
da , y  Pafsion de nuef
tro Salvador, íin encare
cer la grandeza de aquel 
Myfterio, y beneficio. Mas 
fobre efte canto llano, 
embió Dios efte Organo 
de el Cielo , efte Divina 
C ^ t o r ,  que con vna voz

LU z de



de Angel echáíTe vn con
trapunto fobre eñe canto 
llano : con loqualhazAvna 
tan fuave muíica , y melo
dìa , que fumamente de- 
k y t a , y fufpende con vna 
maravillofa dulzura las ani
mas purgadas , y  difpuef- 
tas para fentir la grandeza 
deeños Myñerios. Porque 
por aqui primeramente nos 
defcubre las riquezas de 

Ephef.i. aquella Infinita Bondad , y 
Mifericordia de el Padre 
Eterno, que por vn tan al
to medio , como fue la 
Encarnación, y Pafsion de 
fu Hijo , nos quifo reme
diar , y  honrar , y  refufci- 
tar de muerte a vida , y af- 
fentarnos con él en fii glo
ria. Por aqui dice, que apa
reció en el mundo la be
nignidad : y blandura de 
nueñro Dios t no por las 
obras de jufticia, que no
fotros hizieffemos ; fino por 
fola fu Mifericordia : por la 
qual nos quifo falvar. Por 
aqui fenos dcclarók gran
deza de la Charidad de 
Chriño para con los hom
bres : la qual fe eñendió à 
morir, no folo por los juf- 
tos , fino también por los 
pcccadores : no folo por 
los amigos, firw también

R o m .;.

por los ériemigos, y  por 
aquellos mifmos , que der
ramaron fu fangre : y  con 
eño nos incita à amar à 
quien tanto nos amó, y  à 
darle gracias por efte fum
mo beneficio. Y  por aqui 
también nos pone vn fan-í 
ñ o  , y neceffario temor, íi 
fuéremos negligentes en 
aprovecharnos de cfte tan 
grande remedio , y  falud, 
que Dios nos embió. Y  no 
menos por aqui esfuerza, y  
confirma nuefira efperanza, 
diciendo , que pues Dios 
nos dió fu H ijo , no avrà 
cofa , que nos niegue por 
él ; pues quien dió ío mas  ̂
y  tanto mas, no negará lo 
que es mucho menos. Y  à 
efta mifma virtud , junta-: 
mente con la Charidad, 
nos combida , quando tan
tas vezes nos encarece las 
riquezas ineflimables de 1% 
gracia, y  de los bienes, 
que nos vinieron por Chrif
to : el qual dice , que es 
nueftro Abogado ,. nueftro Hcbe.x.í 
Propiciatorio, nueftro Pon- f 
tifice, y  Sacerdote , nuef
tra Sabiduria , nueftra Juf-, 
ticia (conviene à faber ĉau». 
fa de nueftra Jufticia) nuef
tra fanítificacion , y Re- 
dempcion^ Por aqui taaxj

biea

1. Cor»»«



Hebr.̂ .

bieií nos obliga a aborre- fus perfecuciones , de lo
cer con fummo odio los que haria vn hombre cru-,
peccados: pues ellos fueron cificado , y  muerto. Y  por
los fayones , que puíieron todas eítas cofas concluye,
al Hijo de Dios en la Cruz, y declara , quanta fea la
Y por efto dice , que los excelencia de efte Myfte-^
que peccan ( quanto es de rio , diciendo : Maniíief- r*TÍm.u
fu parte) lo buelven otra tamente fe vee, quan gran-
vez a crucificar. Por aquí de fea efte Sacramento de:
también nos exhorta a la la piedad , que fe defcu-,
mortificación de nueftra brio ca la carne , y huma-
carne con todos fus vicios, nidad del Hijo de Dios , y
y  appetitos , para corref- fue Juftificado por autori-
ponderen alguna manera, dad del Efpiritu Sandto , y,
al que por nueftro reme- fue revelado a los Angc-,
dio confentió fer crucifi-

■i.Cor.t. la fuya. Por efto di
ce el mifmo Apoftol, que 
no fabia otra cofa íino a 
Chrifto, y eííe crucificado:

l es , y  predicado á las gen
tes , y creído en el mun-: 
do , y  finalmente, llevado 
á la Gloria. Efte es, pues, 
el contrapunto , que efte

CaUc.̂ .

porque de él aprendía ef- Organo del Efpiritu Sanc-
tas, y otras femejantes 1Í- to echo fobre aquel can*í
ciones, con que edificaba to llano de la hiftoría fen-i
á s í , y  á todo el mundo, cilla del Evangelio , fa«
Y por efto díce, que en cando de ella tan grandes
ninguna cofa fe gloriaba, motivos pata conocer á
íino en fola la Cruz de efte 
Señor : en la qual halla
ba tanta luz, tanta fabidu
ria , tantas confolaciones, 
tantos eftimulos de amor 
de Dios , tanta fortaleza 
para fuífrir trabajos por él, 
y finalmente , tantas rique
zas de gracia, que no ha
zla mas cafo , ni de los fa
vores del mundo , ni de

D ios, y  para poner en él̂  
todo nueftro am or, y efs 
peranza , y para abrazar, 
la virtud , y  aborrecer c| 

peccado, y mortificar 
nueílra carne.

)K

i/i id ^ *  ■
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res, los Prelados con fus 
íubditos , y los fubditos

DecUranfe mas en particu
lar algunas doBrinas Mo* 
rales del Apoftol: y  lo que fe  

requiere para entender Us 
Sancas Efcriptu

ras,

Ma  S aquí es de no
tar ,que como ten

ga dos partes la doítrina 
Chriftiana: la vna, que tra
ta del Myfterio de Chrif
to : y la otra, de la infti- 
tucion de nueftra vida ( que 
llaman doctrina moral) en 
ambas eftas facultades es 
admirable efte Apoftol, que

con fus Prelados. Aqui 
también declara , quales 
ayan de l'er los Obifpos, Tit/™ & 
los Sacerdotes, los Diaco- 
nos , y miniftros de la 
Iglefia. Aqui avifa, quales uCot.^. 
ayan de fer las mugeres 
cafadas , quales las Virgi
nes , quales las viudas, y 
de qué manera han de fer 
focorridas en fus necefsi
dades. Y es cofa mucho pa
ra coníiderar , vèr quan 
proporcionados da los avl- 
fos , y confejos, à todas 
eftas maneras de perfonas: 
como hombre enfeñado
por el Efpiritu Sanólo. A

fue dado por Doítor de los ricos manda , que no í'Titn.tf.
las Gentes. Mas de la doc- tengan altos penfamientos,
trina moral comunmente ni pongan la confianza en
trata en el fin de cada vna fus riquezas, íino en folo
de fus Epiftoias. Y porque Dios. A  los viejos aconfe-
efta doílrina tanto es mas ja , que fean templados en
provechofa , quanto def- el comer , y beber': que es
ciende a coíks mas parti- vicio de viejos , occaíiona-
culares , por efto dá reglas do de la común flaqueza de
€n ellas, de como fe han eftaedad. A las viudas acon-
de'aver los padres con fus feja , que fe ocupen en i.Tim./.

Ephc.;-tf con fus oraciones dia , y  noche;
padres , los maridos con para que por efta via ha-
fus mugeres , y las muge- lien en D io s, lo que per-
reŝ  con fus mandos , los dieron en fus maridos. De
Señores con fus fiervos, .y  efta manera procede por
los fieryos con fus Seño^ todos los eftados de per-
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íbnas , feñalando à cada 
vno , lo que propriamen
te mas le pertenece.

Pues por lo dicho en
tenderá el Chriftiano Lec
tor algo de la excelencia 
de efta Sanità Efcripturá. 
Mas otro íingular indicio 
nos dà para efto el Salva
dor en aquellas palabras, 
que dixo al pueblo: SÍ al
guno quiíiere hazer la vo
luntad de mi Padre, verá 
claro,que mi doctrina es 
de aquel, que me embíó. 
En las quales palabras nos 
dà à entender, que el juez 
entero , y fin fofpccha , de 
la verdad,y excelencia de 
fu dofítrina , es el hom
bre , que trabaja por cum-

4 ST
bres de vidas eftragadas, 
que aman la maldad , y, 
aborrecen la virtud , no fon 
buenos juezes de la doctri
na , que enfeiía á bien vi
vir ; la qual condena fus 
malas coftumbres , y  mal 
vivir. Porque como apro- 
bara la doctrina de la hu
mildad el fobervio , y de 
la caftidad el deshonefto, 
y de la manfedumbre el 
mal fuffrido ,y  de la Cha
ridad el embidiofo., y de 
la liberalidad el avarien
to, Y  afsi leemos, que pre
dicando el Salvador con
tra el peccado de la ava- luc. i í . 
ricia , hazian burla de él 
los Pharifeos; por fer ellos 
muy tocados de efte vicio.

plir la voluntad de Dios, Pues por efto, el juez de-

fuardando fielmente fus 
landamientos. Porque af- 
íi como para juzgar de el 

fabor délos manjares , fe 
requiere que el paladar ef
te fano , afsi es neceíTario 
que el del anima lo efté 
para juzgar la qualidad de 
la dodtrina: porque de otra 
manera , afsi como el do-

recho de la buena doCtri-, 
na ha de fer el hombre vir
tuofo , que tiene fano el 
paladar de fu anima. Y  ef
te tal quiere el Salvador, 
que fea juez de fu doCtri- 
na. Porque fi al que tal fue
re , pufieren delante todas 
las leyes , que ha ávido 
en el mundo , vera mas cla-

liente, que tiene el paladar ro que la luz del d i a ,  que 
eftragado , y  inficionado la doctrina de Chrifto es 
con malos humores, no juz- la mas verdadera , mas ef- 
ga bien del fabor de los piritual, mas fa n í t i» mas 
manjares : afsi los hom- conforme á la lumbre de

l a



la razón, que el Criador 
infundió en nueftras ani- 
mas : mas honradora de 
Dios , mas amiga de los 
hombres, y  mas enemiga, 
y  contraria àia carne, y  à 
todos íus appetitos , de 
quantas ha avido en el mun
do. Sea, pues , el hombre 
virtuoío juez de efta cau
fa , y no temerà nueftra 
dodrina venir à juicio an
te fu tribunal.

Pues por todo lo que 
hafta aqui fe ha dicho fe 
verá, quan grande fea ef
ta excelencia de la Reli
gión Chriftiana ; que es, te
ner vna tan faludable , tan 
Catholica , y maravillofa 
doctrina parala inftruccion 
de nueftra vida. Y  junta
mente con efta alabanza 
tiene otra : que e s , la ver
dad, y íinceridad de ella: 
porque ninguna efciptura 
fe hallará entre los Phi
lofophos , fea de Ariftote
les , fea de Platón ( que tu
vieron los antiguos por los 
dos ojos del mundo)don
de no aya algunos errores: 
de los quales eftà total
mente libre nueftra Philo
fophia. En lo qual parece, 
fer aquella dodtrina huma-
fia 2 Y. SPÍ 4̂ -

feíluofa , como lo es el mif
mo hombre : y efta Divi
na; pues eftà libre,y exemp
ta de todo error. Y con eí
ta alabanza íe junta otra: 
que es , la concordia ad
mirable de el Teftamento 
viejo con el nuevo : don
de vemos, que todo lo que 
alli fe promete, aqui fe cum
ple. Lo qual no es menos 
argumento de fer efta doc
trina revelada por Dios, 
que el paflado. Pues fegun 
efto , qué tiene que vér con 
efta Celeftial dodtrina el 
Talmud de los Judios, y  
el Alcorán de los Moros: 
llenos de fabulas , y  pâ s 
traxias mentirofífsímas?

Pues en efte vergél de 
flores, que nunca íe mar-- 
chitan , podrá el hombre 
virtuofo efpaciarfe , y  co
ger de él flores olorofas, 
faludables : que fon, fen- 
tencias , y  dodlrinas , con 
que íepa agradar à fu Cria-; 
dor. Efta es aquella mefa 
Real,proveída de todos los 
manjares, de que dice el 
Propheta : Aparejafte , Se
ñor , vna mefa delante de 
mi : la qual me da fuerzas, 
y  fubftancia, contra todos 
mis enemigos. Fuesen efta 

hallará e] hombre



pafto para fu anima, ínf- la Ley , fi es perfeíla , y
truccionpara fu vida, me- verdadera : que ha de ha-
dícina para fus llagas , re- zer virtuofos , y buenos,
medio para fus tentaciones, á los profeíTores de ella,
yconfuelo para fus traba- Porque juzgamos de laRe-
jos:pues (como dice el mif* ligion, y de la Ley , como
mo Apoftol)todas las cofas, de todas las artes , que

Rem.i;. que eftán efcriptas, fueron 
efcriptas para nueftra con
folacion: para que por la 
confolacion, y  paciencia,

fe vfan en la vida huma
na. Llamamos mejor pilo
to , al que mejor govierna 
vna nao: y  mejor medico,

que nos enfeñan ías Efcrip- y  medicina , la que mejor
turas, crezcamos en laEf- cura, y  fana las enferme, 
peranza de los bienes eter- dades. Pues como el offi-
íios. Masen cabo advierto, cío de la Religión , y  de
que efta lección no es toda la Ley , fea honrar á Dios, 
para todos ; fino para fo- y  hazer á los hombres vir
ios los humildes , y para 
los que eftán yá fundados 
en el eftudio, y conocimien
to de la dodlrina CathoU-
ca.

C A P ,  X .

© í  la Oñaya excelencia 
de la ^ lig io n  Chriflianú'. 
que es ,  la furerà de i>i- 
da  ̂que caufa en hs pro- 
fe jjo re s , y  guardadores 

de ella.

T R A  pro- 
priedad , y 
excelencia ha 
de tener la 
Religion j I

XI, Parte,

tuofos, atajando con gran-; 
des prohibiciones, y penas, 
los vicios : figuefe , que 
aquella ferá mas perfeíta 
Religión, que mas efficáz 
fuere para eftos eíFe¿tos, 

Pues efta excelencia tie
ne la Chriftiana Religión 
fobre quantas ha avido, 
que ella es, de la que mas 
gloriofos fru£los de varo
nes Sandifsimos han naci
do en el mundo. Y  para 
declarar algo de efto , tra- 
tarèmos primero de los fru- 
¿los, que produxo en la 
primitiva Iglefia : quando 
eftaba frefca la Sangre de 
Chrifto , y la memoria de 

maravillas , y  la doc-.
Mmm xrU
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trina de los Apoftoles, y  author de toda fan£ìidàd,i 
Varones Apoftolicos , que y limpieza , adoraban dio-i 
con el mifmo efpiritu que fes fucifsimos, y deshonef^ 
ellos fundaban la Iglefia, tifsimos; enlos quales po-i 
y trabajaban en plantar , y  nían todo genero de tor- 
cultivar la viña del Se- pezas ,  y carnalidades. Y, 
ñor. Mas para entender por efto no tenian por ¡n- 
quan grande hazaña aya conveniente , íer tales,qua-; ■ 
íido cfta , ferá neceííario Ies eran fus diofes. De ma* 
declarar el eftado , en que nera , que en aquel tiem- 
el mundo eftaba antes de po no era el mundo otra 
la predicación del Evan^' cofa , íino vn rebotcadero, 
gelio. E l qual fe ei^tien- y  cenagal de puercos fu- 
de por lo que el Apoftol cifsimos , y  vna plaza de 
efcrive à los de Ephefo por todos los engaños, y  mal- 
eftas palabras : Lo que os dades, y  mentiras, que en 
pido^ hermanos, es, que cl corazon humano pue- 
no viváis , de la manera den caber. Porque juntar 
que viven los Gentiles ; que mente con la Idolatría rey- 
tienen efcurecidos fus en- naban todos los vicios: 
tendimientos con las tinie- de los quales ella es cau  ̂
blas de la ignorancia, y  fa , principio, y  fin , co.̂  
ceguedad de fus corazo- mo dice el Sabio. Por lo Sap 74; 
nes : los quales , perdida qual el Propheta Efaias 
la efperanza de la otra compara los hombres de 
vida , fe entregaron à to- aquel tiempo , con Ora
das las torpezas , y  cob- gones, y  Serpientes , Lo- 
dicias del mundo. Efte tan bos, O fíbs, Leones , y  Ba- 
grande mal procedió lo íilifcos : y al mifmo mun- 
vno , porque no efperaban do llama vn deíierto , vn 
bien, ni mal en la otra vi- páramo , y  vna tierra fin 
da (como aqui nota el Apof- camino , y  íin labor, 
tol ) y  afsi les faltaba el donde no ay fíno zar- 
freno del temor de Dios, z a s , y  efpinas,. y  cuebas 
que los apartaífe del mal; de Serpientes, y  de beftías 
y  lo o tro , porque en lu- fieras, 
gar del verdadero Díos> Pues íiendo tales los homr

bres.



lá oBal^a excelencia de la Fè, 4  ̂  9 
-bres, y  tal el mundo , pu- y  las Chronicas de las Or
do tanto la gracia de denes : y ai vera tan gran- 

. Chrifto, y  la predicación de numero de Sandios: con- 
del Evangelio , que mudò viene à faber , de religioílf- 
los Lobos en ovejas , y los fimos Pontifices, de Con- 
Leones en corderos , y las feííores, de purifsímas Vir- 
Serpientes en palomas , y  gines, que ( junto con la 
los arboles efteriles, y fil- carne vencieron el mun- 
veftres , en arboles hermo- do ) y innumerables Moa- 
fo s , que IlevafTen frudlo ges : de los quales vnos 
de vida eterna. En lo qual vivían en la congregación 
fe cumplió , lo que cl mif- de los Monafterios a ma
mo Propheta mucho antes nera de Angeles, y  otros, 
avia denunciado , dicien- que apartados de la com- 
d o , que el defierto fe mu- pania de los hombres, 
daría en vn lugar delicio- moraban en los defiertos, 
ib , y  la tierra yerma en haziendo vida mas que hur 
vergel de deleytes. Y efto mana, 
hecho ,  añade Ezechié!, Pues quien leyere las 

Ezech-jtf que los caminantes , que vidas de eftos Sandtifsimos 
por allí paíTaíTen, maravi- Padres ( las quales efcri-; 
liados de efta tan grande vieron gravífsimos Autho-, 
mudanza , dirían : Aque- res ) no querrá mayor tef- 
11a tierra deficrta , y fin timonio de la excelencia 
labor , fe ha hecho vn jar- de nueftra Religion , que 
din de deleytes : fignifi- lo que allí vera. Porque 
cando por eftas compara- vera las noches quafi en
dones la hermofura , y teras fin dormir , y  fia 
abundancia de fandlidad, tener mas cama que el fue- 
que en el mundo avía de lo : vera las celdas de ef- 
florecer con la predica- tos Padres tan eftrechas, 
cion , y  gracia del Evan- que mas parecían fcpul- 
gelio. Quien quífiere fa- chros de muertos , . que 
ber algo de efto , lea las apofentos de vivos : verá, 
hiftorias Ecclefiaftícas,que que no vfaban de otro 
de ello tratan , y las vidas mantenimiento , que de 
de los Padres del yermo, pan con f a i , y raizes de' 

//. Partf, ' “ ^



yervas crudas : porque (co- 
^Invitas jjjQ S.Hieronymo) co

mer cofa cocida fe tenia 
éntrelos Monges por co
fa de luxuria. Vera vna po
breza , afsi en el veftído, co
mo cn todo lo otro ,  la 
mas eftrecha , que fe pue
de imaginar. Vera vn tan 
grande defpegamiento del 
mundo,  y de todos losaf- 
fedos humanos, que ni à 
las mifmas hermanas , que 
venían à vèr à fus herma
nos , querían v è r , ní ha
blar. Pues qué diré de 
aquella infacíabílidad de 
tratar, y  converfar noches, 
y  días con D ios, fin can- 
farfe , ni enfadarfe ? Que 
diré de aquella F é , y con
fianza tan grande , que te
nian en Dios, con la qual 
mandaban à los Leones, y  
à las beftias fieras, y ma
taban los Dragones, y Ser
pientes í Qué diré de aquel 
tan grande amor de la fo- 
ledad , y de aquel huir de 
la compaiíia de los hom
bres , quando eran por fus 
virtudes , y  milagros y ef- 
tiaiados , por no perder 
vn punto de aquella fua- 
vífsima converfacion , que 
tenian con Dios ? Son to
das eftas cofas tan admira^

bles, y  tan fobrénatúraíes,' 
que no fe podían fuftentar 
fin ayudas fobrenaturales, 
y fin efpecíaiifsimo favor 
de Dios. Y  por efto ellas 
mifmas fin otros milagros 
dan teftimonio de la exce-¡ 
lencia de nueftra Fé , y  Re-: 
ligion. Mas de efta mate-: 
ría tratarémos mas à la lar<3 
ga en fu proprio lugar.

§. L

*tocafe la confiancia de los 
M artyres \ y  exceXUncta de las 

v ir tu d es  , que f e  profeffan  
en nuefira Fé.

Ot r o  indicio de la' 
gran fanílidad de 

aquella edad dorada es la 
muchedumbre de Marty
res , que cn aquel tiem
po huvo : en el qual fe def- 
arraygo la idolatría de el 
mundo, y fe pjantó la Fé, 
y el conocimiento del ver
dadero Dios. Quan grande 
aya fido el numero de ef
tos gloriofos Cavalleros, y  
quan crueles los tormen
tos , que padecieron , y  
quan grandes las batallas, 
que vencieron , y quan glo- 
riofamente triumpharon de 
los principes de el mun

do



do , y  del infierno , ni ay 
palabras para lo explicar, 
y  apenas fe podra creer. Y  
por fer efta materia tan 
grande , que con pocas 
palabras no fe puede dig- 

y dc tratar , quedará
el itf.adc para otros lugares de efta 
lance. efcripturá.

Pues en efta tan admi
rable Fe , y conftancia de 
los M artyres, fe vee quan 
grande era la virtud , y 
fanclldad de los que tales 
cofas padeeian , por no ef
tár vn folo momento en 
dcígracia de fu Criador. 
Porque de efta fanCtidad 
procedia efta tan grande 
fortaleza , como el mifmo 
Salvador nos enfeñó : el 
qual defpues de aver decla
rado en aquel Divino Ser
món del monte los princi
pales documentos de la vi
da Evangelica , al cabo di- 

Matt.7. xo : El que oye eftas mis 
palabras , y las pone por 
obra , fera femejante à vn 
hombre, que edificò fu ca
fa fobre vna peña fírme. 
Por donde fiendo comba
tida con las crecientes de 
los rios, y con los torve- 
llinos de los vientos, y de 
las lluvias, no por eífo ca
yó j porque eftaba fun

dada fobre firme piedra.
Efta piedra firme es la for
taleza de todas las vir
tudes , que de la gracia 
proceden : y feñaladamen- 
te de la Charidad , de la 
qual fe efcrive en los Can- Cant.s. 
tares , que las muchas 
aguas no podran apagar el 
fuego de la Charidad , ni 
las avenidas de los rios la 
anegarán. Pues de donde 
procedió efta tan admira
ble SanClidad , caufadora 
de tan admirable fortale-i 
za , fino de la profefsion, 
y Religión Chriftiana , en 
ia qual tan grandes ayudas 
fe dan , para hazer à los 
hombres mas que hom
bres : efto es , celeftiales, y. 
divinos?

Alegará por ventura 
alguno , que entre los 
Philofophos no faltaron 
hombres virtuofos ,  y con-: 
tinentes. A efto primera
mente refpondo , que no 
merece nombre de per
fecta virtud , la que no 
tiene por fin à Dios, 
y  no fe endereza à fu 
gloria.

Qué aprovecha ( dice 
S. Auguftin ) el bien vivir, i.dcDif- 
por el qual no fe alean- cip.Chiif. 
za el bienaventurado vivir?

So- D.
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Sócrates fue entre los 
Philofophos muy alaba
do de continente ; y entre 
fus alabanzas pone vna PÍSl- 

ton fu difcipulo ( la qual 
refiere Quinrilianoj dicien
do , que vn hermofo man
cebo , llamado Alcibiades, 
fe le ofFrefció , para que 
vfalTe de é l, como quiíief- 
fe : mas que él fue tan con
tinente, que no quifo vfar 
de aquella licencia , que 
tan liberalmente fe leoífref- 
cia : O admirable virtud de 
continencia: no querer vfar 
del vicio , por el qual oy 
dia fe queman los hombres! 
Qué virtud , y qué alaban
za es tan eftimada , care
cer de vn vicio tan abomi
nable í También podrán 
alegar la continencia de las 
Virgines Veftales, que avia 
en Roma. Qué tiene que 
vèr efto con millares de 
Virgines nobilifsimas , que 
en todas las partes de la 
Ghriftiandad fe confagra- 
ron à Di os , defpreciadas 
grandes riquezas, y  cafa- 
mientos ? También en Ro
ma havo algunos hombres 
esforzados , que puíjeron 
la vida porla patria. Qué 
tiene que vèr efto con mi
llares de cuentos de hom*.

bres, y mugeres, y  nínfos,’ 
y  Virgines delicadas , que 
fe dexaron hazer mil pe
dazos , no por la falud tem
poral de ia patria , fino par 
la gloria , y honra de fu 
Criador ? Qué tiene que 
ver efto con la fortaleza 
de las madres , que con- 
fintieron fer deípedazados 
fus hijos mancebos delan
te de fus ojos , por no que
brantar la Fé , y  lealtad, 
que debían à ñi Díos ? Ay 
fortaleza debaxo del Cie
lo , que no parezca fom
bra comparada con efta? 
También huvo algunos Phi
lofophos , que defprecíaron 
las riquezas , por entregar- 
fe à la Philofophia. Quan
tos ayan fido eflbs , po
demos contar por los de
dos : y en lugar de eíTos 
pocos , os daré yo millares 
de Religiofos en quantas 
ordenes ha avído , y ay ea 
la Iglefia, y muchos entre 
ellos muy ricos , y gran
des Señores : los quales to
do eíTo , junto con la pro-- 
pria voluntad , y  -con to
dos los deleytes fenfuales, 
renunciaron por amor de 
Díos. También huvo Phi
lofophos abftínentes, que 
fe contentaban con viles

man-



manjares , y fe daban á 
la contemplación de' las 
obras de naturaleza. Mas 
qué proporcion tiene efto 
con millares de Monges 
Sandtifsimos , los quales 
morando en los defiertos, 
apartados de la compañía 
délos hombres, fe mante- 
hian con raizes de yervas, 
y  a vezes paitaban dos , y 
tres días , íin defayunar- 
fe , y algunas vezes la fe- 
mana entera , occupando 
los días , y las noches con 
increíble fuavidad en la 
contemplación de fu Cria
dor , como refiere Philón 
de los fieles , que mora
ban cerca de Alexandria, 
y  como fe efcrive de mi
llares de Monges , que 
.moraban por los defier- 
tos ? Por lo qual es cierto, 
-que todas aquellas virtu
des philofophicas apenas 
merecen llamarfe fombras, 
y  figuras de las nueftras. 
Antes parece , que afsi co
mo los ximios hazen algunas 
cofas , en que en alguna 
manera imitan las obras 
de los hombres , afsi to
das eftas virtudes de Phi
lofophos fe pueden lla
mar obras de ximios , íi 
fe comparan con las vir

tudes de los Santos Va
rones ,  que aqui avemos 
refcrido.

1 1 .

Que no de/dora la Religan  
que muchos Qhrijiianos v i*  
van mal : y  de las medict* 

ñas, con fe  gue cura ef
ta dolencia.

Ma s  dirà por ven
tura alguno : Si es 

tan grande la efficacia de 
la Religión Chriftiana pa
ra hazer virtuofos à los 
profeííores de ella , como 
vemos el diá de oy tan 
pocos fegnir eíía virtud: 
muchos de los quales vi
ven , como fi ninguna 
Fé , b  religión tuvieíTen?  ̂
A los que elto dicen pre
guntaré yo : qué prove
cho recibiría vn enfermo, 
íi eñando en vn hofpi- 
tal muy bien proveído 
de Médicos , y  medici-: 
ñas , no quiíieíTe aprove- 
charfe de ellas ? Pues aí  ̂
fi digo , que la Fé , y  
Religión de la Iglefia 
Chriftiana , es vn hofpi- 
tal proveído de todas las 
medicinas efpirituales , or

de-
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denatlas por aquel Sapien- de tal manera es Padre,
tifsimo Medico , que nos 
vino del Cielo y para la 
cura de nueílras animas. 
Pues íi yo de ninguna de 
eílas medicinas vfo, ni ten
go cuenta con ellas , qué 
provecho me pueden acar
rear ?

Y íi me preguntaredes, 
qué medicinas fean eílas, y 
como tengo de vfar de ellas: 
à eílo refpondo , que fon 
muchas, y  diverfas : pero 
quatro fon las mas princi
pales , que aqui fumma
riamente apuntarémos. En
tre las quales la primera es 
la Fé : que fon los Artí
culos , y  M yílerios, que 
ella confieífa. Y para apro
vecharnos de eíla exce
lente medicina , no baf
ta rezar el Credo fecamen- 
te , como lo pronuncia
ría vn papagayo ; fino es 
meneíler entender , y  pon
derar lo que comprehen
den eífos Myílerios , que 
creemos. Pongamos exem
plos, Quando confeífamos, 
que Dios es Padre , pen- 
sémos que no folo es Pa
dre de fu Unigenito Hijo, 
fino también de todos los 
Juftos , que fon hijos adop
tivos fu p 5  , de los guales

que { como nos lo certifi
cò fu Unigenito Hijo ) no Luc.iú  
ay padre en la tierra , que 
en la voluntad , y  amor, 
y en el cuidado, y  pro
videncia de padre , y  en 
el tratamiento , y  regalo 
de padre ,fe  pueda com
parar con él. Pues aquí 
tiene cl hombre remedio 
para todas fus necefsida
des , alivio para fus tra
bajos , confuelo para fus 
tríílezas , esfuerzo para 
fus peligros, y  obligación 
para amar à eíle Padre, y  
tratarfe como hijo fuyo, 
confervando con la pure
za de la vída la dignidad 
de eíla nobleza.

' PaíTais luego mas ade
lante al Hijo , y confeíTais, 
que tomó carne de vna 
Virgen SanClifsima , y  no 
folo fe hizo hombre , fi
no también padeció , y  
fue muerto , y  fepulta- 
do por el remedio de los 
hombres. Pues quien ef
to confideràre , como po
drá dexar de am.ar , à 
quien tanto lo amó , à 
quien tanto por fu caufa 
padeció, à quien por vn me
dio tan coftofo le redimió,y 
à quien tan grande Bon- 

' ' .dad*



© í la OEîai>a excelencia de h  Fè, ^6  y 
dad , y Charîdad en efta que à cada momento nos
obra le defcubrió , y  tan 
grande beneficio le hizo?
Como podra dexar de 
aborrecer el peccado, cu
yo perdón , y remedio, 
tan caro le cofto ? Y  co
mo podra emplear la vi
da en el regalo de fu car
ne mal inclinada , pues él 
con tanto ngoí ^or las 
culpas agenas trato la fu
ya innocentifsima ? Pues 
íi fobre todo efto coníide- 
rare profundamente aque- 
Hos tres poftreros artícu
los de la Fé : que fon , la 
venida de efte Señor a 
juicio , y la gloria perdu
rable , que ha de dar a 
los buenos, y la pena eter
na , y aquellas temerofas 
llamas de fuego , con que 
para íiempre han de fer 
cn cuerpo , y anima ator
mentados los malos, jun
to con el deftierro per
petuo del Cielo , y  con 
la privación de la viíion 
Beatifica de Dios ; y efto 
íin efperanza , ni de M i
fericordia , ni de perdón, Angeles 
ni de remedio , ni de re- menores 
vocacion , ó mitigación de 
la fentencia dada (lo qual 
todo fe ha de executar 
en la hora de la muerte,

//, Parte»

amenaza ) quien ferá tan 
enemigo de si mifmo , y  
tan duro de corazon, que 
no le tiemble la contéra, 
íí cada cofa de eftas con- 
íidera profundamente? Eí^ 
ta es , pues , la primera 
medicina , y  la primera 
ayuda, que nos dá la Re
ligión Chriftiana para la 
virtud.

La fegunda es el víb 
de los Sacramentos : que 
fon proprias medicinas de 
las llagas, y dolencias de 
nueftras animas , inventa
das,y ordenadas por aquel 
piadofo Samarltano , que Lucŝ id* 
infundió olio , y vino fo
bre las llagas del heri
do. Porque aquel Señor, 
que tantas efpecies de 
yervas medicinales crió 
para la cura de eftos 
cuerpos mortales , que te
nemos communes con las 
beftias , no avia de de
xar íin medicina à las ani
mas immortales , que te
nemos communes con los

fon; pues no 
las enfermeda

des , à que eftan fubje- 
tas , que nueftros cuer
pos. Mas entre cílos Sa
cramentos , los que mas 

N n n  à



k menudo fe pueden reci
bir 5 fon , cl de la Confef- 
íion , y cl de la Sagrada 
Communion. De los qua
les el vno íirve para cu
rar las llagas del animan 
y  para refuícítarla de muer
te á vida : y el otro para 
confervarla íin peccado en 
la vida recibida. La vir
tud , y efficacia de eílos 
dos Sacramentos para ef
tos efFcdlos fufodichos y y 
para otros muchos , con 
líingun genero de palabras 
fe puede explicar. Y  por 
no hazer injuria a cofa tan 
jrande > hablando de ella 
)revemente , no diremos 

aqui mas ; porque eílo 
queda para otro lugar.

La tercera ayuda , que 
nos da eíla Sanda Reli
gión , es , encomendar mu
chas vezes el v fo , y con
tinuación de la oracion: 
la qual es remedio co- 
inun de todas las ncccf- 
lidades y y  vna medicina 
general para todos los ma
les. Los Sacramentos tie
nen particulares efledlos, 
que obran en las animas: 
y  las otras virtudes tie
nen también particulares 
materias , y officios , en 
que fe exercitan : mas la

oracion vale para todas 
las cofas ; y particular
mente es remedio contra 
el peccado, Y  afsi con 
ella armò nueílro Salva
dor à fus Difcipuios la 
noche de la Pafsion, quan
do les dixo : Velad , y  
orad ‘y porque no caygais 
en tentación. Y conforme 
à  eflo ei EccleíÍañico di- 
ce ,  que el que guarda eccU.,,. 
la Ley multiphca la ora
cion : dando à entender, 
que es muy grande ayu
da para la guarda de la 
Ley el focorro de la ora
cion. Callo otros muchos 
lugares , donde la conti
nuación de efta virtud muy 
encarecidamente fe nos en
comienda. De eftas tres 
ayudas para la virtud na
da fupieron , ni efcrivie
ron los Philofophos, aun
que fe vendían por maeí  ̂
tros de la vida humana»
Porque ni tenían Fé , ni 
Sacramentos y. ni fabiaa 
qué cofa era oracion r por
que no efperaban favores 
del Cielo para alcanzar 
la virtud ,  fino de si 
mifmos y y de fus proprias 
fuerzas,.

Con eftas tres ayudas 
podemos juntar la pala

bra



(De la OSlat>a excelencia de la F ¿, 4 ^ 7  
bra tic D io s, oída , 6 Ici- cados ( que por todas par-

tes nos tienen cercados) 
íi nunca toman vn libro 
devoto en las manos , ní 
oyen con attencion , y

la

da y 6 devotamente pen* 
fad a , y  rumiada : de cu
yo fruClo , y  provecho,

L P a r t .c . tratamos yá al principio 
i.fol. 8. jjg libro. Eílas íbn defeo de aprovechar 
 ̂ quatro muy principales palabra de D ios; qué les 

ayudas para alcanzar la puede ayudar el titulo dc 
virtud , y la perfección de 
la vida Chriftiana. Y  di
go , para alcanzarla par
que no coníiíle en el 
la perfección de efta 
d a : mas fon medios » yv
inftrumentos muy cffica-'  
CCS para confegulrla: afsi 
como las medicinas lo fon 
para alcanzar la falud : las 
quales ferian ociofas , íi 
no fe íiguieíTe efte frudo 
de ellas.

Pues tornando al pro
poíito : íi fon tan pocos 
los Chriftianos , que vfen 
de cftas medicinas, íi tan 
lexos eftán , y  tan def- 
acordados de penfar en 
los Myfterios de la Fé, 
que profeíTan , fi nunca 
fe llegan á los Sacramen
tos , n no es forzados con 
cenfuras, fi no gaftan fi
quiera vna hora, de vein
te y quatro , que tiene 
el dia , en cncomendarfe 
á Dios , y pedirle favor, 
y  fu gracia contra los pec- 

//, Parte,

Chriftianos , fi no vfan 
de los focorros, y  medi
cinas , que cfta Sandia Re
ligion nos propone para 
ayudarnos á la virtud , y  
criar en nueftros corazo-
nes temor , y  amor dc 
Dios , y  odio contra el 
peccado ? Dadme vos vna 
perfona , que vfando dc 
eftos remedios efté def- 
medrada en la virtud , y  
valdrá algo vueftra ob- 
jeccion. Mas por expe
riencia fe vee , que todas 
las perfonas , que vfan de 
ellos , cada dia ván cre> 
ciendo , y  aprovechando 
mas en el amor de Dios, 

y  aborrecimiento del 
peccado , y en to

da virtud.
) 5(
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CAP.  XL

S)e la TSlona excelencia de 
la ^ lig io n  Omfttana : que 
e s ,  akan-Karje por ella la 

Verdadera f  elicidad ,  y  
Dltimo fin  de el 

hombre,

A Nona ex
celencia de 
la Religion 
Chriftiana es, 

aicanzarfe por 
ella la felicidad , y vltimo 
íin del hombre. Para la 
intelligencia de efto es de 
faber y que aunque el prin
cipal officio de la verda
dera Religion fea , hazer 
a los hombres buenos, y 
virtuoíbs 3 mas no para 
ella aqui , fino paíTa mas 
adelante, pretendiendo ha
zerlos Bienaventurados. Pa
ra lo qual toma por me
dio la virtud : que es la 
cfcala , por dó fe fube á 
efta Bienaventuranza. De 
modo , que aunque la vir
tud fea digna de grande 
eftima 5 y veneración ; mas 
no confifte en ella nueftro 
vltimo bien (como los Phi
lofophos Eftoycos affirma-

ban ) mas folamente ei 
medio , y camino para al
canzar efte fummo Bien. 
Por manera , que afsi co
mo el fin del buen eftu- 
diante no es eftudiar ; fí
no alcanzar la fciencia por 
medio del eftudio : y el 
fin del labrador no es cul
tivar , y labrar la tierra; 
fino coger los fruílos de 
ella ; aísi el vltimo fin de 
la Ley , no es folamente 
hazer al hombre virtuofo, 
fíno bienaventurado; y  pa
ra llegar à efto lo haze 
virtuoío. Lo primero es 
officio de la Ley : lo fe
gundo es fin.

Mas que efta Bienaven
turanza no fe pueda al
canzar en efta vida ( por 
fer llena de infinitas mife
rias) al principio de efte 
libro lo difputamos, y  con» 
cluimos. Pero aqui es de 
faber, que ay dos mane
ras de bienaventuranzas: 
vna confumada, y  otra co
menzada. La confumada 
eftà guardada para los fie
les fíervos de Dios en la 
otra vida : donde verán 
claramente aquel fummo, 
y  vniverfal Bien , en quien 
eftán todos los bienes ; y 
afsi no tendrán mas que

de-

Cét.quos 
Aug. lib. 
51. de Ci
vic. Dei, 
cap. y.

Cap.j. i ,  
x.fol.407



'¿efear. Pero la comenza
da es aquella , de que ios 
amigos de Dios gozan en 
efta vida : la quai parti
cipa efte nombre de bien
aventuranza 1 por alguna 
femejanza que tiene con 
la otra. Y fi preguntare
mos , cn qué genero de 
bienes confifta ella  ̂ no 
fera neceíTario andar der
ramados como los Philo
fophos inquiriendo qué 
bienes fean eftos: porque 

Rom.14, el Apoftol nos faca de ef
ta perplexidad , diciendo, 
que el Reyno de Dios no 
es comer , ni beber ; lino 
jufticia , y paz , y alegría 
en el Efpiritu San£to. En 
las quales palabras feñala 
tres maneras de bienes; el 
primero es jufticia : que 
e s , fanclídad , y buena ví
da : la qual es fundamen
to de la verdadera paz 

Efai. j i .  (como dice Efaías) y  de 
efta paz, y jufticia , nace 
cl alegría de la buena conf- 
ciencia , y el gozo del E f
piritu San£to : que es el 
fello, y  cumplimiento de 
efta bienaventuranza. E l 
qual gozo communmente 
anda en compañía de la 
Charidad , como hijo de 
ella ; y  de efta manera

confideramos aquí efte go
zo , hermanado, y  ayunta
do con fu madre.

Efta es aquella paz , de 
que dice el Propheta: Mu- pfal.iií. 
cha paz tienen , Señor, los 
que guardan vueftra Ley, 
y no ay cofa , que los of- 
íénda , y cfcandallze. Y 
en otro lugar dice el Se
ñor por Efaías : O fi tu- Efai. 4«, 
víeíTes , hombre , cuenta 
con mis Mandamientos !
Porque luego derramaría 
yo íobre ti como vn río 
de paz. Y  llamala aquí río, 
lo vno por la grandeza de 
efta p p  , que Dios dá, 
muy diíFerente de la que 
dá el mundo : y lo otro, 
porque efta paz , á manera 
de rio , apaga el encendi
miento , y  ardor de nuef
tras cobdicias , y pafsio
nes , y  appetitos , que fon 
los perturbadores de efta 
paz : los quales por virtud 
de efta paz, y de la jufticia, 
vienen á foilegarfe ; como 
lo fígnificó Salomón por 
eftas palabras, muy dignas 
de notar : Quando agra- Prov. tí. 
daren á Dios los caminos 
del hombre, hará que fus 
enemigos tengan paz con 
él. Pues no tiene el hom
bre otros mas crueles ene-

mi-



m ìgos, que dcfpcdaccn fu 
corazon , y le hagan guer
ra cruel, fmo la vehemen
cia , y  furia de fus appe- 
titos , y  pafsiones, y de- 
leos anfíofos de coíks, que 
no puede alcanzar ; los 
quales quieta Dios por me
dio de eíla paz , y jufti
cia. Mas qual fea efta paz, 
no lo puede entender, íi
no quien ha gozado de 
ella : porque ( como dice 

Philip. 4. Apoftol ) fobrepuja to
do fentido : que es , todo 
lo que el entendimiento 
humano puede por si al
canzar.

Ni tampoco puede ef
timar , ni conocer quan 
grande fea el gozo en el 
Efpiritu Sanilo , que dc 
efta paz , y jufticia proce
de , íino eí que por expe* 
riencia lo ha probado : co
mo claramente lo dice cl 
Señor por eftas palabras: 

Apoc. 2. Al que venciere daré yo 
vn Manna efcondido : cl 
qual nadie conoce , íino cl 
que io ha probado. Don
de por el Manna (que era 
vn manjar , que tenia en 
SI toda fuavidad ) entien
de efte gozo , y alegría ef
piritual ; U qual fobrepu- 
ja todos los guftos, y de-

leytes del mundo , como 
la Efpofa lo íignifico,quan
do hablando con fu Efpo- Cantic.r; 
fo dixo , que fus pechos 
eran mas fuaves que el vi
no. Entendiendo por los 
pechos la leche fuaviísima 
de las confolaciones efpi
rituales , con que él re
crea las animas devotas: y 
por el vino todos los guf
tos , y deleytes del mun
do. Pues cfte Manna tan 
fuave dice aqui el Señor, 
que nadie lo conoce , fi
no quien lo ha probado.

$. I.

Tejíimontos Sagrados , exem^ 
píos , y  conjeSiuras d e la 

D ivina fuavidad»

PU ES dirà alguno : Dc 
qué firve tratar ago

ra vos de cofa tan efcon
dida ? Porque el que la 
ha guftado , mejor la co
nocerá por la experiencia, 
que por vueftras palabras: 
y íi no la ha probado, no 
baftarán palabras, para que 
fepa lo que es ; pues eftá 
efcondida. A efto refpon- 
do , que todavia ay razo
nes , y cónjeíluras , y tef
timonios de las Sandias Ef-

crip-



cripturas , y exemplos , y blando con Dios dice aísi; jup. Cát,
dichos de los Sanólos, y Algunas vezes pones tu, fer.?i*&
muchos otros argumentos, Señor , cn la boca de mi
poí los quales podemos en corazon , que íufpira por
alguna manera conjedu- t i , vna coía , que no roe
rar , qué tan grande fea conviene á mi faber lo que
la fuavidad de efte Man- es. Siento la dulzura , y
ná ; lo qual no ferá de po- la fuavidad de ella, la qual
co provecho para el eftu- es tan grande , que íi en
diofo Le£lor. Porque co- mi fe continuaífe ,  no ten-
mo en la grandeza de ef- dría mas que defeaT, Pues
ta paz , y de efte gozo, efta es vna de las princi-
fe remate la felicidad , y pales propriedades de la
bienaventuranza de efta verdadera Bienaventuran-

Cap, vida : y  los hombres ( co- za , dar cumplido repofo,
ibl^of. mo arriba díxímos) ten- y fatisfaccíon al corazon

gan v n  grande appetito, y humano, Y  afsí , contcn-
deíeo natural de efta fe- to con lo que poíTee , no
licidad ; podrá fer que al- deíea , ni íufpira por masj
gunos , convencidos con porque tiene dentro de si
la fuerza de efta razón, á Díos , fuente de toda
quieren dár de mano a fuavidad: y contento con
todas las bienaventuranzas eñe bocado , pierde la
faifas, engañofas, y men- hambre de todas las otras
tirofas ,  que los hombres cofas , que antes defeaba. 
de! mundo procuran , y  Mas para tratar de la
bufcar efta , que es la ver- grandeza de efte gozo, era
dadera ,  y que fola ella en neceíTario tratar pr?mero
fu grado quieta los cora- de la grandeza del amor,
zones humanos. con que aquella fumma

Y  porque diximos, que Bondad ama las animas
efta bienaventuranza co- puras, y humildes: porque
menzada tiene alguna fe- fabído efto ,  no feria in-
mejanza con la otra con- creíble ,  aun á los muy
fumada ,  que efperamos, incrédulos, lo que acerca
traygo por teftigo de efto de efta materia dixeíTcmos*
á S. Bernardo : el qual ha- Mas efte no es fu proprio

lu.



Difsimil. que ( co-
Centur r, mo S .  Chryfoftomo dice )  

DiíT. 17. efte amor es tan grande, 
s, ninguna afñcion de

los amadores de la her
mofura de alguna criatura 
( aunque fea de aquellos, 
que andan como locos con 
la fuerza de fus afficiones) 
fe puede comparar con la 
grandeza de efte amor. 
iPues por aqui en alguna 
manera fe entenderá , qua
les fean las confolaciones, 
con que efte tan grande 
amador recrea , esfuerza, 
y  apacienta las animas, 
que afsi ama.

Efai.tftf. De eftas, pues,  dice él, 
hablando con fus fiervos 
por Efaias : A  mis pechos 
íereis llevados , y fobre 
mis rodillas os aíTentaré, 
y  regalaré: y de la manera 
que vna madre alhaga vn 
hijo pequeñito , afsi yo os 
confolaré. Verlo heis afsi 
cumplido , y  alegrarfe ha 
vueftro corazon , y vuef- 
tros hueffos , afsí como 
vna yerva, florecerán. Haf
ta aqui fon palabras de 
Dios por fu Propheta. 
Pues quien pudiera imagi
nar , que palabras tan re
galadas pudieran proceder 
de aquella Incomprehcníi-

ble Mageftad : y  efto para 
con vna criatura , que en 
prefencia de él es mucho 
menos que vna hormiga? 
Mas qué otra cofa nos 
quifo efte Señor declarar 
por eftas tan dulces pala-! 
bras , y por efta compara*-; 
cion del regalo de la ma-; 
dre para con fu hijo chiqui
to , fino la grandeza del 
amor , que tiene à las ani
mas puras, y humildes, y los 
regalos , con que las con- 
fuela , y recrea en efta vi
da , mientras fe dilata el 
alegría de la otra ? Muy 
bien entendía efto ( como 
quien tantas vezes lo avía 
probado ) cl San£to Rey 
David en medio del appa
rato , y  refplandor de la 
Cafa R e a l, quando mara
villado de la grandeza de 
efta fuavidad, decía : Quan 
grande es, Señor, la muche- 
dumbre de vueftra dulzura, 
la qual teneis efcondida pa
ra los que os temen. Y  dice 
muy bien efcondida ; por
que ( como ya diximos ) no 
la conoce, íino quien la ha 
probado. La qual dulzura 
aunque propriamente fe re
cibe en el anima; mas a ve
zes es tan grande , que af- 
íi como los rios con las

ave-



avenidas falen de madre, 
afsi ella redunda en la mif
ma carne , dandole vnos 
corno relieves, de los man
jares que ella goza , y ha- 
zíendola participante de fu 
alegría. Lo qua\ también 
confieífa el mifmo Prophe- 

Pfal i > quando dice : Mi có- 
razón , y  mi carne fe ale
graron en Dios vivo. Pues 
eíla alegría , afsi como fe 
funda en D ios, y es caufa- 
da , y obrada por él : aísi 
es conforme à quien él es, 
que en todas fus obras es 
grande : en todas Dios. Si 
no decidme , qué regalo 
era aquel, que la Efpofa 
quifo íignificar en fus Can
tares , quando dixo : La 

Cant.i. mano íinieítra tiene pueíla 
el Efpofo debaxo de mi 
cabeza , y con fu dieílra 
me abrazará ? Pues eíle re
galo , y  confolacion , es 
tan grande, que muchas 
vezes arrebata , y lleva en 
pos de si todas las fuerzas, 
y  fentidos, afsi interiores, 
como exteriores, del hom
bre , de tal modo , que le 
es grande tormento diver
tirle de aquello , que eíla 
gozando, à oír, o hablar, ò 
entender en otra cofa *, por
que por todo el mundo no 

//. Parte,

querría perder vn punto 
de aquello , que goza. Y  
afsi fe efcrive de la Virgen 
Sandia C lara, que aviendo 
recibido en la íieíla de la 
Epiphania vna grande con
folacion de nueílro Señor, 
de tal manera tenía roba-, 
dos , y  embebidos fus fen
tidos en aquella confola
cion , que por muchos 
dias le era neceíTario ha
zerfe gran violencia , para 
ellár attenta a lo que le 
decian. De S. Bernardo 
también leemos , que al 
principio de fu gloriofo 
noviciado andaba tan ab- 
forto en efpiritu , que avía 
perdido el vfo de los fen
tidos : de manera , que 
viendo , no veia , y  guf- 
tando , no guftaba : y  
a fsi, comía , y bebia vnas 
coías por otras , íin ha
zer differencia de ellas: 
porque la fuerza del eí̂  
piritu , y el güilo de la 
Divina fuavidad ( que trac 
coníigo la Charidad ) de 
tal manera avía embebí- 
do en si , y arrebatado 
todas las fuerzas del ani
ma , que no tenía vigor, 
ní virtud para otra cofa, 
mas que aquella.

A quien eílas cofas pa-. 
O o  o rc-<



474 Segunda
rccreren ificreíbles, aprovc- 
chefe para creerlas , los 
exemplos q«e fe vén cn las 
Cofas humanas. Ponga los 
©jos en vn corazon vehe- 
tíientetncnte aficionado à 
]ahct̂ rTK>fura de algtinacria- 
tura ( como la que la Sane- 
la Efcriptura refiere de la 

».Reg.1} «íficion de Amón, h i^  de 
D avid , para con Tamàr) 
la qual era tan grande, 
q«c le enflaquecía ,  y  con
ili mía las carnes ; porque 
todo cl vigor , y  fuerzas 
dei anima eftaban tan oc- 
-cupadas ,  y íufpenfas cn 
aquella tan fuerte afficion, 
que dexaban el cuerpo , y 
cl eftomago defamparado 
de los efpiritus ,  que lo 
avían de fuftentar * y  afsi 
poco à poco fe íba confu- 
miendo , y gaftando de 
flaqueza. Pues díganme 
agora : íi tanto puede la 
hermofura de vna criatu
ra ( que no es mas que 
vn cuerecico blanco , y 
colorado ) quanto mas po
drá aquella infinita her
mofura de la Divina Bon
dad , quando el Efpirrtu 
Sanilo con vn rayo de 
fu luz defcubre algo de 
ella à vn aníma pura , y  
limpia .( Si tanto fiutden

la-s cofas hureunas, quanto 
mas las Divinas f Si tanto U 
naturaleza ,  quanto mas U 
gradai { ò por m t^r decir) 
íi Canto la com^pcion del 
peccado,quanto la gracia,y 
lunUirc dcl Efpiritu Sant<¿
Si tanto finalmente, el de* 
monio , atizador de malos 
amores , qiianto mas aquel 
Divino Eipíritu indaonador 
de los devotos corazones?

5 . 1 1 .

Otras conjeéiuras de eftA 
vina fuavidad en los ju jlot 
por el defpreúo de lo tempo* 

ral , y  olvida de fu s  
cuerpos.

OTRO  indicio tene
mos de la grande

za de efta fuavidad : que 
es , la afpereza de innu
merables Monges , que 
moraban en los defiertos, 
haziendo vida mas que 
humana : de la qual fe di
xo algo cn el capitulo cap. io¿ 
paflado , y  adelante íe di- §. i. fol. 
rá mucho mas. Agora ib- 
lamente diré vna coía, que * 
efcriven , no folamente 
nucilros authores, fino tam
bién PhíLón ,  -nobiiiisimo 
cfcTÍptor ,  y Phiíofüph® 
EUtomco-,^ de nación T-û

dio:
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«lio : la qual no podrá de- dad del hombre , que nin-
xar de poner admiración guna cofa mas en efta vi-
á quien quiera , que la le- da defeaba : y aun de la
yere, Efcriviendo él> pues, flaqueza , y necefsidades

Trad.dc í i  vída fan¿tifsima , que naturales fe olvidaba?
Vita con- hazian los fieles, que avian A  efte indicio aiíadiré 
tcmplat. creído de la circuncifion otro : que e s ,  la renuncia- 

( que adelar.t¿ referiremos) cion , que leemos, de mu- 
entre otras cofas dice, que chas perfonas: las-qualesj 
avia alguno de ellos , que defpues que fueron toca- 
eftaban tan llenos de Dios, das de Dios , defprecíaron 
y  gozaban de tan grandes el mundo con todas fus 
confolaciones en la con- pompas, galas, y vanida- 
templacion de las cofas des, y dexaron grandes ef« 
Divinas, que venian á ef- tados, y patrimonios , y  
tár las femanas enteras íin muy honrofos cafamientos, 
defayunarfe \ por eftár fus y abrazaron la cruz de la 
animas tan grandemente penitencia: y dexando el 
recreadas , y hartas con la camino ancho del mun- 
fuavidad de las confola- do , caminaron por la ef- 
ciones Divinas, que la har- trecha fenda del Evange- 
tura de ellas redundaba en lio : y menofpreciando los 
los cuerpos : y el alegría guftos de la carne, abra- 
del efpiritu era tan gran- zaron , y  amaron la pure- 
de , que hazia no fentir- za de la virginidad fobre 
f e , ni la flaqueza, ni la todas las cofas. Qué vir- 
hambre del cuerpo. Juz- tud fue , la que acabó con 
gue pues agora el Chrif- San Eduardo , Rey de In- 
tiano Le^or por efte indi- glaterra , que íiendo mo
d o ,  qué taa grande feria 20 , y cafando con vna 
la felicidad , y fuavidad rwbilifsima , y virtuoíífsi- 
de vn anima , que aqui ma Señora , determinaíTen 
avia llegado: y vea íi ay ambos tic común confen- 
razon para llamar á efta, titniento de guardar per- 
bienaventuranza comenza- pctua virginidad , y que la 
da : pues de tal manera mantuvielTen , y guardaf- 
hcnchU el feno, y capad« fe n , na por vn añ o , n¡ 

//. Parte, Ooo z dos,
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¿ o s , fino por toda la vi
da , comiendo , y cenan
do juntos , y traiandüfe, y 
amandofe con entrañable 
afficion -, pues la femejan- 
za de los efpiritus, y de 
la vida , es grande moti
vo, y cauíii de amor? Quan 
llenos cftaban aquellos co
razones de las confolacio
nes del efpiriiu , pues afsi 
defpreciaban los guftos de 
la carne ? No tengo efta 
por nacnor maravilla , que 
la de aquellos tres mo
zos , que no ardieron en 
las llamas del horno de Ba
bilonia y pues eftos en me
dio del fuego de la car
ne , y de ia juventud , no 
fe quemaban : porque la 
llama de otro mayor fue
go , que ardia en fus efpi- 
ritus , apagaba la de los 
cuerpos. Bien veo , que 
de eftos exemplos ay po
cos : mas de los que dexa- 
ron por Dios grandes efta
dos , y  cafamientos, y  pa
trimonios ,  eftan llenas las 
hiftorias, y  vidas de nuef
tros Santos. Y  fi aun en 
eftos miferables tiempos, 
que lamentamos, rodeare
mos los ojos por folos ef
tos Reynos de Efpaña, ha
llaremos , que muchas per-

fonas de nobles eftados, 
afsi hombres , como mu
geres , menofpreciado cl 
íeñorio , y las riquezas dc 
la tierra , efcogieron fer 
antes defpreciados en la 
cafa de Dios, que vivir go* 
zando , y mandando en el 
mundo. Algunos de los 
quales llegaron à tomar la 
vida pobre , y afpera, de 
Religiofos defcalzos, mu
dando la feda en fayal, y  
el feñorio en fervidumbre, 
y las riquezas en pobreza, 
y la libertad en fubjec- 
cion , y  la vida regalada- 
en vida afpera, y eftrecha,. 
T orno , pues, à concluirr 
como pudieran los hom
bres nacidos , y criados 
en vida deliciofa , dcfpre- 
ciar todos los guftos , y  
regalos de ella, fi no eftu- 
vieran mas regalados , y 
íatisfechos con los guftos, 
y confolaciones del Efpi
ritu Sandloí

Pues efte Divino Efpí- 
ritu (que effencialmente es 
Amor no criado ) cria en 
los corazones ,  que eftair 
ya mortificados, y difpuef- 
tos con el vfo de las vir- 
tudes , vna tan grande lla
ma del Amor Divino , que 
muchas vezes con vna pa

la-



labra fola > ó con vn fanc- vno de aquellos Sandios 
to penfamíento fe encien- Padres del yermo en la hif- 
den en efte amor; como toria Eccleíiaftlca, vna co
leemos de Fr. Egidio , vno 
de los compañeros de S. 
Francifco : el qual muchas 
vezes con folo oír efta 
palabra , Paraifo, era ar
rebatado en efpiritu. Por-

fa en parte graciofa : y  
es , que comia andando.
Y preguntado por qué ha
zia efto , refpondiò , que 
el comer no era cofa, que 
fe avia de hazer de pro-

que los tales ( defpues de .pf>ílto. 
muy arraygado en fus ani- Qué diré de otros c£-.
mas el habito de la Cha
ridad) eftán como vna pol
vera feca : que vna fola 
centella, que cayga fobre 
ella , luego fe inflama.

IIL

De los effeSios ,  que eaufA 
el alegría , y fuavidad  

efpirituaL

Ma  S quien podra 
con palabras ex

plicar los cíFetílos , que 
efta Divina fuavidad cau
fa en ias animas devotas?
Porque primeramente de 
aqui les viene vn fan<ílo 
haftio , y odio de fus cuer
pos : porque la necefsidad, de las gentes, para gozar 
y  obUgacion de mantener- mas enteramente > y mas 
íos , les haze divertir de íín impedimento, de eftos 
aquel exercicio ,  en que regalos, y abrazos del Ef- 
querrian fiempre perma- pofo Celeftial. Y  afsi dc- 
Jiecer. Y  aísi leemos de feaa la noche,para que coa

ma«

fe¿los de fandlos defeos, 
que , como centellas vi
vas , faltan de efte Divi
no fuego ? Porque los ta
les defcan padecer traba-, 
jos , y  derramar fangre 
por aquel Señor , que tan 
dulce , y tan amable fe 
Ies mueftra. Defean dár 
vozes á todas las criatu
ras , para que vengan a 
beber de eftas aguas de 
vida > y  de efte vino ,  y  
leche fuaviísima , á que 
el Propheta nos combida: Efal. 
doliendofe entrañablemen
te de los que por fu cul
pa pierden tan grande 
bien. Defean otroíi la fo- 
ledad , y el apartamiento
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mayor filencío , y  quietud, 

Pfal.iji* (fegun cl Prophe
ta nos aconfeja ) conver- 
far con él : y pefaíes con 
cl dia , como le pefaba al 
grande Antonio , por ha
llarfe mejor para efto con 
las tinieblas, y foledad de 
la noche , que con la luz 
del día. Y  como dicen los 
Philofophos , que el mo
vimiento natural es mas 
ligero al fin , que al prin
cipio : afsi , quanto mas 
gozan de la prefencia de 
Dios , tanto mas defean 
verla, diciendo con cl Pro- 

Pfal. 41. pheta ; Quando vendré, y 
apareceré ante la cara de 
mi Dios ? Por lo qual, no 
folo no temen la muerte 
(cuya'memoria à muchos 
es intolerable ) mas antes 
deíean con cl Apoftol fer 
defatados, por vcrfc con 
Chrifto, Y afsi fe dice de 
los tales , que tienen la 
muerte en defeo , y la vi
da en paciencia.

Finalmente , tal es, y 
tan copiofa efta Divina 
confolacion , que el cuer
po flaco , y  de carne , no 
puede muchas vezes fuffrir 
la violencia , y alegria de 
ella. Lo qual avia experi
mentado laE fpo ía, quan-

do decía : Softenedme cqq ckiúc,ú 
flores, y  cercadme de man
zanas ; porque eftoy en
ferma dc amor. Pues dirá 
alguno : Por qué nueftro 
Señor recrea muchas ve
zes las animas con tales 
confolaciones , que h  fU- 
queza del fubjefto no las 
pueda foportar ? A eño fe 
refponde , que nueftro Se
ñor fe ha en efta parte con 
fus familiares amigos , co
mo vn Rey , que combi
da à otro Rey : al qual 
manda fervir con vna me
fa jlena de muchas diffé
rencias dc manjares ; no 
porque píenfe , que él pue
da comer de todos ellos,, 
fino para moftrar la vo
luntad que tiene , de hon
rarle con aquella rica me
fa. Pues efto mifnio haze 
nueftro Señor c o b  fus fa
miliares amigos en efte 
combite efpiritual , para 
moftrar el defeo que tiene 
de confolarlos , y alegrar
los : y por moftrar , quan
to mas los alegrada , íi la 
flaqueza del fubjed:o lo 
fuífi*ieífe. Mas no por ef- 
fo ellos han de tomar mas 
de aquello , que la com
plexión del cuerpo puede 
fuffrir.

So-
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Sobre todos eftos de- Nada de efto parece

rá increíble , a quien hu-y acofdaadoíe , que 
efte Señor , k quien canto 
afliaa , y íkíe^n agradar, 
fiendo rico, íe hiao pobre 
por dios : y aísi na<i6, vi* 
vio , y murió oon fuíinsa 
pobreza , vieaen á enaaw- 
rarfe tanto de efta virtud, 
y parecerles tan hermofa, 
que no ay avariento en el 
mundo , á quica tan her- 
mofo parezca el oro , co
mo á ellos la pobreza, p>or 
aver fido tan amada dcl 
Señor de todo k> criado,
Y  afsi ellos la abrazan, y 
procuran veftirfe de ella, 
y aborrecen toda fuper
fluidad , y demafia de las 
cofas no neceíTariaí. Y  por 
la mifma razón , viendo 
al miímo Señor cercado 
de ta.tttos trabajos, defean 
ellos también padecer tra
bajos por é l , y alegranfe, 
y  danle muchas gracias, 
quando fe veen en ellos: 
porque faben , quanto 1« 
agrada el íiervo , que pa
dece de buena gana tra
bajos por fu Señor. Pues 
todos eftos defeos fon cea- 
tellas vivas , que faltan del 
foego de la Charidad , y 
de ia Divina fuavidad , co
mo yá. diurnos.

viere leído en Ariftotcjes, 
que la contemplación de 
Dios , y de las cofas al- 
XM , y Divinas , por poco 
que alcancemos de ellas, 
es de gran fuavidad : y  
que efto es hazerfe cl hom
bre en íu manera partici
pante de la felicidiid de 
Dios : la qual no es otra, 
que eftár íiempre contem
plando fu mifma hermo
fura. Pues íí efta contem
plación natural de las co
fas Divinas, alcanzada por 
medio de las criaturas, fm 
fundamento de F é , ni de 
gracia , ni de Charidad, 
ni de Sanctidad de vida, 
tanta fuavidad traía con- 
íigo ; qual ferá aquella, 
donde todas eftas cofas 
junta« concurren; y íbbre 
todo ,  particular lumbre, 
y fuego del Efpiritu Sanc- 
to , que afsi quiere recrear 
las animas , que por fu 
amor dieron libello de re

pudio à todos los guf- 
tos , y bienes del 

mundo í

* * #
* * *



Refpondf à vna tacita 
objeccion,

M a  S por ventura di
rá alguno: Yo con- 

fieíTo fer verdad todo lo 
dicho ; porque las razo
nes , y  authoridades, que 
aveis alegado , claramen
te lo prueban. Mas eíTos 
grandes favores no fon 
communes à todos j fino 
ft los que de todo fu cora
zon fe entregaron à Dios, 
defechados todos los guf
tos , y  regalos del mun
do : que es cofa de pocos. 
A  efto primeramente ref- 
pondo , que por lo dicho 
fe prueba la excelencia de 
la Religion Chriftiana. Por
que fi ( como ya vimos ) 
el officio , y  fin de la ver
dadera , y perfeda Ley, es 
Jiazer à los hombres bue
nos , y  bienaventurados 
( lo qual efta Ley haze 
tan perfeílamentc , como 
eftà probado ) figueíe, que 
efta es la mas perfecta Ley, 
de quantas ha ávido en 
el mundo.

Lo fegundo digo , que 
aunque eftos grandes fa- 
voreSjy confolaciones, fean

para perfonas muy eípu*!- 
tuales ; pero también tiene 
nueftro Señor otros , pro
porcionados para la capa
cidad , y virtud de cada 
vno. Para lo qual es de 
notar , que afsi como cl 
que vá a coger agua de la 
mar , quanto mayor vafo 
lleva , tanto mas agua co
ge : afsi el anima , que fe 
llega a nueftro Señor (que 
es vf> mar de infinita fua
vidad ) mientras mas dif- 
puefta , y mas purgada ef
tuviere de la afficion , y  
appetito de las cofas fen
fuales , mas guftara de ef- 
fa fuavidad. Porque (como 
dice S. Auguftin) Dios es DeDoc-_ 
fapiencia del anima pur- 
gada ; dando a entender ,.‘“ ‘.’ ,0’. 
por efta palabra , que co- n.n.t#. 
mo es neceíTario , que el 5* 
paladar efté libre de ma
los humores, para que ten
ga gufto de los manjares 
corporales : afsi también lo 
e s , que lo efté cl paladar 
de nueftra anima , para 
guftar de los efpirituales.
De aqui pues fe infiere, 
que fegun la mortificación, 
que el anima tuviere , de 
los guftos del mundo: afsi 
participará de las confola
ciones del Efpiritu Sandto:

íi



Aag;. de 
Cathe. lu 
dibus,ca> 
2$.in/ìn .

Aag. de 
Genef.cÓ 
tra Ma  ̂
nich. lib. 
t.c.?. to. 
x .& a d  He 
lib. u . c .  
40 to.
¿C epift.

¡fi poco f  pòco : y fi mu- Con efto también fe 
< h o , mucho. Y  por efto, junta , que à la entrada 
no puede faltar «1 alegria dc efte camino fuele nuef- 
de la buena confciencia , à tro Señor hazer muy buen 
los que fe determinan de tratamiento à los que de 
guardar los Mandamien- nuevo entran à fervirlo: 
tos de Dios : como lo de- como lo vemos reprefenta- 
clara S. Auguftin por eftas do en el recibimiento dcl Luc.iy¿ 
palabras : Tu , que bufcas . hijo Prodigo. Porque co- 
verdadero defcanfo , él mo fabio, y piadofo Padre, 
qual fe promete à los entiende , que no podra 
Chriftianos en la gloria : fa- vn hombre habituado à los 
bete , que guftaràs la fuá- guftos , y  vicios del mun- 
vidad de él entre las mo- do , abrazar luego la Cruz 
leftias , y amarguras de ef- de la penitencia , fi nofue- 
ta vída , fi guardares los re cevado, y recreado con 
Mandamientos de aquel, otros guftos mayores. Por 
que lo prometió. Porque tanto , ya que fe determi- 
muy prefto hallaras por ex- nó de llamarlo à fu ferv¡- 
pcriencia, que fon mas dui- cÍo , también fe determinò 
ces los frudos de la vir- de proveerle de todo lo 
tud , que los del peccado; necefi’ario para eífeduarfc 
y mas alegremente gozaras efte llamamiento ; pues fus 
de la fuavidad de la buena obras fon perfedas , y

acabadas , y no las co
mienza , ni abre los ci
mientos , fino para cargar 
fobre ellos el edificio. Con
forme à lo qual dice S, 
Gregorio , que al princi- 
pio de la converfion ay 
alhagos , y  dulzuras , y

confciencia entre las trifte
zas de efta vida , que de la 
mala, entre los deleytes de 
ella. Y fobre el Genefi dice 
él mifmo , que el alegría 
de la buena confciencia es 
vn Paraifo. Por donde la 
Iglefia , en aquellos que 
templada, y piadofa, y juf
tamente viven , fe llama

»4 *
c . i ;

en el medio batallas , y  
tentaciones ; mas en el fin

Paraifo de deleytes :c l qual la perfección de vna her- 
florece con abundancia de mofa vidoria de las batallas 
gracias, y caftos ddej^tes. paíTadas. La caufa' de eftas

?  P P coi^:



confoladones , que reci
ben los principlantes , es 
la novedad , y  grandeza 
de los M yfterios, que co
mienzan à vèr con la nue
va luz , que les dan : de 
los quales antes no tenian 
mas que vn conocimiento 
muerto , como también 
era muerta la Fé de ellos. 
Mas agora con efta luz es 
tan grande el alegría , y 
admiración de vèr cofas 
tan admirables , que hafta 
entonces no avían conoci
do , que no acaban ni de 
maravillarfe de cofas tan 
grandes , como las que 
contienen los Myfterios de 
nueftra F é , ni de alegrar- 

■ fe de vèr las nuevas mer
cedes y que de nueftro Se
ñor reciben. Efto acaece 
también en las cofas hu
manas, Quien nunca fah'ó 
de vna aldea , quando 
entra en Venecía > o en 
otra ínfigne Ciudad , no 
acaba de maravillarfe de 
cofa tan nueva , y  tan 
hermofa : mas en el que 
ya la vio muchas vezes, 
ceíTa efta admiración i por
que cefsó también la no
vedad. Pues efto mifmo 
acaece à aquellos , cuyos 
ojos nueftro Señor abrió,

para vér la hermofura , y  
grandeza de fu cafa. Final
mente , por muy poco que 
fea , lo que fe da ,  fon tan 
grandes los pocos de Díos, 
que fobrepujan todos los 
muchos del mundo. Por 
lo qual díxo David , que , 
valía mas vn poquito de ’ * 
lo que Dios da al jufto, 
que las grandes riquezas 
de los peccadores. Y fu hi
jo Salomón dice: Que mas Prov. i 
vale vn poquito con te
mor de D ios, que thefo
ros grandes , y  infaciables.

Eftos dos eíFeílos tan 
nobles de la Religión Chrif
tiana : que fon , la bon
dad , y felíddad , que en 
eftos dos capítulos prece
dentes avemos explicado, 
prueban claramente fer ella 
verdadera. Porque no lo 
fiendo , feguirfeia , que 
vna de las mayores menti
ras , y  blafphemias deí 
mundo , era caufa de la 
mayor bondad , y felici
dad , que ay en el mun
do. Porque como todo el 
fundamento de ella fea, 
confeífar que Chrifto es 
verdadero Hijo de Dios, 
no fiendo efto afsi, nueftra 
Fé confeffaria vna de las 
mayores falfedades, y bJaf-

phes



phemias del mundo , ere- aventurados en fu manera, 
yendo en vn hombre , que pertenecen a perfonas par- 
fe hazia Dios, fin ferio; que ticulares; otros ay genera- 
es la mayor falfedad , y  les , que tocan a todo el
maldad , y blafphemia, de 
quantas el entendimiento 
humano puede imaginar.
Pues fiendo eño afsi, co
mo era pofsible , que de la _ 
mayor maldad, y blafphe- pho del mundo 
mia del mundo, procedief- mifmo triumpho 
fe la mayor bondad , y fe
licidad , de quantas fe han 
vifto en ei mundo: fiendo 
verdad , que la maldad 
no puede parir, fino mal
dad , y que tan noble cf- 
fecto no era pofsible pro
ceder de tan mala , y  tan 
abominrble caufa ?

C A P .  XII.

5)e la decima excelencia 
de la T^ligton Chri/lianaz 
que es , a^er defterrado la 
Idolatría del mundo : que 

es el primer triumpho de 
Chriflo.

mundo ,  ò à alguna princi
pal parte de el. Los qua
les llamamos triumphos de 
Chrifto-, porque él trium- 
pho del demonio, y  trium-

y afsi- 
de los 

que le procuraron la muer
te. Los quales fon tam
bién efteftos principales de 
la Religión Chriftiana , y  
gloriofifsimos triumphos de 
Chrifto. De los quales fe 
trata mas à la larga en la 
Quarta parte de efta ef
criptura: donde juntamen
te fe ponen las Prophecias, 
que denunciaron mucho 
antes eftos triumphos , 
y  fe declara la grandeza de 
ellos. Mas en efte lugar 
(donde tratamos de las ex
celencias , y efte¿los de la 
Religión Chriftiana ) fera 
neceíTario decir algo bre
vemente de ellos.

Es pues agora de faber, 
que el mayor mal, que ha
ávido en el mundo defpues 

ReligionChrif- que Dios lo crió , y  el mas 
tiana: que fon, antiguo , y  mas vniverfal, 
hazer a los y  mas injuriofo de la Di- 

hombres buenos, ŷ  bien-, vina Mageftad ,  y  caufa- 
/  /, Partf * ’  " Ppp z dor

S T O S d o se f-
fedos de la



dor de mayores males, fue 
el peccado de la Idolatría. 
Todos eftos males tenia cf
te grande mal. Ca prime
ramente , era muy antiguo; 
porque comenzó luego 
dende el diluvio , como S. 

a.i.quift Thomas dice. Mas no fal- 
ta quien díga , que tam-

* bien reynó antes del dilu
vio. Porque íi era tan vni
verfal la corrupción de el 

GeacCs, mundo (como la Efcriptu
ra dice , y  como lo muef
tra aquel caíligo tan vni
verfal del mifmo diluvia) 
parece que la lumbre de el 
entendimiento humano avia 
de eftar muy apagada pa
ra el conocimiento de Dios; 
y  que él avia de permitir^ 
que perdieffen la lumbre 
de la Fé , los que tenian 
taneftragada la vida: por
que efte fuele fer el caíligo 
de grandes peccados, qua
les eran los de aquel tiem
po.

Era también efte pecca
do ( demás de fer tan anti
guo ) tan vniverfal, que 
facado vn rinconcillo de 
Judèa (donde avia vn ra
yo de luz , para conocer 
el verdadero Dios ) todo 
cl refto del mundo, todas 
las Islas de la mar  ̂y  ñnaU

mente, todo lo que míra, 
y cerca el S o l , eftaba ef- 
curecido , y contaminado 
con efta mortal peftilen
cía.

Era también efte pec
cado el masinjuriofo de la 
Divina Mageftad de quan
tos ay. Porque efto era qui
tar a Dios fu írlla , y aífea- 
tar en ella al demonio, fu 
capital enemigo , y tomar 
la corona Real de fu Divi
nidad , y ponerla en la ca
beza de Satanas , que en 
los Idolos era adorado. Y 
junto con los Idolos, vinie
ron de lance en lance a 
tanta ceguedad , que ado
raban los animales brutos, 
y las aves , y las ferpien- 
tes(como el Apoftol dice) Rom.r.
y los dragones, como feef- _  .

• i'w • 1 ti .. Dam.14 cnve en Damel. Callo otros
feifsimos, deshoneftifsimos,
y abominables diofes, que
adoraron , de los quales
tratarémos adelante.

Pues pregunto agora, 
qual avía de fer la vida?
Quales las coftumbres de 
los que tales diofes adora
ban? Porque aqui feñala
damente fe moftraba la fe- 
veridad de la Jufticia Di
vina , permitiendo, que los 
tales adoradores cayeífen

ea
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T>e la (De'^tma excelencia Je  Li Fè, 4  8 y 
cti todos los defpenadcros mundo , fue defterrar deèl 
de vicios, y  abominacio
nes , que fe pueden imagi
nar : los quales refiere el 
Apoftol en el primer capi
tulo de ia Epiftola efcripta 
à ios Romanos, como ade
lante verémos.

Pues qué diré de los fa- 
crificios, que fe ofFrecian à 
eftos Idolos ? De los qua
les vnos eran deshoneftif- 
fimos ( como los que fe ha
zian à honra de la Diofa 
Venus , y déla Diofa Flo
ra ) otros eran furiofos (co
mo los que fe ofFrecian al 
Dios Bacho , que era Dios 
del vino , que llamaban Ba- 
chanalia ) otros eran crue- 
lifsimos : deque haze men
ción la Sanda Efcripturá: 
donde los padres , defpo- 
jados del amor natural, que 
hafta las beftias tienen à 
fus hijuelos, facrificaban à 
fus mifmos hijos, y los paf- 
faban por el fuego, como 
hizo Manafsés > Rey de 
Judéa.

Pues fí tantos males traía 
coníigo efta peftilencia, y 
efto , no en vn Reyno , ò 
Provincia, fino en todo el 
vniverfo mundo , figuefe, 
que el mayor beneficio de 
quantos fe han hecho al

vn tan grande mal. Pues 
efte tan grande beneficio 
fe debe à ia Religión Chrif
tiana, y ala virtud , y Om
nipotencia del Salvador: 
el qual por el minifterio de 
vnos rudos , y pobres pef- 
cadores , batallando coiv 
tinuamente , no con armas 
de hierro , fino con la vir
tud del Efpiritu Sandio, 
à pefar de todo el mundo 
deftcrró efta peftilencia de 
él. E fto s, pues, afiblaron 
los templos de los Idolos, 
derribaron fus altares, que
maron , y  defpedazaron , y  
arraftraron fus Idolos , y  
derribaron dc fu throno a! 
principe de efte mundo, 
que en todo él era ado
rado.

Y fue afsi , que conti- 
nuandofe en eftos tiempos, 
por vna parte la predicación 
del Evangelio, y  por otra 
la furia de losTyranos con
tra la Iglefia , fuccedió el 
negocio de tal manera, que 
quanto mas procuraban los 
Tyranos extinguir el nom-; 
bre de Chrifto , y el nu
mero de los Chriftianos, 
martyrizando cada dia 
millares de ellos , tanto 
mas ellos crecían, y  fe muí-

tis
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tiplicaban 
las hiftorias de la IgleíÍa. Y 
fí algun incredulo puílere 
fofpecha en ellas , no la 
puede poner en Plinio fe
gundo , que era Gentil: 
el qual , íiendo Governa
dor de vna Provincia, y 
viendo la muchedumbre 
de Chriftianos , que cada 
dia fe mataban, efcrivio al 
Hrtiperador Trajano vna 
carta (que oy dia anda en
tre las otras fuyas ) dan
dole cuenta de la mucha 
gente , que cada dia mo
ria , fin cometer delicio al
guno contra las leyes R o
manas : la qual con todos 
los tormentos que pade
cía , crecia tanto , que ca
da dia fe difminu'ian mas los 
facrificios , y  culto de los 
Idolos. Lo fufodicho es de 
Plinio. El qual en eftas pa
labras abiertamente confief- 
fa la diminución del culto 
de los Idolos, y la muche
dumbre , y  conftancia de 
los Chriftianos, que pade
cían por la Fé. De modo, 
que como fe efcrive de el 

í.R csj. Reyno de Isbofeth , hijo 
de Saúl , y del de David, 
que aquel cada dia ¡ba en 
diminución , y el de Da- 
x/d en crecimiento ( hazien-

SegunJa Tarte 
y como refieren dofe de cada vez mas fiier-

te con el favor de Dios, 
hafta que finalmente el Rey- 
no de Saúl fe acabo , y el 
de David permaneció , y 
quedó vidtoríoíb , y folo) 
afsi el reyno del principe 
de efte mundo (que es el 
demonio , que en todos 
los Idolos era adorado) que
dó deftruido , y aniquila
do: y el de Chrifto eften
dido por el mundo , de tal 
manera,que en tiempo de 
el Emperador Conftanti- 
no los mifmos Sacerdotes 
de los Idolos, viendo fus 
diofestan caídos, entregá
banlos Idolos, que tenian 
en gran eftima , y venera
ción. Y à ios que antes lla
maban los rayos de Júpi
ter , (acaban por fus ma
nos délos foterraiíos, yeí^- 
condrijos , donde los te
nian : y lo que antes era 
negado à los ojos del pue
blo , y  folamente conce
dido vér à los Sacerdotes, 
de ai adelante era hecho 
comun , y  dcfpreciado de 
todos , como cofa vilífsi- 
ma. Otras muchas efta- 
tuas, hechas de metales 
preciofos, fueron derreti
das , y acuñadas, y hechas 
moneda para el provecho

co-



comun de los puehbs, avrà (dice Eufebio ) que le
Otràs eftatuas hechas de ayan vifto. Eftà edificado
cobre de muy hermofas en alta cumbre , levantada,
lavores fueron llevadas à no por naturaleza , fino
Conftantinopla para her- por artificio, mas de cien
mofearla Ciudad , pueftas gradasen a lto : por todas
en lugares públicos por las partes quadradp , y  de
calles, y  en el lugar délas grande , y  efpaclofa an-
reprefcntacIones,y en las chura , edificado de bove-
cafas Reales : conviene à fa- das por dentro hafta el
ber , Pidas el adevino, Apo- mas alto apofento. En lo
lo , y las Mufas Heliconi- alto tenia muchas, y muy
des, y las mefas de Apo
lo Delphico : y los tem
plos fueron defpojados, 
vnos de las puertas, otros 
de los ricos maderamien-

abiertas ventanas : y en lo 
baxo foterraños para di
verfos v fo s , y ceremonias 
de fus abominables facri- 
ficios, y  en medio repar

tos : otros dexaban defpre- tidas muchas falas, y  qua-
ciados : y hazian de ellos dras, y  retretes : donde
muladares, y  poco à po- pofabanlas guardas de el
co fe caían. Porque fabe- templo. Por de fuera efta-
m os, que entonces fe def- ba todo el fitio cercado
truyeron, y del todo ca- en quadro de portales. En
yeron, en Egea de Cilí- medio de todo el edificio
da el templo de Afcleplo: eftaba vna camara , fuften-
y en Aphace cerca de el tada con preciofas colum-
monte Lybano , y del rio ñ as, y  labrada de dentro,
Adon, la cafa de Venus: y  de fuera, magniítcamen-
el vno, y  el otro templo, te de marmol : y las pare-
infignes, y muy eftímados des aíForradas con plan-
por fus devotos. chas de o ro : y fobre eftas

Mas à efte propofito ferá otras de plata : y defpues
razón efcrivirelfin quehu- otras de cobre, para que
vo aquel magnifico templo guardaííén los mas precio-
de Sérapis, grande Dios de fos metales. Dentro de la
los Egypcianos , que eftá qual eftaba el Idolo de Sé-
en Alexandria : y muchas rapis ,  tan monftruofo ác



grande,que con la mano vallero 
derecha tocaba en vna pa
red, y con la izquierda en 
2a otra. E l qual fe decía, 
que era labrado de todos 
los metales, y maderas,que 
fe crian en la tierra : y fo
bre la cabeza tenia vna 
medida de trigo. Otras mu- 
chas cofas tenian los an
tiguos fabricadas en el mif
mo lugar, para hazer at- 
tonitos á los miferables, 
que agora feria largo de 
contar. Y  para mas enca
recer fus blafphemas phan- 
tasias, avian echado fama 
los facerdoces paganos, que
li alguna mano de hombre 
tocaffe en la fobredicha ef- 
tatua , luego la tierra fe 
abrirla , y  el Cielo fe hen
derla, y caería á pedazos: 
la qual fama tenían algu
nos creída , otros a lo me
nos temían , y recelábanla.
Pero vn Cavallero mas ar
mado de Fé , que con lori
ga , arrebato vna hacha , y 
con toda fu fuerza de vn 
golpe derribo la mexilla de 
ci faifo D ios, que encanta' 
ba los hombres. Entonces 
cl vn pueblo , y el otro al
zaron vn gran alarido: mas 
ní fe cayo el Cíelo , ni fe 

U tierra; ^lUesel Ca-

, proíiguíendo lo 
comenzado , hizo rajas el 
madero podrido , y derri
bándole en el fuelo , y po
niéndole fuego , y  levan
tando la llama , todo fue 
vno. Pero no le confumíe- 
rontodo; mas hizieron vna 
farta de los pies , y de las 
manos, y de la cabeza, 
con fu medio celemín en
cima , y traxeronle arraf- 
trandopor fu devota Ale
xandria : y defpues à vif
ta de todo el pueblo le bol- 
vieron en ceniza. Hecho 
efto bolvieron al tronco, 
que quedaba , y  acabaron 
de quemarle en el lugar 
publico, donde fe hazian 
¡Os juegos , y  reprefenta- 
clones. En efte tiempo (co
mo refiere la hiftoria Tri
partita ) mandò cl Empe
rador Theodoíio à Theo- 
philo, Obifpo de Alexan
dria , que deftruyeííe los 
templos de los Gentiles, 
lo qual él cumplió de bue
na gana. Y  afsí defpues de 
la quema de Sérapis, fun
dieron otros Idolos de me
tal , y hizieron de ellos ba
cías , y calderas , y otros 
vafos para fervicio de las 
Iglefias, y mantenimiento 
de los pobres, P ^ o  fue dc

efta



efta manera : que aunque traeré à mi. Eñe pues fue
à todos los otros diofes el primer triumpho de la
hizieron pedazos , tuvie- Religion Chriftiana contra
ron refpe(Sto à la diofa cl demonio , y  contra to-
Mona. Porque a efta man- do fu poder , mediante la
dò Theophilo Obifpo, que virtud de Chrifto: el qual
guardaflen fana, y  la pu- de tal manera deshizo, y
íieífen en lugar publico^ anihiló aquellos diofes de
para que no pudieíTen ne* los Gentiles, que oy dia
gar los paganos en los no ay raftro, ni memoria
tiempos venideros, quales de ellos. Y  afsi fe cum-
cran los diofes, que adora- plió aquella prophecia de

ban. Y  acuerdóme ( dice Zacharias : en la qual pro; Zach.ij';
-efte hiftoriador ) que Amo- mete Dios , que deftruìrà
»io gramatico-, que era fu los nombres de los Idolos
facerdote , de quien yo de la tierra , y qué no avria
aprendí gramatica , íiendo mas memoria de ellos. Qué
«luchacho, íintió en gran fe hizo pues aquel tan
manera efta injuria: y  nos nombrado Júpiter. ? Qué e¿
dezia , que ninguna cofa de Venus? QuédeLatona?
avia tanto llegado al alma Qué es'de Apolo ? -<iuées
de los Gentilei, como no de Cupido , y de BaaJ,
averfe deshecho el Idolo con todos íos otros Ido-
de la diofa M ona, como lo s , tan reverenciados, de
los otros i nías averfe guar- los Emperadores ? Qué í^
dado por efcarnio de ellos, hizieron ? Donde eftán? En
y  aqui vemos à la letra qué vinieron a parar ? Qué
cumplido, loque el Señor fe hizo toda aquella flota
tantos años antes avia pro- de diofes , que eran quaíi

loan I» ■poetizado,  diciendo ; Ago- tantos, como todas las Pro-
°  ra fe llega el juicio de.el vincias del mundo ? Pues

mundo. Agora el princi- quien no exclamara aquií
pede efte mundo ha de fer Quien no alabara à aquel
echado fuera de él. Y ÍÍ Señor, que tan gran bener
yo  fuere levantado de la íicio nos hizo •, pues de
-tierra (efto es, puefto en tan grande , y tan vni-
^na Cruz ). todas las cofas libró?,

U , Partff, Q j j  q  Quiei^



490 Segtinia
Quien finalmente, no en
grandecerá la Omnipoten
cia del Crucificado,que af- 
íi puda alimpiar !a tierra, 
afsi pudo purgar la mar, 
afsi pudo fanílificar el ay
re inficionado con el humo 
délos facrlficios malvados, 
y deñerrar de todo el vni
verfo eña peftilencía mor
tal ? Que afsi pudo abatir 
los diofes adorados, y  re
verenciados de todas las 
gentes ,  y  ponerlos deba
xo de los pies de vnos pef
cadores ? Pues quien no 
conocerá , fer mayor , que 
todo el mundo ,  quien aísi 
lo pudo fo juzgará

C A P .  X IIL

d e  la yndeym a excelencia 
de la ^ l ig io n  Qhrtfltanax 
que contiene el Jegundo 
triumpho, de Chrifio ,  por 
elqual trinmpho del mun~ 

do de todos los Mo^ 
narchas de éL

Efpues de eñe 
primee trium
pho ( que fue 
del demonio) 
figuefe otro no 

menos gloriofo : que fue de

el mundo , y  de todos los 
Monarchas , y  Príncipes 
de él : los quales todos to
maron las armas, y  conju
raron contra cl Reyno de 
Chrlño. De lo qual fe ma
ravilla el Propheta luego; 
al principio de fus Pfalmos, 
diciendo : Por qué brama
ron las gentes, y  los pue- 
blos penfaron cofas vanas? 
Juntaronfe los Reyes de la 
tierra , y los Principes fc 
aliaron con ellos , para ha
zer guerra al Señor , y à 
fu Chrifto ,  Rey vngido.
Y  dice efto elPropheta;por- 
que vio en efpiritu , que 
todas las gentes, todas las 
»aciones, afsi barbaras, co- 
mo políticas ,  con todos 
fus Reyes , y  Principes 
(incitados , y  foplados por 
los demonios, que en los 
Idolos eran adorados ) fe 
avian de levantar, y  con- 
juraren vno en defenfa de 
fus diofes, contra cl nue
vo Reyno de Chrifto. Y  
eña batalla durò ,  no por 
vna breve temporada \ íi
no por mas de docientos 
años ,  en quatorce bra- 
vifsimas períecuciones que 
la Iglefia padeció en tiem
po de catorce Reyes fe
gun la cuenta de San Au-

gufi



A guñín en el libro diez y  difcipulo de S, Juan. La
de C^ic*. ocho de la Ciudad de -quarta de Antoníno Vero.
D eí lib. Dios, Porque diez per- La quinta de Severo. La

fecucíonesfon,las que com- fexta de Maximino. La fep-
munmente fe cuentan, le- tima de Dccio : quemarty-
vantadas por diez Empe- rizó á S . Lorenzo , y fue
radores Romanos, La pri- muy cruel. La odava de
mera de Nerón : en la Valeriano. La nona de Au-
qual padecieron S. Pedro, reliano. Y  la dezima, y  muy,
y  S. Pablo con otros ¡nnu- cruel, la de Diocleciano, y
merables Martyres. Porque 
<1 exemplo de todas ias 
•crueldades ,  y  deshonef- 
tidades ,  Nerón ,  mandò 
pegar fuego à  Roma por 
íu paíTatlempo : y  para ef- 
cu farelod io , è invidia de

de Maximiano, Eftas diez 
perfecuciones fueron an
tes del Imperio dc Conftan- 
tlno: que fue Chrlñianifsi- 
mo. A  eftas diez añade S. 
Auguftin la de Juliano 
Apoftata ; que fue la mas

tan grande crueldad, echó perniciofa de todas : por- 
fam a, que los Chriftianos que bufeo otras nuevas
lo avian hecho. Y  para dár 
Obloraefta falfedad, man
dó matar quantos Chrif
tianos fe pudieron hallar 
en Roma con cruelifsimos 
tormentos. Efta pues fue la 
primera de las diez perfe
cuciones. La fegunda fue 
de Domiciano : en cuyo 
tiempo fue defterrado S, 
Juan Evangelifta , y echa-

Vbi fup.

artes para perfeguir ios 
Chriftianos ,  privándolos 
de todas las honras , y  l i 
vores , y  eftudios de bue
nas difciplinas, y  con otras 
invenciones , que cl demo
nio le enfeñaba.

Otra fue del Emperador 
Valente Arriano : que crue- 
iifsimamente perílguíó los 
Catholicos, y entre ellos

do en ia tina de azeyte her- pretendió nfíatar al gran Ba- 
viendo. La tercera fue de filio , Obifpo de Capado.

c ia , amenazandole por me
dio dc vn prefidente fuyo 
con la muerte , fi no feguia 
ia feda Arriana : al qual 

y  Policarpo ,  y  Ignacio^ refpondió el Sando Varón: 
XI, Parts. ' Plu;-

Trajano : en cuyo tiempo 
rpadecieron tres Sandifsl- 
mos Pontifices , Clemen
te , difcipulo de S. Pedro,



PluguieíTe á Dios tuvieífe S. Pedro prefo, y  S.Eíle-i
yo alguna joya, para dár van apedreado, y S. Ma-:
á  quien facaíTe á Baíilio de thias Apoílol herido , y,
eíla vida. Y dándole aque- apedreado ; y finalmente,
lia noche de plazo , para toda la Igleíia de Judéa
■que deliberaffe lo que avía perfeguida por S. Pablo,
de hazer , dixo : Yo maña- que entraba por las cafas,
na feré el mifmo , que ago- y  facaba los fieles, y  po-;
ra fo y : plega á D ios, que nialos er> las cárceles , don-;
tu no te mudes > de lo que de les hazia padecer por
agora dices. Todas eftas la Fé , lo que él por ella
perfeeaetenes-fueron deEm- defpues padeció. Eftas fue-
peradores Romanos. Otra ron las perfecuciones de la
fu ed eSáp o r, Rey de los Iglefia , y  eftos los tyra-
Perfas , que-adoraba el Sol: nos , que cruelifsimainent€
el qual era muy poderofo, la perfeguian.
y  muy grande enemigo Pues para tratar agora de
del nombre de Chrifto: y  la grandeza, y gloria de ef-

.afsi levantó contra el vna te triumpho , era menef-
grande perfecueion : en la ter, no eioquencia de hom-
qual murieron muchos San- bres (porque eíla no baila)

■ños Obifpos , Sacerdotes, fino de Angeles: para decla-
Diaconos , y  muchas Vír- rar por vna parte la furia,

, gines confagradas á Chrif- y rabia de los tyrannos y
- to : y muchos de otros ef- las invenciones nunca vif- 

tados mas baxos , cuyo nu- tas , ni imaginadas,de cruel-, 
mero llegó á diez y feis mil dades , con que atormen- 
Martyres Gloriofos : que tabaa los Sandios : y por 
con diverfas maneras de otra la fortaleza , la conf- 
tormentos fueron corona- tancia, el esfuerzo de los

- dos. Antes de eftas per- Martyres en medio de tan 
fecuciones cuenta S. Au- crueles, tormentos. Porque

Ubifupr. guílin por la primera la de los tyranos no pretendían
: Judca : en la qual Sandlia- matar ( porque muriendo

go el Mayor por mandado los Sánelo» , y  pcrfeveran-
de Herodes fue degollado, do en la firmeza de fu Fé,

: y el Menor defpeñado, y . quedaban ellos vencidos, y
los



los Mariyrcs vencedores ) fi Roma , . A le x a n d ria q iiè
no querían apretarlos con era grande honradora dcÌ
tantas crueldades, que vi- Idolo de Sèrapis (donde pa-
BÌeiTcn à adorar fus Idolos, deciò S. Cathalina martyr)
Y  para efto bufcaban mil en Antiochia, en Nicome- 
invenciones de tormentos,y d ia, en Cefarea de Capado- 
repctian los vnos fobre c ia ,y  en Cefarea de Pa- 
otros, hafta que à los ver- leftina, en Ponto , en He-:

-dugos faltaban fuerzas pa- lefponto,en Africa, en Egy-i
ra atormentar, y à los Mar- pto , en Charthago,en Za-!
tyres carnes, en que red- ragoza ( donde padederoij
bir los tormentos. Y  con los diez ,y ocho martyres*
todo efto , confumidos ya que celebra Prudencio )ea
los cuerpos, eftaban los ef- París ( donde fue martyri-
piritus tan enteros en la zado S. Dionyfio con fus
confefsion de la Fé , que compaííeros)enMil¿n(doa-
fuffrian los tormentos, no de lo fue S, Scbaftian ) en
folo con paciencia , fino Siracuías, en Catania (don-

, también con alegria , efcar- de padecieron S. Agueda,
naciendo délos tyrannos, y y  vS. Luda , y S. Inés ) ca
burlando de fus amenazas. Bithinia , en Acaya , en
Y  todo efto padecían , por Smyrna, en Thebas, y fi
no cometer vn folo pee- nalmente en todas las Pro-i 
cado mortal , negando à vindasdel Imperio Roma- 
Chrifto j con fola la pala- no ,.que tenia el fceptrodel 
bra , y  no con el cora- mundo > dende el tiempo eje 
zon : del qual peccado al Augufto , que mandò def- 
punto fe podian arrepen- cribir todas las gentes. Y  af> Lue.»;, 
t i r , y  alcanzar perdón, co- fi como los lugares eran
mo S.-Pedro lo alcanzo, muchos, y  diverfos , afsi lo

M atch¿ í acabando denegar. Y  efta eran las differencias de las
perfecucion no fue cn vna perfonas que padecían: por.
Ciudad,ó en vn Reyno folo, que no folo eran hombres 
porque no huvo lugar, ni ( robuftos, ò de naciones bar-i
rincón en la tierra, que no x baras(que no temen la muer-: 
fueífe bañado con fangre de te ) fino de toda fuerte
Martyres : efpecialmente perfonas,y de todas las eda- 

». ■ • des,



ídesjde niños, laFé deftruycron los tem-
y  de perfonas nobles, y  píos de los Idolos , que
ricas; y  fobre todo, de Vir- allí avía. Contra los quales
gines delicadíísimas , que fe enfañaron en gran ma-
con fortaleza mas que va- ñera los moradores de ef-
ronil fuíFrian tormentos la  Ciudad, y  prefos con
nunca penfados: y  de las graves prifiones , los azo-
mugeres dice Cypriano, taron. Defpues, juntando-
que eran mas fuertes en pa- fe en el lugar de fus repre-:
dcccr,que los hombres en fentaciones, con deforde-;

atormentar. nadas vozes los acufaron, 
que avian deftruido íus tem
plos : y que otras muchas 
cofas avian hecho en m-¡Como de todas fuertes de ef^ 

taies con infaciable rabia per- juria de fus diofes en los 
feguian el Nombre de C b r if  tiempos paíTados, Y

to : infiere/e fu. mayor 
triumpbo.

E' S también dc notar, 
que no folo los £m-

en-
cendiendofe vnos á otros 

^(como fe fuele hazer) cor-; 
rieron a la cárcel, y íacan- 
dolos , los mataron crutíl-; 
mente, arraftrandolos vnas 
vezes boca arriba, otras 
vezes por las efpaldas, y  
heriendolos continuamen-

peradores, por el zeloquc 
tenian de fu Imperio , cre
yendo que fus diofes fe lo __________  ____________
avian dado , íino también te con palos, y piedras , y
el pueblo, y la gente me- azotes. Y  aun las mugeres
nuda, ardían con cl miftno falian de fus cafas , y las
odio contra los Chnñia- lanzaderas de fus telares
nos , por fer deílruidores arrojaban , para herirlos:
del cu lto , y templos de lus y los cocineros de las ca-
diofes.Delo qual entre mu- fas communes , vnos echa-
chos exemplos contaré vno ban fobre ellos agua her-
fo lo . En la Ciudad deG a- viendo ,  otros las ollas,

m 2a ,  Zenon , y  N efario  que cocían , otros barre-
Ecc*e.hiu ,  no menos en naban fus cuerpos con af-

el efpiritu , que en la car- fadores. Pero como yá
p e ) con ardiente los defpcdazaíTeQ , y  que-

braf-s



braffen las cabezas, tanto 
que los feflbs les echaron 
en tierra , íacaronlos fuera 
de la Ciudad , do fuelen 
echar las beftias muertas, 
y  quemando alli fus cuer
pos , algunos hueíTos, que 
quedaron, mezclaron con 
las cadaveras de los came
llos , y de los afnos; por
que con diíficultad íe pu- 
dieíTen hallar. Pues de ef
ta manera , y con efta fu
ria , y rabia , perfeguian 
los Gentiles , infpirados 
por los demonios i que 
moraban en los mifmos 
Idolos, á los quedeftruian 
efta faifa religión. En lo 
qual es mucho para con- 
liderar , que deftruyendo 
los Philofophos Epicüros 
todo genero de religión, 

Aug. de ( porque negada la immor- 
Civ.Dei, talidad d*e las animas , y 
lib. 18, Qjyjna Providencia, ai- 

firmando que Dios ningu
na cuenta tenia con las co
fas humanas, noaviapara 
que apwvechaíTe la Reli
gión ) y  con todo efto, 
nunca perfíguieron , ni a 
é l, ni á fus difcipuios : an
tes fue tan recibida efta 
falfedad , que traían fu 
nombre efculpido en los 
anillos > y  tazas de plata:

cap. 4 1 .

y  affírmaban, que .eftefo
lo entre los Philofophos: 
avia alcanzado la verdad, 
y  librado los hombres de 
vanos temores,  y miedos 
de los diofes. La caufa de 
efto fue , porque nada fe 
le daba al demonio, que 
creyeífen al Epicüro, por
que tan fuyos eran los que 
le creían , como los que 
le adoraban. Mas recibir 
la Fé ,  y  Religión Chriftia- 
na , era lo que á él deí  ̂
terraba del mundo , y  fa-; 
caba las animas de fu poj 
der ; lo que no hazia el 
Epicüro.

Mas bolviendo al pro^ 
poíito , con toda eíla fu-: 
ria , y  rabia de perfeciw 
clones 5 que fe levantaron 
contraía Igleíia , ella que
dó vencedora , y triumphó 
gloriofamente de todos los 
enemigos , que con tanta 
fiereza la perfeguian : y  
los tyranos con fus diofes 
quedaron proftrados por 
tierra , y  el Crucificado 
quedó viétoriofo , y Señor 
del campo : él adorado por 
verdadero Dios , y los fal
fos diofes acozeados , y  
quemados , y echados en Todocl 
los muladares ,  como arri- **• 
ba contamos. Y  aqui fe

cum-



4 ^ ^  Segunda
CBBiplio aquella promef- 
ía. del Padre Eterno cl quaí 
hablando con fu Hijo > y 
con fu Iglefia por Efaias di
ce: Confundidos, y aver-

Efai. 4 1 « gonzados quedarán todos 
los que pelearen contra ti. 
Serán j como ü no fueíTen: 
y  vendrán á fer deílruidos, 
loff que tomaren armas con
tra ti. Bufcaras à los que te 
íucron rebeldes , y  no los 
hallarás. De eíla manera 
pues perecieron , y  fe def- 
.vanecieron todos, los Re- 
yes, y tyrannos, que preten
dían cKtinguir el Nombre 
de Chrifto, y  fu Religion. 
Efto nos figura aquella ef- 
tatua , que vio en fueños 
Nabuchodonofor , com-

_  . ,  puefta de diverfos metales,
Daniel.*,  ̂ r  -c 1 I .que íignihcaba los quatro

principales Reynos , y Mo- 
narchias del mundo. Pero 
vna piedra cortada de vn 
monte fin manos dio en la 
cñatua , y la hizo pedazos: 
mas U piedra creció tanto, 
que vino à hazerfe vn tan 
grande monte , que hin- 
chió el mundo. Por la qual 
piedra todos los D olores, 
afsi Hebreos , como Lati
nos , entienden el Reyno 
de Chrifto, que fe avia de 
e û t -der, y dilatar por to-

dala tierra,Dem odò, qu¿ 
aquella fobervia Roma,que 
mandaba el mundo,y cruci
ficó à S. Pedro , efta agora 
fubjeélaklos fucceííores de 
S. Pedro , como à Vicarios 
de Chrifto. Y los Empera
dores , que impugnaban 
efte gloriofo Nombre, vie
nen agora à fer coronados, 
y  befar el píe à efte fa Vi- 
cario.Y afsi fe cumple aque
lla promeífa del Padre Eter
no à fu Sandio Hijo : ál 
qual dixo: Afsientate à nii pfai.io .̂ 
dieftra , hafta que ponga à 
tus enemigos por efcabelo 
de tus pies. Pues quien no 
fe maravillará de efte tan 
gloriofo triumpho ? Quien 
pensara , que los Chriftia
nos , que en aquel tiempo 
eran los mas abatidos, y  
defpreciados del mundo, 
avian de venir à fer Seño
res de Roma , y tener los 
Emperadores à fus pies?
Quien no verá , que no 
fe pudiera hazer efto , fi
no interviniendo aqui ei 

brazo poderofo de 
Dios i



lit Undecvfia excelencia de h  Fè, 4 ^ 7  
,  J J  bien es nnas divino, quan

to es mas vniverfal. Pues 
què mayor mal , que eÎ 
peccado dc la Idolatrìa? Y  
què mayor bien,que librar 
à todo ei mundo de ella?

Lo  fegundo , que efta 
emprefla rueiTe la mas dif- 
fÎcultofa y de quantas ha 
avido, pruebafe por la con- 
tradición de doce Empera
dores Romanos , Señores 
del mundo, y dc otros Re
yes : los quales defcndian 
la Idolatría con tales tor
mentos , y  crueldades, que 
(como dice Cypriano) pa
ra cl cuerpo de vn Mar
tyr avia mas tormentos, 
que miembros. Con lo qual 
íe junta el tiempo, que e f
ta batalla durò : que fue
ron docientos , y  tantos 
años , como ya diximos.

La tercera cofa , no me
nos admirable , fueron las 
armas, con que eílos va
lientes Cavalleros de Chrif. 
to pclearon.Porque no fue
ron lanzas, ni cfpadas : no, 
dar licencia para vicios, y  
deleytes : no, dadivas gran
des , que fuelen corromper 
los ánimos ; no, eloquencia 
de Oradores : no , fcicncia 
de Philofophos : no, favores 
de R eyes, y Emperadores.

R r r Pues

Di tres co fa s , que f e  han de 
confiderar en efie triumpho'. 

y  áe las armas con que 
f e  configuió*

Ma s  en eñe trium
pho de los Idolos, 

y  de los tyrannos, que los 
defendían , ay tres cofas 
de grandifsima admiración, 
y  dignas de grande con- 
lideracion. La primera es, 
que el mayor beneficio de 
quantos fe han hecho al 
mundo , fue defterrar la 
Idolatría de é l , como ya 
diximos. La fegunda, que 
efta obra fue la mas re
ñida , y mas contradicha 
de acabar , de quantas ja
más fe vieron en el mun
do. La tercera , que efta 
vidloria fe alcanzó por el 
mas alto medio , dc quan
tos imaginarfe pudieran, y 
mas digno de la gloria de 
Dios. Pues quanto à lo 
primero , que es , aver fi
do efte el mayor beneficio 
de quantos fe han hecho 
al mundo , pruebafe. Por
que fegun reglas de Philo
fophia , tanto es vn bien 
m ayor, quanto nos libra 
de mayor mal, y tanto efte 

//. Parte»



Pues con qué armas pelea
ron ? Con armas de virtu
des admirables : con Fé íir- 
mifsima, con Charidad en- 
cendidifsima , con fortale
za invincible , con pacien
cia inexpugnable , con ma- 
ravillofa conftancia , con 
fumma lealtad para con fu 
Criador , y  Emperador. 
Pues con eftas armas de 
perfec'tifsimas virtudes ven
cieron los Martyres todo 
el poder del mundo , y 
del infierno, y defendieron 
la Fé , y la Iglefia , de la 
furia de los tyrannos.

La fortaleza , y armas 
de eftos nobles guerreros 
defcrive la Efpofa en los 
Cantares, quando dice: La 

Can5.j. camilla de Salomón cercan 
fefenta fuertes de los mas 
esforzados de Ifraél ; los 
quales tienen fus efpadas 
en las manos, y fon muy 
dieftros en pelear : y  cada 
vno tiene íu efpada fobre 
el muslo por los temores 
de la noche. Todo efto es 
myftico , todo efpiritual, 
como todo lo demás de 
eftos Cantares. Pues efta 
camilla es la Santíla Igle
íia : en la qual dulcemen
te duerme, y repofa en las 
animas de los juftos, aquel

Eípoío Celeftial , que tie- Prov.8. 
ne lus deleytes con los hi
jos de los hombres. Y  11a- 
mafe camilla , á difFerencia 
de aquella cama Real, que 
él tiene en los Palacios Ce
leftiales , donde repofa en 
aquellos Efpiritus fobera- 
nos. Pues efta camilla de 
la iglefia cercó , y defen- 
dió él del furor , y armas 
de los hombres , y  de los 
demonios , con la forta
leza de los Martyres : los 
quales , como Cavalleros 
esforzados , la defendie
ron , confeíTando la Fé, 
y  burlando de los tyran
nos , y  de todas fus ame
nazas : que eran los te
mores de la noche , cau- 
fados por el principe de 
las tinieblas. Por lo qual 
eftaban eftos nobles Ca
valleros apercebldos con 
eftas armas efpirituales de 
las virtudes , que diximos, 
para defenderla. Y  para 
moftrar , quan á punto de 
guerra eftaban para efta ¿!e- 
fenfa , no fe contentó la 
Efpofa con decir , que te
nian las efpadas en las ma
nos j fíno añade mas : que 
las tenian fobre los muslos, 
como quien eftá á punto 
de defembaynar. Efte era

el



cl exercicio , y apercibi
miento de los fieles de 
aquella dichofa edad. Por 
lo qual dice Tertulliano, 
gue no fe efpantaban en 
aquel tiempo los Chriflia- 
nos, ni eftrañaban las per
fecuciones de les tyran
nos. Porque dende el dia, 
que determinaban ferio, 
fe eñaban apercibiendo 
con eftas armas para el 
tiempo de la batalla.

Viendo pues los Em
peradores eíla conftancia, 
y confiderando , que na
da acababan por efta vía 
con los Sanitos , y  que 
ellos quedaban corridos, y 
vencidos, ceíTaban de ator
mentarlos, Por donde en
tendiendo efto el aftutifsi- 

Eccl.hift- Apoftata Juliano , buf- 
lib.io. c. co otras eftrañas maneras, 
í '-  y artes para combatir la 

Fé. En cuyo tiempo fuc
cedió vna cofa memora
ble à efte propoíito , que 
Rufino efcrive. Acaeció, 
dice él , que facrificando 
vna vez efte tyranno à 
Apolo en Antiochia , tío 
pudo aver refpuefta de él: 
y  preguntando à fus Sa
cerdotes la caufa de eíte 
filencio, refpondieron, que 
eftaba alli cerca el fepul-

/ / . Parte.

chro de Babilas Martyr: 
y  que injuriados por efto 
ios diofes , callaban. En
tonces mandó el Empera
dor , que vinieífen los Ga- 
liléos ( que afsi acoftum- 
braba él llamar à los Chrlf. 
tianos ) para que llevaíTen 
de alli los hueíTos del Mar
tyr. Juntófe prettamente 
toda la Iglefia , hombres, 
y  mugeres , dueñas , y 
doncellas, viejos, y niños, 
con gran alegria , veftidos 
de fiefta : y llevaron con 
folemne procefsion el ata- 
hud del Sanilo Martyr, 
cantando à altas vozes: 
Confundanfe todos los que 
adoran los Idolos, y  los 
que confian en las efta- 
tuas de ellos. Eftos , y 
otros femejantes cantares 
fonaban en las orejas del 
Apoftata : que veía la 
triumphal procefsion de los 
Fieles , que fe eftendian 
por eípacio de dos leguas. 
De lo qual fe encendió 
en tan rabiofo furor , que 
otro dia mandó prender à 
todos los Chriftianos , y  
meter en las cárceles à 
quantos parecteíTen por la 
Ciudad : y alli atormentar^ 
los con gravifsimas penas, 
Lo qual defagradó à Saluf- 

R  r r z tio



tio fu Prefidentc ( aunque 
era pagano ) pero por el 
mandamiento del Cefar lo 
comenzó k execntar. Y  
prendiendo k vn mancebo, 
que acafo halló primero, 
llamado Theodoro ,  le 
atormentó dende el alva 
del día haña la tarde con 
grande crueldad, renován
dole vnos, y otros verdu
gos. Pero é l , puefto fobre 
el lugar del tormento, cer
cado de vna parte , y de 
otra de fayones, otra co
fa no cuidaba , fíno con 
roftro alegre , y feguro, 
repetir el vcrfo dcl Pfalmo, 
que el dia de antes toda 
la Igleíia avia cantado; 

jtbifupr. Conmndanfe todos los que 
adoran k>s Idolos, y los 
que confían en fus imagi- 
nes. Viendo Saluftio ,  que 
era acabado el arancél de 
todos los tormentos ,  que 
tenían de molde para dar 
à los Fieles ,  y que lá fuer
za de fu corazon fe en
ternecía ,  y  no podía me« 
llar la fortaleza del Mar~ 
tyr y mandóle bolver k lâ  
cárcel > y  fue af Emperaj- 
dor para hazerle faber lo  
que avía hecho , y aconíe*- 
jóle ,- que no mandaíle 
proceder contra los

tianos de aquella manera: 
porque k fu mageftad trae
ría confufion , y k ellos 
grande gloria. A efte Theo
doro vi yo ( dice el hifto
riador de efto Rwfino ) 
defpues en Antiochia : y  
preguntándole fi avia fen
tido mucho los dolores, 
me refpondió-, que algún 
tanto le dolían las llagas; 
pero que eftaba cerca de 
él vn mancebo , que con 
vnas limpias toallas le qui
taba el fudor del roftro, 
y le rociaba con agua fría: 
en ío qual recibía tan 
grande deleyte, que mu
cho mas fe entriftecíó, 
quando le baxaron del tor
mento , que quando le pu- 
fieron en él.. Por el confe-: 
jo de Saluftio. íe contentó 
el Emperador con amena
zar k los Chriftianos , que 
bolviendo. vencedor de los 
Perfas, íe vengaría entera
mente de ellos,. Y afsi fe 
partió y de donde nunca 
bolvíó : porque alli fue he
rido , y muerto (y  no fe fa
be, fí por Tos fuyos, ó-por 
los enemigos ) defpues  ̂ de 
vn año, y ocho, meíes de fu 
mal pofíeido Imperio.. Efta 
es la hiftaria,.que cuenta 
Rufino i  c a la  qual vemos,,

COn



S)e la Undecima excelencia de la Fè, ' 5 0 1  
corno la conilancia de efte dia de falir à deftruir todo 
valerofo mancebo hizo que el pueblo de los Catholi- 
no paíTaíTe adelante la per- eos, tuvo maneras fecretas, 
fecucion. como todos lo fupieíTen;

para que fe puíieíTen à re
caudo , y no los hallaíTe 
donde los ¡ba à bufcar. Y 
a la mañana fallò por la 
Ciudad con gran eftruendo 
de officiales , y bufcó to
das ias vias pofsibles, para 
que (íipudieíTe fer) pocos,
o ningunos padeciefíen. Pe
ro procurando él efto, veía 
que gran muchedumbre 
del pueblo corría à príefta 
al lugar diputado para el

5. III.Di otros dos prodigiofos tefti- 
de efia, maravillofa 
confiancia.

momos

OT R A  cofa no menos 
dulce , y  admirable 

cuenta el mifmo hiftoria- 
dor , que también haze a 
efte propoíito. EdeíTa es 
Ciudad de Mefopotamia, 
kabitada de Chriftianos ,  y Martyrio , temiendo cada 
ennoblecida con las relt- vno no faltar al tiempo de 
quias del Apoftol Sánelo la corona. Entre otros vió^ 
Thomé. PaíTando por ella que vna mugercíta falia de 
cl Emperador Valente ,v ia  fu cafa muy aprefurada,

y  tan defpavorída , que 
ni cerraba fu puerta , ni 
bien fe cubría el manto; 
y que ( como mejor pe

que losCatholicos ( a quie» 
el avía echado de las Igle- 
fias ) hazian fus ayunta>- 
mientos en el campo. Por 
lo qual fe encendió en tan^ d ía } traía de la mano 
ta faña , que dió vna bofe- hijuela ,  y  a gran prIeíTa 
tada al Corregidor de la paíTaba por medio del eí-
Ciudad ,  porque no los 
avía apartada mas lexos> 
conforme k fa  mandamien
to. Pero él (aunque Gentil, 
è injuriado del Empera
dor ) todavía dió lugar en 
fu corazon à la natural hu- 
aaánidod» Y aviendo otro

quadron de fus alguaciles. 
Entonces é l no podien
do mas contenerfe dí
xo : Prendedme efla. aun 
ger : traédmela acá. Y  co*- 
mo vinieíTe ante él ,  dlxo^ 
le : Miferable muger, don
de vas tan de príeíTa Ì E lU



refpondió: AI caniipo, don
de fe junta el pueblo de 
los Catholicos. Dixo el 
juez : Pues no has oído, 
que el Corregidor va à 
matar quantos alli halla* 
re } Reíjíondió ella : Pues 
porque lo he oído , me 
doy tanta priefa ; por
que alli me hálle. Dixo el 
juez : Pues para qué lle
vas efte niño ? Refpondió: 
Para que Dios le dé tan 
buena ventura , que muera 
también Martyr. Lo qual 
como oyeífe aquel pruden
te varón , mandó bolver 
la gente , y  guiar el carro, 
en que iba , al Palacio del 
Emperador: y entrando di
xo : Señor , yo eftoy apa
rejado para fuffrir la muer
te , fi tu me la quieres 
dár>: pero no executaré tu 
mandamiento acerca de ef
ta gente de los Catholi
cos. Y  contando al Empe
rador lo que avia paííado 
de aquella excelente hem
bra , amansó él fu ira , y 
cefsó la perfccucion. Pues 
por efte exemplo veremos, 
como la maravillofa conf
tancia de los Martyres 
vencia la furia , y rabia de 
los tyrannos , y hazía cef- 
far fus tormentos.

Y para gloria de Chrif,* ^ 
to, y de fus esforzados Ca
valleros , añadiré otro tef
timonio de efta inexpug
nable conftancia , y forta
leza , con que los Sandios 
Martyres > fiendo venci
dos , y  muertos, vencie* 
ron , y triumpharon de cl 
mundo. Lo qual mueftra 
vna carta del Emperador Eufeb. Ii. 

Maximino: el qual, defpues 
de aver intentado las mas 
eftrañas invenciones del 
mundo , para deftruir el 
nombre de Chrifto : final
mente, vifto que con to
das íus invenciones , y  
crueldades , no pudo ven
cer la conftancia de los 
Martyres , bolvió la hoja, 
y efcrivió efta carta , en 
que revoca fu determina
ción , y leyes, por cftas 
palabras : E l Emperador 
Maximino nunca vencido, 
Augufto,&c.Entre las otras 
co ías, que por el prove
cho publico fiempre orde- 
namos, aviamos mandado, 
que todo nueftro Imperio 
fe rigieíTe por las leyes an
tiguas , y por la común 
coftumbre de la difciplina 
Romana. Y  por configuien- 
te añadimos, que los Chrif
tianos , que dexaron la re-

li-



T>e la Undecima excelencia de la Fè, yo 3 
ligion de fus antepalfados, tienda nueftra clemencia.
fueíTen conftreíiidos à bol- 
ver à ella. Pero fomos in
formados , que perfeveran 
en fu propoíito : y  con 
tanta firmeza, que por nin
guna forma pueden fer 
atraídos à la religión anti-

Por lo qual mandamos, y 
ordenamos, que les fea l i 
cito fer Chriftianos , y re
paren , y edifiquen de nue
vo fus Templos , en que 
tienen coftumbre hazer íus 
oraciones. Hafta aqui fon

gua , que por nueftros ma- palabras de la carta de Ma
yores fue inftituida j mas ximino.

Eftas , pues , fueron las 
armas, con que el Salva
dor triumpho del mundo: 
que fueron armas de vir
tudes , armas efpirituales, 
armas Divinas : porque ÍÍ 
Dios avia de pelear , con 
eftas armas avia de pelear: 
y íi avia de vencer , con 
eftas avia de vencer. Por
que no fuera tan grande

mas
cada vno haze la ley para 
S I, y en diverfos pueblos 
vfan de diverfas cerimo- 
nias. Y dado , que fobre 
efta razón fue por nos man
dado , que fo pena de 
muerte bolvieíTen á las le
yes antiguas , muchos de 
ellos efcogieron antes fer 
muertos con gravifsimas 
penas, y fuíFrir innumera
bles tormentos, y muertes, gloría fuya , pelear con la
que obedecer á nueftro Omnipotencia de fu bra-
mandamiento. Y porque 2 0  , de la manera que pe-
vemos , que aun muchos leo contra Pharaón , y
perfeveran en la mifma vo- contra Senacherib, Rey de
iuntad , y propofito , que los Afsyríos , matandole
ni quieren dar honra á los vna noche ciento y ochen-
diofes celeftiales, ni con- ta y cinco mil hombres de
formarfe con la coftumbre fu exercito , y defpues a
de fu propria tierra : nos, él por mano de íus pro-
mirando a la manfedum- prios hijos. Mas la gloría
bre acoftumbrada, conque de efta vidloria fue, vencer
folemos perdonar a todos muriendo , y padeciendo:
los hombres , de nueílm y vencer los Emperadores

 ̂proprio motivo queremos, con la conftancia de don-
que a eftos también fe cf- celias tiernas, y delicadas.

C A P .



C A P .
Juez P ilato, que Io con- 

X I V ,  denò; cl qiial affligiò aquel
pueblo, que tenia à fu car- 

ÌDe la duodecim a excelen^ go ,  de muchas maneras.
cía de la<^lm onChriftia~  Defpues del qual fe figuie-

/ • ; ron otros governadores de 
la qual contiene el ti n • •aquella Provincia : convie

ne à faber , Fello , Feliz, 
F loro , Albino, Ceftio : los 
quales fueron tales , que 
cada vno fe efmeraba en 
fer peor que el otro , y  
competir con él en mal
dad , y crueldad , y avari
cia : y a fsi, cada, vno en 
fu tiempo affligiò aquel 
pueblo con tantas mane
ras de robos , cohechos, 
injurias , muertes , affren- 
tas , y  otros femejantes 
agravios , que incitaron à 
ios miíerables hombres à 
rebelar contra el Imperio 
Romano , fiendo tan def- 
iguales fiis fuerzas, y  ar
mas , contra eíle poder.

na
triumpho de Chrifio, con-- 

tra  los que le procuraron 
la mueree,

A Duodéci
ma excelen
cia de la Re
ligion Chrif
tiana , es la 

gloría , con que Chrifto 
triumpho de los que le pro
curaron la muerte: toman
do venganza de ellos con 
calamidades nunca viftas, 
ni o ídas: las quales refie
re Jofepho, gravifsimo hif- 
toriador, de nación, y  pro-
fefsion Judio , en fiete li
bros , que de efta materia 
efcrivió : de las quales tra- Defpues de efto fuccedió 
tamos adelante mas larga- !a venida de Vefpafiano
mente : mas aqui referiré- 
mos la fumma de ellas pa
ra el cumplimiento de ef
ta materia de los trium
phos de Chrifto. Es pues 
de faber , ¡que luego def
pues de la muerte del Sal
vador comenzaron fus ca
lamidades por el mifmo

por razón de efte levanta
miento : el qual primera
mente determinò conquif- 
tar las Ciudades comarca
nas , mayormente la Pro
vincia de Galiléa : de la 
qual era governador , y  
defenfor el fobrcdicho Jo 
fepho. Donde quafi todas

las



(De la J^uodecima exceleiiáa d e l aFè ,  j o j  
Us Ciudades de fu Pro- el mundo. Y la hambre de
vín-cia fueron deílruidas , y 
fus moradores captivos , y 
muertos. Mas quan gran
de aya íido cl numero dc 
los vnos y y de los otros, 
no fe cuenta j íino folos 
los de algunas Ciudades. 
Pero puedefe conjeturar 
por eíte indicio : que en la 
Ciudad de Jotapata , que 
Joícpho defendía , fueron 
muertos en tiempo de el 
cerco, y á la entrada de 
ella , quarenta mil hom
bres. Y  en otra Ciudad, 
por nombre Tarachias, fue
ron captivos quaíi otros 
tantos. Pues por aqui fe 
vera , qual feria el numero 
de los otros muertos, y 
captivos en las otras Ciu
dades : en las quales mu
chos mauron a s i, y á fus 
mugeres, y  hijos, por no 
venir á manos de los Ro
manos , y  otros fe deípe- 
ñaron de grandes rífeos, 
y otros fe echaron en la 
mar.

Defpues de eíla conquíf- 
ta fe íiguio cl cerco de 
Hierufalém , cuyas calami
dades , y defaftres, vencen 
con extremada ventaja to
das las tragedias, y cala
midades , que ha ávido en 

/  /. Parte,

los cercados fue tan gran
de , que llegaron à comer 
las riendas de los cavallos, 
y  fus cintas , y zapatos, y. 
ios cueros, con que eña- 
ban aforradas las puertas: 
y otros avia , que comían 
las pajas fecas, y de qual
quier eílíercol que halla
ban , fe vendía vn peque-; 
ño pefo por quatro dine
ros. Mas el numero de los 
muertos à quien no efpan- 
tark. Porque murieron en 
eíle cerco parte a hierro, 
y parte por hambre , vn 
cuento , y  cíen mil hom
bres : los quales fe avian 
ayuntado en aquella fazon 
k celebrar la Pafcua del 
Cordero, que no fe podia 
celebrar fuera de Hieru
falém. Pues quando, den-; 
de que Dios crio el mun
do , huvo jamás cerco, ò 
batalla , en la qual el nu
mero de los muertos Ile- 
gaffe íiquieraa la mitad dc 
eíla cuenta? Los captivos 
fueron noventa mil : los 
quales guardaban , vnos 
para echar k las fieras, y, 
otros para que fe mataf- 
fen vnos k otros en los 
efpe£laculos , y fieílas de 
los Romanos. Tras de eflo 

S f f  fe



fe figuiò luego la ruina de 
aquella tan infignc , y tan 
conocida Ciudad en todo 
el mundo , cercada de tres 
muy fuertes muros, y am
parada con aquellas tres 
famofifsímas torres : de cu
ya grandeza, y fortaleza» y 
hermofura , tantas cofas 
íé cuentan. Mas para Dios 
no ay cafa fuerte ; pues 
toda ella con fus hermoílf- 
fimos Palacios > y  edificios, 
y fobre todo con aquel 
Sacratifsimo Templo, ce
lebrado en todo el mun
do , fue abrafado, y arra- 
fado por tierra > íin que
dar en ella piedra fobre 
piedra : de tal manera, que 
( como refiere Jofepho ) 
quien por alli pafsára, juz
gara , que nunca alli huvo 
habitación ,  ni poblacion 
de hombres. Y juntamen
te con la Ciudad feneció 
aquel Reyno mas antiguo 
que el de los Romanos, 
fin jamas hafta oy fer rcf- 
tituido, ni aver levantado 
cabeza.

Mas no fe contentó 
con todo efto la feverídad 
de la Jufticia Divina , íÍno 
pafsó aun mas adelante.
Y  aísi fueron por otro le
vantamiento deftruidos por

cl Emperador Trajano-: y  
defpues mas crudamente 
por Adriano : y defpues 
por Valente : y agora an
dan derramados, y defter- 
rados por todas las nacio
nes del mundo , íin Rey, 
íin Templo ,  fin facrificio, 
ITn Sacerdote , fin orden 
de República , oprimidos, 
y avasallados, y cargados 
de pechos, .y tributos en 
todas las naciones. Pues 
fegun efto podemos ago- 
ra preguntar à los que afsi 
andan defterrados : Ami
gos , qué fe hizo aquella 
tan antigua República ? 
Aquel famolifsimo Tem
plo ? Aquella orden de Sa
cerdotes , y Levitas? Aquel 
choro de cantores ? Aque
llos inftrumentos de mu
ficas tan fuaves ? Aque
llas veftiduras facerdotales? 
Aquellos vafos de oro tan 
ricamente labrados? Aque
llas offrendas , y facrifí- 
cios , que todas las gentes 
alli offrccian ? Y ( íi bol- 
vemos atrás ) aquella po
tencia de David ? Aquellas 
riquezas , y gloria de Sa
lomón Ì En qué fe ha con
vertido toda aquella Ma- 
geftad,y grandeza ? Quien 
derribó del Cielo en la

tier-



d e  Id duodecimá excelcncia de la Fé, 5 0 7  
'tierra el pueblo de Ifraél, pudo aver mayor que cl 
tantas vezes defendido , y  de la Idolatría , fino la
amparado por Dios ? Co- 

_  ̂ mo no fe ha acordado del 
Thren. i. cftrado de fus pies en tan

tos anos ? Como lo dexa

18.

muerte injuftifsima del Hi
jo de Dios , y Señor de 
todo lo criado ? Pues el 
triumpho de Chrifto fue el

opprimir de todas las na- caftigo , y la venganza de
ciones ? Pues por qué pee- efte peccado : el qual, afsi
cado tan grande caftigo? como fue el mayor de to-
No por el de la Idolatría, dos los peccados del mun-
por el qual fueron lleva- do , afsi fue caftigado con

la mayor de todas las ca
lamidades del mundo.

dos captivos à Babilonia: 
mas efte captiverio no du
ró mas que fetenta años: 
los quales acabados, fue
ron reftituidos en fu an
tigua República, y poli- ¡a Dedmateráa exce^

C A P .  X V .

cU Mas agor» defines de kncia de la<I{clix¡on Chrif- 
mil y qumientos anos no . r  1
vemos efta reftitucion.Pucs aproha^
qual ferá la caufa de tan da por te/limonio deí)oc- 
largo deftierro fobre tan- tifsimos ,  y Sayiñifsimos
tas calamidades pafladas? 
Qué podemos aqui decir, 
fino que pues Dios es rec- 
tifsimo , y juftifsimo Juez 
{ el qual por pefo , y  me
dida proporciona las pe
nas de los caftigos con l a  
calidad de los deliiílos ) 
que quanto efte caftigo, y  
deftierro fue mayor que 
el otro , tanto el pecca
do , porque fe dio , es ma
yor. Pues díganme agora 
todos los entendimientos

Varones : y mud?o mas 
de los Sagrados

Condlíos,

N  todas las 
caufas , que 
fe tratan en 
tre los hom
bres , afsi ci

viles , como crimínales, 
viene a liquídarfe , y  de- 
terminarfe la verdad por 
-el dicho de los teftigos, 

del mundo, qué peccado quando fon abonados. 
I í .  Parte, S f  i" z Pues



Pues tampoco nueftra Sa
grada Fé , y Religión , ca
rece de teftigos muy mas 
ciertos , y abonados , que 
todos los otros. Porque 
primeramente, teftigos ion 
de efta verdad dodtifsi- 
mos , y  Sancliísimos V a
rones , junto con los Sa
grados Concilios. Teftigos 
también fon los Sanétos 
Martyres , como el mif
mo nombre lo íignifica 
(porque martyr quiere de
cir teftigo j los quales fir
maron con fu langre la 
verdad de nueftra Fé : y 
teftigos fon también los 
milagros obrados por Dios 
en confirmación de efta 
verdad. Y teftigos tam
bién , no menos abonados, 
ios Prophetas, y el cum
plimiento de fus Prophe- 
cias , muchos años antes 
denunciadas. De eftas qua
tro maneras de teftimonios 
tratarémos agora : y pri
mero , del teftimonio de 
los Sandios Dodlores.

Es pues agora de fa-
Aílñot  ̂como Ariftote-
1. Rhet. primer libro

de fu Rhetorica) por tres 
cofas damos crédito á vn 
hombre , y creemos, que 

verdad. JLa primera,

fi es fabio : la fegunda , íí 
es virtuofo : ia tercera , fi 
es nueftro amigo. Porque 
del Sabio prefuponemos, 
que no errará : y del vir
tuofo , que no mentirá : y 
de nueftro amigo , que 
no nos engañara. De eftas 
tres cofas , las dos pri
meras caben en muchos 
Dodlores de la Iglefia : los 
quales teftificaron , y de
fendieron nueftra Fé con
tra todos los hereges del 
mundo. Entre los quales, 
vnos huvo confumadifsi- 
mos en todo genero de 
philofophia , m oral, y  na
tural , y fobrenatural (que 
llaman Metaphyfica) como- 
fue Sánelo Thomas, S.Bue- 
naventura, Alberto Mag
no , Alexandre de Ales^ 
E fcoto , y otros innume
rables ,  que figuieron la 
manera de philofophar, 
que eftos. Otros huvo, 
que con eftos eftudios jun
taron la flor de la elo
quencia : afsi Griegos, co
mo Latinos. Qiiales fue
ron , entre los Griegos eí 
gran Bafilio , y fu herma
no Gregorio Nifeno, y fu 
amigo ,  y compañero de 
fus eftudios, Gregorio Na- 
iianzeno ,  y el contempo-



®  e la ^ecimatercia excelencia de la Fé. y o 9 
raneo de eftos San Juan, efta verdad revelada por
llamado por fu grande 
eioquencia Chryfoftomo, 
que quiere decir, boca de 
oro ; y el imitador de ef
te , Theodoreto : y mas

Dios.
Con efto fe junta , fer 

muchos de ellos Sandlifsi- 
mos Varones : los quales 
fon muy abonados tefti- 

antiguo que eftos Orige- gos de la verdad : porque 
nes. Entre los Latinos Cy- eftando libres de toda la
pnano , Ambrofio , Au- 
guftino , Hieronymo , ver- 
fado también en las len
guas , Hebrea , Griega , y 
Chaldéa : y Laítancio Fir- 
miano , a quien él llama

corrupción de ambición, 
de avaricia , y de todos 
los appetitos, y defeos def- 
ordenados, no tenian co
fa , que los torcicíTe , y 
apartaíTe de la verdad : la

rio de la eioquencia Tul- qual preciaban mas que to- 
liana , v Arnobio : y ei dos los theforos del mun-> y
confumado en todas las 
fciencias humanas junto 
con la eioquencia ,  Boe
cio Severino. Todos ef
tos varones efclarecidos en 
todo genero de las dif- 
ciplinas , y fciencias hu
manas , y Divinas y con

do : y por falta de efta 
pureza dixo nueftro Sal
vador a los Phariíeos: Co- r«an «■. ioan. j .
mo poaeis vofotros creer, 
procurando tanto la glo
ria de los hombres, y no 
haziendo cafo de la glo
ria de Dios ? Y de los 

otros innumerables ( de malos dixo ei Sabio , que sapie. 2 
que fe haze mención en fu malicia los avia cega- 
los Cathalogos de ios ef- do , y privado del cono- 
critores Ecclefiafticos) def- cimiento de la verdad, 
pues de eftar tan funda- Lo contrario de lo qual 
dos en eftas fciencias, gaf- acaece en las animas pu- 
taron toda la vida , en ras , y libres de toda ma

licia ; porque afsi como 
en vn efpejo limpio reí  ̂
plandecen mas claramen
te los rayos de la luz 

afsi rcfplan- 
ia confcierv-

tratar , enfehar , efcrivir, 
é inquirir la verdad de 
nueftros Myfterios; y to
dos ellos á vna voz , y 
con vn mifmo efpiritu los corporal 
tcílifican, y  coafieíTan fer decen en

cu



 ̂ i o Segunda Parte
cia pura los rayos de la iiftencia del Erpiritu Sati-
Juz efpiritual de la ver
dad. Con efto fe junta, 
que los varones Sanctos 
tratan fiempre con Dios: 
que es fuente de lu z , y  
de fabiduria : la qual con* 
tinuamente le piden , co-

rfal.ii8, mola pedía David , quan
do decía : Abre , Señor, 
mis o jos, para que confi
dere yo las maravillas de tu 
L e y : y por configuiente á 
ellos mas que á otros com- 
muníca Dios el conoci
miento de fus Myfterios.

Eccl. 37. Eccle-
* fiaftíco, que el anima del 

varón Saniílo atina mejor 
cn el conocimiento de la 
verdad , que fíete hom
bres , pueftos en atalayas 
para efpecular ; queriendo 
por eftas palabras decla
rar , quanto importe la 
pureza de la vida para el 
conocimiento de Díos, y  
de fus obras. Y por efto

Pfal. jtf. dice el Pfalmífta , que en 
la boca del jufto efta la 
fabiduria , y  que fu len
gua hablará juicio.

Pero otro mayor tefti
monio que efte tiene nuef
tra Religión : que es de 
los fagrados Concilios: lo 
vno por razón de la af-

<5to : que es el Maeftro 
de la Iglefia ; y lo otro, 
porque los teftimonios de 
los San¿tos fon de per
fonas particulares ; mas 
el de los Concilios es de 
toda la Iglefia vniverfal, 
donde fe juntan todos los 
Prelados , y los mayores 
Theologos , y letrados, 
que ay en toda la Chríf- 
tíandad : y tratan conma- 
ravíilofo concierto , y 
acuerdo , Jas cofas que 
han de determinar. Por
que invocada primero la 
prefencia del Efpiritu San
ilo , cometen á los Theo
logos , que ventilen , y 
difputen las queftiones, que 
fe han de dítfínir. Y  def
pues otros, elegidos para 
efto , ordenan los decre
tos , que fe han de con
cluir. Y efto viene otra vez 
à los Padres; para vèr fi 
ay alguna cofa, que íe de
ba añadir , ò quitar , ò 
mudar. Y efto hecho, buel- 
vefe otra vez á proponer 
lo emendado , y pregun
tar por los votos , y pare
ceres cié todos. En lo qual 
fe gaftan á vezes muchos 
mefes en la averiguación de 
vo folo decreto : que es,

de



de vna verdad. De modo, 
que con tener por cierta 
la afsiftencia del Efpiritu 
Sanéto, examinan con fum
ma induftria , y diligen
cia , lo que fe debe tener, 
y  fobre todas eftas dili
gencias fe añade la con
firmación del Summo Paf- 
tor , y Vicario de Chrifto, 
que es el Pontifíce Roma
no, Porque ni la Fé , ni la 
gracia , ni la confianza en 
Dios , excluyen los me
dios de la providencia hu
mana : con tanto , que no 
eftrive en ella nueftra con
fianza , fino en la Provi
dencia Divina. Efte es vn 
muy principal teftimonio 
de la verdad de nueftra 
Religión : que es de in
numerables varones doc- 
tifsimos , y de otros jun
tamente dodifsimos , y 
Sanclifsimos : y fobre to
do , de los Sagrados Con
cilios.

De efte teftimonio de_ 
la verdad carecen todas 
las fedas , que ha ávido 
en el mundo. No hablo en 
ía feda de los Gentiles: la 
qual, no folo no tuvo tef
timonio de ningún Philo
fopho fabio r mas antes 
todos conocieron, la. vani

dad de ella ; como fe vee 
por Tullio en el libro de 
la naturaleza de los diofes: 
donde condena la fuperf- 
ticion de aquellos , que 
ponian en los diofes ma
chos , y hembras, y  cafa
mientos , y partos, y -ge
neraciones , y todas las fla
quezas , que vemos en las 
cofas humanas.

De la fcda de los M o
ros , yá diximos como los  ̂
principales Philofophos>que 0̂̂ *459," 
en ella huvo ( que fueron al 440. 
Avicena , y Averroys) con
denan á Mahoma en el 
principal articulo , en que 
fe funda toda la orden de 
la vida humana , que es 
el vltimo fin del hombre.
Mas dirá alguno : Los Ju 
díos tienen también fus 
Rabinos, y dodores, que 
defienden fu feda ,  é in
terpretan U Efcripturá , y 
compufieron cl Talmud: 
que es entre ellos, coma 
el derecho Canonico en
tre nofotros. De efta eí  ̂
criptura fuya trataremos 
adelante , donde verá el 
Chriftiano ledor tantos, y 
tan grandes difparates, tan
tas mentiras ,  y deshoncf- 
tidades, tantas fabulas , y 
patrañas , que fin dubda

que-
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quedara attonito , y como 
fuera de s\ , de vèr , como 
pudo aver hombres en el 
mundo , que tales cofas 
efcrivieífen , y otros tan 
ciegos, qué las creyeífen. 
Mas la fuerza de la paí  ̂
ííon , y la potencia del de
monio , y la ceguedad , y  
malicia del peccado , mu
cho pueden con los tales.

C A P .  X V I .

Treamhulo para tratar del 
teßimonio , que nueßra Fè 
tiene con la fangre de los 
SanBos Martyres : donde 

f e  declara , quan glorio
f a  cofa ß a  , padecer 

inartyrio por 
íDios.

E S P U E S  del 
teílimonio de 
los San(ílos 
Doctores, fi- 
guefe el de los 

Martyres : los quales , no 
folo con palabras , fino 
también con obras, y con 
fu fangre teílificaron- la 
verdad de nueílra Fé , de- 
xandofe hazer pedazos por 
la eonfefsion de ella. Por

lo qual fe llaman Marty
res , que quiere decir tef- 
tigos , porque de efta ma
nera dieron teílimonio de 
la F é , que^rofelTaban.

No me atreveré à tra
tar de eña materia , íin 
pedir primero el favor , y  
íocorro del Efpiritu Sanc- 
to 'y para que el que les 
dio fortaleza para vencer 
tan grandes batallas, me 
dé palabras, con que pue
da referir alguna pequeña 
parte de ellas, Y confief- 
fo , que ninguna otra ma
teria trato con mas guño, 
y voluntad , y ninguna 
mas rezelo tratar , por en
tender , quan baxo ha de 
quedar todo lo que en ef
ta parte fe dlxere ,en com
paración de lo que la dig
nidad de ella requiere. Por
que qué palabras bañarán 
para explicar batallas, que 
fueron vn efpedlaculo , y  
materia de admiración à 
los Angeles , à los hom
bres , à los demonios , y  à 
los mifmos tyrannos , y  
verdugos, que martyriza- 
ban los Sanétos í Mas por 
otra parte , la gloria de 
eños fuertes guerreros no 
nos ccníiente cerrar la bo
ca para fus alabanzas. Por

que



Preámbulo de los Martyres. 5 1 3  
que pues à los Coronif- no para recibir eterna co
tas eftraños ( como dice roña en fervicio del Rey 
Eufebio ) efta bien , que ¡mmortal, y Dios de to-, 
recuenten las batallas, las das las gentes, 
vitílorias, los arcos trium- Ni carece efta ma- 
phales, y  canten las fuer- tcria de notable fruto pa- 
tes hazañas de los Confu- ra las animas : porque por 
les , y Magiftrados , las aquí fe confirma nueftra 
matanzas de los enemi- Fé : por aqui fe encien- 
gos , y  de fus ciudada- de nueftra Charidad : por 
nos 5 y pinten en fus aqui fe conoce cl poder de 
hiftorias la turbación de la la Divina gracia , que tal 
patria , los llantos de las fortaleza pufo en carne 
mugeres , y  la horfandad tan flaca. Por aquí fe ef- 
de los hijos : jufto es, que fuerza nueftra paciencia, 
en eña obra ( que trata y fe alivian nueftros tra- 
de las cofas , que per- bajos , y fe defpierta nuef- 
tenecen à Dios ) conté- tra devocion , y  fe con-; 
mos las luchas ,  que la dena cl regalo de nucf- 
carne por la falud de el tra carne , y fe averguen-; 
anima ha peleado 5 y  la za nueftra floxedad, y t¡- 
guerra , con que varo- bieza ; pues es tan po- 
nilmente conquiftó la Ciu- co lo que hazemos por 
dad Celeñial , y publi- el Reyno de el Cielo, 
quémos las batallas , que viendo lo mucho , que 
venturofamente acabó por eftos fuertes Cavalleros 
la virtud de la Fé : en padecieron por él. Y  por 
las quales no fe armó con- aqui finalmente queda fin 
tra mortales cavalleros ; fí- efcufa nueftra negligen- 
no contra los demonios cía , víendo lo que el 
efpirituales : no por las hombre podria con la 
poíTeísiones de la tierra , ni gracia , que à nadie fe 
ieñorio de las Provincias; niega. Efta es vna grande 
fino por cl Reyno de los gloría, que tiene la Iglefia: 
Cielos , y heredad de el que e s , aver fido fundada 
Paraifo : no para fcño- con la fangre de tantos 
tear temporalmente ; fi- Martyres.

J L  Parte, T t t  Tam-í



5 1 4 Segunda
También tengo de pe

dir al Chriftiano Ledlor, 
que no me tenga por pro- 
lixo , Ò importuno, íi en 
eftos libros tratare muchas 
vezes de efta materia , y 
me eftendiere en ella ; por
que ella es tan dulce , tan 
provechofa , y tan copio
fa , que por mucho que 
fe efcriva , ni al efcriptor 
faltarán batallas nuevas, que 
efcrivir , ni al ledor cofas, 
con que fe pueda edificar, 
y de que fe deba maravi
llar. Porque íi fe defpue- 
blan las cafas, y las Ciu
dades , para vèr lidiar los 
hombres con vn toro: 
quanto mas gloriofo efpec- 
taculo fera , vèr pelear 
vna doncella de trece años 
con todo el poder de el 
mundo , y del infierno, y 
falir de efta batalla vence
dora y fin que todas las 
promeíTas , amenazas , y 
tormentos de los tyrannos, 
pudieífen hazer mella en fu 
Fé , y honeftidad?

Mas antes que entre en 
efta materia , me fera ne* 
ceíTario advertir al ledor 
de algunas cofas, para que 
faque mas frudo de efta 
iedura. Y  primeramente, 
porque no es de todos fa-

ber eftimar la dignidad, 
y alteza de las cofas efpi
rituales, quando à los ojos 
de carne parecen abatidas, 
y amenguadas , trataré en 
breve de la dignidad , y  
gloria que efta encubierta 
debaxo de aquella igno« 
minia , que por defuera 
en los Martyres parecia. 
Lo qual también vemos en 
las ignominias de la cabe
za de los mifmos M arty
res ; que es Chrifto , nuef
tro Salvador. Porque , qué 
cofa mas abatida que el 
Pefcbre de Chrifto , que 
es lugar proprio de bef
tias : y la Cruz , que era 
lugar de malhechores ? Mas 
qué lengua podrá explicar 
la hermofura , las rique
zas , las gracias, los the
foros , y  la gloría , que 
efta efcondida debaxo de 
eífa tan humilde figura? 
Pues con los ojos que mi
ramos las ignominias de la 
cabeza , avemos de mirar 
las de fus preciofos miem
bros : ios quales en fu grau 
do participan, afsi la vir
tud , como la gloria^ 
y hermofura de fu cabe, 
za. La caufa de efta 
gloria es la dignidad , y 
excelencia de la virtud:

la
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la qual ( como dixo Pla
ton) es de ineitimable her
moíura. Y  como la virtud 
de la fortaleza , y pacien
cia en cafos de muerte, 
fea la mas fina , y mas pro
bada ( como el Apoftol di. 

Rom. f. \ i' • ‘  X 1ce ) de aquí e s , que a los
que tienen o jo s, y juicio 
para íaber mirar , y efti- 
mar la dignidad , y precio 
de las cofas, ninguna ay, 
que les parezca mas glo
riofa , ni mas hermofa , ni 
mas digna de fer eftima
da : y efto de tal manera, 

^ue quanto la deshonra, 
y abatimiento , y la lucha 
es mayor, tanto lo. es la 
admiración , y eftima de 
efta virtud.

Pues porque el piado
fo ledlor tenga ojos para 
conocer la hermofura, que 
eftà encubierta en los aba
timientos , cárceles , y pri- 
ÍÍones de los Sandios Mar
tyres , pondré aqui algu
nos pedazos de las cartas, 
que el Sandio Martyr Cy- 
priano les efcrivia, 6 quan
do eftaban prefos en las 
cárceles, efperando la co
rona , 6 quando avian ef
tado conftantes, y esfor
zados para recebirla. Pues 
en vna de eftas cartas, ef-
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forzando à vnos Sandios 
Obifpos , y Sacerdotes, y, 
otros muchos , que efta
ban prefos en la cárcel, y. 
en las minas de metales, 
por la eonfefsion de la 
Fé , dice afsi.

§. í.

De la Carta , y  exhortacio
nes de S. Cypriano à los glo-. 

riofos M artyres , que pade 
dan  p or ía F¿,

I A grandeza de vuef-
i tra gloria , beatlfsi- Libr. 

mos , y amantifsimos her- 
manos, me obliga à ir à 
viíítaros , y abrazar cífos 
fagrados miembros , íi no 
me impidiera el deftierro, 
que yo también padezco 
por la eonfefsion del nom
bre de nueftro Salvador.
Mas en la manera que me 
es pofsible , me prefento 
à vofotros , y vengo con 
el efpiritu , y con el amor, 
adonde con el cuerpo no 
puedo| ir : declarando en 
eftas letras mi anim o, y 
el alegría que recibo con 
vueftras virtudes, y alaban^ 
z a s , teniendome por par^ 
ticipante de vueftras coro-, 
ñas , íi no con la pafsion 

T  1 1  z del



del cuerpo > a lo tnenos tia con la humildad , y la 
con la compañía de la Cha- diligencia en vueftro mi- 
ridad. Porque como puedo niftcrio , y la vigilancia
yo callar , oyendo de mis 
charifsimos hermanos tan
tas , y tan gloriofas virtu
des , con las quales la Di
vina Bondad os ha hon
rado de tal manera , que 
parte ya de vofotros aca
bó fu Maítyrio , y reci
bió del Señor la corona : y 
parte efta en la cárcel, ó 
cn las minas de metales, 
prefa con hierros , dando 
Gon efta dilación de los 
tormentos exemplo , y ef- 
fuerzo à los hermanos? Maŝ  
vueftcos titulos y y meri:- 
tos , crecen con la dila-

en ayudar a los que tra
bajan , y la mifericordia en 
recrear los pobres , y la 
conftancía en defeníion de 
la verdad , y la feverídad 
en el caftigo de la difci- 
plina. Y porque ninguna 
cofa faltaíTe para el exem
plo de las buenas obrasj 
agora esforzáis los cora  ̂
zones de los hermanos a 
padecer Martyrio con la 
confefsion de vueftra Fé, 
y  con la pafsion de vuef
tro cuerpo* y hazíendoos 
gulas. ) y  C^ltanes de la 
virtud: para que íiguien-

cion de las penas ,  para al- do la grey a  fus Paftores, 
canzar en el Cielo tan trabaje por imitar lo que
grandes premios y quan
tos días agora fe cuentan 
en los tormentos, Y  no 
dubdo que vueftra relL- 
gíofa vida merecieíTe, que 
cl Señor os levantaíTe à

vee en e l l o s y  afsi fean 
eon iguales?, fervkios , y 
méritos „ coronados. Y  
aver comenzado vueftra 
confeísion coa crueles azo
tes de varas no convie-

tan alta y y gloriofa cum  ̂ ne eftrañar efte linage de 
bre de honra : porque 
íiempre floreciftes en la 
IgleHa y guardando la Fé,, 
y  Io& Mandamientos del 
Señorconfervando la íiv

tormento. porque no es
razón que. el cuerpo del 
Chriftiana tema las varasj 
pues, tiene toda fu efpei* 
ranza en el Sanilo Made-

nocencia con la íimplici- ro. Aquí el íiervo de Chrif- 
dad , y  la concordia con¡ to reconocerá e l Sacra- 
k  C arid ad  y y  la modeA mentó, de fa. falud 3 por^

que
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que por medio del Made- celerò , fino por Chriftol 
ro fue redemido para la O pies dichofamente pró
vida eterna , y por el Ma- fos : los quales por el ca- 
dero agora fe difpone pa- mino dc la falud vàn de- 
ra la corona. Y què ma- techos al Paraifo \ O pies 
ravilla e s , que fiendo vo- atados por vn poco de 
fotros vafos efcogidos de tiempo en el figlo , para 
oro , y de piata , efteis que íiempre eilèn libres 
condenados à las minas en compañía de Chriilo l 
de metales ? Sino que ago- O pies detenidos con gri- 
ra fe ha mudado la natu- líos , y  con la ira del ad- 
raleza de las cofas j pues rerfario : los quales coa 
los lugares ,  que folian gran ligereza han de cor
dar eílos metales , agora rer por vn camino glorio- 
los reciben con vofotros? ib à Chriflo, Detenga la 
Aqui también prendieron crueldad y malignidad 
vueftros pies con cade- del adverfario, prefos vucf- 
nas ; ataron con prifio- tros cuerpos y mas vofo- 
nes infames los miembros tros muy prefto volaréis 
dichofos , y templos de de eftas penas de la tier- 
Dios , como fi con el ra al Reyno del Cielo, 
cuerpo fe pudiefte pren- No eftà regalado vueftro 
der el efpiritu , ò vuef- cuerpo en eíTas minas con 
tro oro preciofo fe pu- cama blanda mas eftá 
dieffe inficionar con el to- regalado con el refrige- 
camiento- del hierro. Para rio , y confolacion del Ef- 
los hombres confagrados piritu Sandio.. Los miem- 
à Dios , y  que con reli  ̂ bros canfados con los tra- 
giofa virtud teftifican fu bajos tienen por cama la 
Fé , no fon eftas prifío- tierra , mas no es pena, 
n es, fino ornamentos : ni dormir y y  repofar coni 
atan los pies de los Chríf- Chrifto. Eftáa vueftros- 
tianos para la infamia V fi- cuerpos afFeados>y defco- 
no glorificanlos para la co- loridos, y cubiertos de pol-f 
roña. O pLes dichofamen- vo ; mas lo que de fuera, 
te prefos : los quales no enfucia el cuerpo y efpiri- 
feraa defatados por cl car- tualniente lava y y  purifica.



cl anima. Es pequ eña la 
ración de pan , que ai os 

Matth.4. ; mas no vive el hom
bre con folo pan , íino con 
la palabra de Dios. Fal
taos la veftidura en tiem
po del frío ; mas el que 
ha veíiido ya à Chrifto, 
abundantemente eftà abri
gado , y adornado. Eftán 
erizados los cabellos de la 
cabeza medio trefquilada; 
mas como fea Chrifto la 
Cabeza del hombre , de 
qualquier manera que ella 
cité , por la gloria de él 
efta muy hermofa. Eña 
fealdad , y efcuridad para 
los ojos de los Gentiles, 
con qué refplandor ferá 
recompenfada ? Efta pena 
breve del ílglo con quan 
cfclarecida , y eterna G lo
ria ferá remunerada, quan
do el Señor ( fegun dice 

Philip, 3. el Apoftol ) reformáre el 
cuerpo de nueftra humil
dad , y lo hiziere femejan
te al cuerpo de fu clari
dad.

Ni tampoco, muy ama
dos hermanos , debeis te
ner por menofcabo de 
nueftra Fé , y Religión, no 
tener agora , los que fois 
Sacerdotes, facultad para 
offrecer, y celebrar los Sa-

crificios Divinos; pues ago
ra celebráis, y offreceis à 
Dios vn facrificio precio- 
fo , y gloriofo , por el 
qual fe os ha de dár vn 
grande premio. Pues (co
mo dice el Propheta) fa- 
crificio es para Dios el ef
piritu contribulado : y el 
corazon quebrantado , y 
humillado , no lo defpre- 
ciará el Señor. Efte facri
ficio offreceis à Dios dia, 
y noche , fin ceíTar , ofFre- 
ciendo à vofotros mifmos, 
como facrificios puros , y 
limpios. Efte es aquel Cá
liz de falud , que el Pro- pfal.ny, 
pheta queria offrecer à 
Dios en recompenfa de los 
beneficios recebidos. Pues 
quien no recibirá alegre, y  
promptamente, efte Cáliz 
de fu falud í Quien no de- 
feará tener algo , que pue
da offrecer à fu Señor ?
Quien no padecerá fuer
te , y conftantemente efta 
muerte preciofa en fu aca
tamiento , para agradar à 
los ojos de aquel, que en 
efta 'batalla nos eftà mi
rando dende lo alto , ayu
dando à los que pelean,y 
coronando à los que ven
cen , y remunerando con 
piedad de Padre , lo que

el
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cl nos d i o , y honrando, edad con la gloria de fa 
loque èl en nofotros obró? confefsion : para que to- 
Todo efto , fortifsimos, y  das las edades , y condi- 
fidelifsimos Cavalleros de ciones de hombres , y mu- 
Chrifto, declaraftes à vuef- gères, hermofeen efla bien- 
tros hermanos, cumplien- aventurada grey de vuef- 
do con las obras > lo que tro Martyrio. Pues qual 
antes enfehaftes con pala- fera agora , amantifsiinos 
bras ; para que afsi feals hermanos , la virtud de 
grandes en la cafa de aquel vueftra confciencia vence- 

Matth. Señor , que dixo : Quien dora ? Quan grande la al
ebrare , y enfeñare, iera teza de vueftro animo ? 
grande en el Reyno de Quan grande cl alcgria de 
los Cielos. De aqui proce- vueftros fentidos ? Qual el 
dió , que mucha parte del triumpho de vueftro pe- 
puebio , iîguiendo vueftro cho : viendofe cada vno 
exemplo , juntamente con- de vofotros abrazado con 
fefsó , y juntamente ha fi- la obediencia de los Man
do coronada : y eftando damientos Divinos, y ver- 
vnida , y abrazada con fus fe ya feguro en el dia dcl 
Paftores con lazo de for- 'juicio ? Andar entre las 
tifsima Charidad , ni en minas de los metales con 
la cárcel, ni en los meta- el cuerpo captivo , y con 
les fe apartó de ellos. A cl efpiritu reynando en el 
cuyo numero fe juntaron Cielo? 
muchas Virgines : las qua- Lo fufodicho es vn pe
les , defpues del fruilo de dazo de eña divina Epiíl 

 ̂ fefenta , debido à fu vir- tola del Gloriofo Doclor, 
ginidad , acrecentaron el Obifpo, y Martyr Cypria- 
de ciento , debido al Mar- no. Del qual pudiera re- 
tyrio y para que afsi reci- ferir aqui otras Epiftoias 
ban corona doblada en el fuyas, efcriptas en feme- 
Cielo. Mas en los mocha- jantes propofuos : cn las 
chos, que eftan en vuef- quales viera el Chriftiano 
tra compañía , es la virtud lc¿tor , quan grande glo- 
mayor ; la qual paífa ade- ria > y hermofura efta en- 
lante de la facultad de fu cerrada en cofas , que à

los



los ojos dcl mundo pare
cerían tan feas , y abati
das. Mas por evitar proli- 
xidad, no las quife efcri
vir. Mas con todo , quíen 
quiíiere ver la alteza , que 
eítá encubierta en eíla ba- 
xcza , lea lo que S. Chry- 
foñomo efcrive fobre aque
llas palabras, que el Apof- 

Chryf. toi efcrive à los Chriítia- 
î-îom. 8. nos de Ephefo , diziendo: 

hermanos, yo, 
preíoporel Señor, & c. y 
aquí verá las grandezas, 
que cite Sandio Dodor di
ce fobre eíla priíÍon, ale
gando , que mayor cofa 
era , fer prefo por Chriílo, 
que hazer milagros, y  re
fufcitar muertos ,  y mas 
que fer llevado al tercero 
Cielo , y  mas que eílár en
tre los Choros de los An
geles : diciendo, que ÍÍ no 
fuera por la obligación de 
reíidir en fu Iglefia ,  no 
defcanfara , haíla ir à vér 
eílas cadenas , y abrazar
las , y befarlas. Todo eílo 
fe ha dicho , para darnos 
ojos, con que fepamos mi
rar , y reverenciar , y eíli- 
mar las injurias, y  abati- 
tnientos, que aquiconta- 
rémos, de los Sandios Mar
tyres,

Sobre eílo añadiré otra 
coía, que haze a eíle pro
pofito. En tiempo de el 
Sandlifsimo Papa Grego- Lib.v.' 
rio, la Emperatriz de Conf-

, ^ , i y G reg.Itid
tantmopla le embio a pe- n.lpift. 
dir con mucha inñancia la lo. wau 
cabeza del Apoílol S. Pa- 
hlo. Mas el religiofo Pon
tífice le refpondió, que por 
ninguna via defpojaria a 
Roma de aquel tan precio
fo theforo. Mas lo que ha
ría por ella feria , limar vn 
poco de la cadena , con 
que el gloriofo Apoftol eí̂  
tuvo prefo en tiempo de 
Nerón : y que efto le em- 
biaría por vnas preciofas 
reliquias. Pues por aquí,
( como díxe) fe vera la ef- 
tima , en que los Sáne
los tuvieron , lo que el* 
mundo en otros tiempos 
tuvo por la mas abatida 
cofa de él, Y  junto con ef
to fe entenderá , quan 
glorioía, y  meritoria coía 
fea , padecer trabajos, in
jurias , y agravios por amor 
de Chrifto , y quan digna 

de fer de todos los que le 
aman, preciada, y  

defeada.

(í) m (  (í)

5. II.
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§. I I .
9 e Îa projper/dad de la IgU- 

J ia  C9n las perfecuciones : y  de 
hs ejhago^s  ̂que occajiona-. 

ron los regalos de h  
paz.

DErnas de lo dicho,tam
bién me pareció pre

venir à los que todas ks 
cofas miden con el prove
cho, odano de los cuer* 
p o s , que quando aqui le
yeren las eftrañas maneras 
de tormentos , que los 
Sandios Martyres padecie
ron , no fe' efcandalizen, 
ni efpanten , de vèr, co
mo la Providencia Divina 
jio  abrafaba con rayos de 
«l Cielo à los que tales 
crueldades «xecutaban en 
los Sandios : ò como la tier
ra no fe abria, y los traga
ba vivos , como z  Dathan, 
y  Abitón : Porque enten
dida la calidad de eftas 
pafsiones , verán quanto 
mayor materia tienen aqiii 
para alabar la Divina Pro
videncia , que para quexar- 
fe de eila.

Para lo qual prefupon- 
¿amos primero, que nuef
tro Señor en todas fus 
obras generalmente prete^ 

Ilt Parte,

de * por vna parte fu glo
ria , y por otra el provecho 
de los hombres : como fe 
vee claro en la obra de 
nueftra Redempcion : Iz 
qual feñaladamente ÍÍrvió 
para la gloria de Dios, y 
para el comun remedio del 
genero humano. Y  efto de
clararon los Angeles, quan
do nacido cl Salvador can
taron Gloria à D ios, y  paz 
à los hombres. También 
conviene prefuponer, que 
efte mifmo Señor , como 
juftifsimo apreciador de las 
cofas, mucho mas cuenta 
tiene con la falud , y bien 
de las animas, que fon im
mortales , y femejantes a 
los Angeles, que con los 
cuerpos , que fon corrup
tibles , y  femejantes à las 
beftias. Lo q u al, demás de 
otros muchos exemplos, fe 
vee en la providencia , que 
tuvo de S. Juan Baptífta; 
pues fandlificó , y  enrique
ció fu anim* con tantas 
gracias, aun antes que na- 
cieffe. Y  con todas eftas 
grandezas, dió fu cabeza 
por el bayle de vna mo- 
zueia. Y lo mifnio vemos 
en Hieremias , que en el 
vientre de fu madre fue fan- 
^icado j  y al cabo de la vi-



Segunda 
da confintiò , que muríeííe 
apedreado.

Pues fiendo efto afsi, y  
conociendo nueftro Seiíor, 
quanto mejor le iba à fu 
Iglefia con la guerra , que 
con la paz; porque la guer
ra , y la perfecucion ( conto 
dice S. Cbryfoftomo ) ha
zia Martyres ; mas la paz, 
y  ía ppofperidad , hazia à 
loshombres floxos, ambi- 
ciofos, y deliciofos, pro
curaba mas para, fu Iglefia 
io que le convenia , que lo 
quela dañaba. Y  que efto 
ftteífe afsi : deií>as de- ef
ta la común fentencia de 
los Saniifos, alegaré à Eu^ 

Eufe Eccl febio , gravifsimo Autor; 
hiftlib s. como teftigo de vifta 

confirma efta mifma fen- 
tencia :1a qual me pareció 
referir en efte lugar para 
nueftro pfopofito. Dicepues 
él afsi;

Ciertamente fobrepuja 
nueftras fuerzas declarar, 
quanto aya aprovechado, 
y  crecido hafta nueftros 
dias,y à quan-alta cumbre 
aya fubÍdo la palabra de 
Chrifto , y doctrina de el 
Evangelio : como fe puede 
conjeíiurarpor lo que di
ré. Yá los Eftiperadores 
Roíganos concedían à los

nueftros authoridad de re
girlas Provincias, y de juz
gar en diverfas Ciudades; 
y permitían à fus mugeres, 
y à fu familia , no folamen
te creer en lESU-Chriftoj 
mas que con toda libertad, 
y confianza , vivieíTen en 
fu Religion. Tanto , que 
aquellos tenian por fieles 
amigos , que fabian guar-; 
dar lealtad à fu Señor , y 
à fu Ley , ní fentian mal 
de fa Fé. Como fee aquel 
famofifsimo Dorothéo, Ca
marero de los Reyes : que 
por la Fé del Salvador era 
tenido por fidelifsimo. Por 
lo qual' mereció fer ante- 
puefto à todos en honra, 
y amor , y  privanza de los 
Principes, Semejantemen
te el excellente Cavallero 
Gorgonio, y otros difcipu^ 
los de Chrifto , que en el 
Palacio de los Emperado
res eran honrados : y otros, 
que merecían por la fegu
ridad de fu fidelidad fer 
efcogidos por Governado- 
res , y Prefidentes de las 
Provincias. Pues la muche
dumbre de los pueblos,que 
en las Iglefias fe juntaban 
( mayormente en los dias 
defiefta) quien podra cum- 
pUdamente contar ! Tanttf,

quê



q«c yà no baftaban los 
Templos antiguos ; masca
da día fe enfanchaban , y  
fe hazian mayores, confbr- 
nie álas dudadas. Afsí por 
mucho tiempo el eftado de 
las Igleíias fe profperaba, 
y  la gloria de ellas volaba 
fobre la tierra , y  paiííaba 
todo lo criado ) y à gran« 
de prieíía caminaba para el 
foberano Cielo. Ninguna 
embidla, ni enemiftad del 
maldito deíiK>nío fe le po
nía delante ; porque por 
la dieftra del Poderofo era 
llevada ;  y el pueblo Ghrif- 
tiano lo merecía con la 
ayuda de Dios ,  afsi pof 
la conftancia dc la F é , co
mo por la guarda de la juf
ticia. Pera defpues que por 
la mucha folmra, y  rega
lo , fe cortampleron las 
coftumbres -, la doítrina 
también fe eftragó : porque 
embidiajido vnos à otros, 
y  contradícieada , y  dif
famando los gíandes à los 
pequeños, y los pequeños 
à los grandes, mordiendo, 
y  accufando > levantando 
entrañables contiendas den
tro de nueftro» Reales : en
clavando con Íaeíais. de pan 
labran lostcocazones. de los 
pK)S(LmQSi,aao.vien4a guct- 
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ras , y vandos, Prelados 
contra Prelados , y pue
blos contra pueblos : mof
trando amigable femblan- 
tc , y encubriendo enga
ños en el corazon , y  ¿on 
la lengua hermofeando aU 
hagucñas palabras : y finaU 
mente , poco à poco cre
ciendo el monton de los 
males , la Divina Prov'iden- 
cia, viendo que la deftrui
cion de fu pueblo avia ÍÍ- 
do por vfar mal de la pa2, 
y  déla Wandura , y rega
lo , con que hafta allí lo® 
trataba , comenza à poi>cr 
arrimadizos à fu Iglefia, que 
bambaleaba. Y permitió al 
•principk>, que perseveran
do todavía entero cl efta»- 
do de la Religión Chrif
tiana , y fín metïofcabo de 
las conimunidades de las 
Igleftas , fueft'en primero 
que todos faiteados por Ía 
perfccucion de los Gen
tiles folos aquellos , que 
traían habito , y exercicio 
de Cavalleria. Pero ni de 
eftía manera entendieron 
los pueblos la Clemencia 
Divina : antes  ̂ como í?, 
ningún conocimiento de 
Dios tuvieran , afsi penfa- 
ban , que aquello no vr 
nía guiado por fu "¡ano , y

V  V v i



5^ 4  Segunda Tartéy 
à efta caufa todavía perfe- ta hablando con fu puebloí 
vetaban en fus males. Se- dice : A folos vofotros co- 
mejantemente , los que fe nozco entre todas las gen- 
tenían por caudillos , y  tes : y por efto tengo de 
adalides del pueblo , oí- vífitaros con el caftigo de 
vidados del Divino manda- vueftros peccados. 
miento , contra si mifmos Servia también efta per- 
fe encendían con embidias, fecucíon para gloria délos 
y rancores , y  vandos: tan- mífmos Martyres : los qua- 
to , que mas vivían à mane- les con vna hora , ò vn 
rade tyrannos, que de Sa- día de trabajo , ganaban 
cerdotcs : y menofprecian- vna eternidad de defean
do la devocion , y puri- fo , y  vna efpecial coro-i 
dad Chriftiana, celebraban na de Martyrio , y  vna 
los Sagrados Myfterios con altífsíma filia entre los Cho- 
ánimos aífeglarados. Todo ros délos Angeles: porque 
lo fufodicho es de Eufebio. afsí como llegaron à lo vi- 
Defpues de lo qual comien- timo , que fe podía hazer 
Za à recontar la perfecu- por la gloría de fu- Cria
ción de Diocleciano , y  dor (que es perder la ví- 
Maximiano , Emperadores: da ) afsi les darà èl en fa 
la qual permitió nueftro Palacio Real vn altifsimo,
Señor para remedio de el y  nobilifsimo lugar : y af-
daño, que la profperidíd, fi como ellos fueron lea-
y  la paz larga avian cau- les à Dios en eftar tan
fado. Lo qual he referido conftantes en la eonfefsion
aquí, para que fe vea,  que de fu Nombre ; afsi él lo
mas claramente refplandef- ferá mucho mas en lagran-
ce la Divina Providencia deza delgalardán, que Ies
en los azotes, y caftigos, darà. La gloria de ellos
qye en las proíperidades, cuenta S. Juan en el 1Í-
y regalos : y que no es ef- bro de fu revelación , di- ^
tocofa nueva en él , fino ciendo, que vió vna com-
muy vfada. Y afsí dice él pania de gentes de todas 

Apoc.?. Juan: Yo à los que las naciones, ylínages del
amo , reprehendo, y caf- mundo : la qual era tan

A m o s 3. Y por Amós Prophe- grande ,  que nadie la pi^
; ■ die-5



diera contar;las quales efta- pues por aqu i, fî fe puedea 
ban en prefencia dclThrono llamar à engaño los San-
de Dios, y de fu Cordero^ 
veftidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos, 
cantando loores de Dios,
Y  vno de aquellos veinte y

¿los Martyres ; pues con 
tan breves trabajos mere
cieron vna tan grande glo
ria , que el Cordero de 
Dios ( que es el Señor de

quatro Ancianos , que af- todo lo criado ) como pia- 
ílften ante el Throno de doía madre enjugaíTe las
D ios, me pregunto : E f
tos , que vees aqui vefti
dos de ropas blancas,quien 
fon ,y  de donde vinieron? 
Yo le refpondi: Señor mió, 
vos lo fabeis. E ftos, dixo 
el , fon los que paíTaron 
por vna grande tribula
ción , y labaron fus vefti
duras , y  blanqueáronlas 
con la Sangre del Corde
ro. Y por eíío eftan ante 
el Throno de Díos , y le 
firven dia , y  noche en fu 
Templo : y el que efta af- 
fentado cn el Throno mo
ra en ellos. Y  ya de aqui 
adelante no padecerán mas 
hambre , ni fed , ni los af- 
fljgirá el ardor del S o l, y 
del Eftio. Porque el Cor
dero que efta en medio de 
el Throno los ha de regir, 
y  llevar á beber de las 
fuentes de las aguas de vi
da : y él enjugara todas las 
lagrimas de fus ojos, Todo 
efto es de Si Juan^ V^afe,

lagrimas de fus ojos, y por 
vn breve trabajo les dieíTe 
eterno defcanfo en lo mas 
bien parado de fu Reyno,

$. III.
De como t i  M artyrio es ¡á  

obra , con que mas es glori-, 
ficada de fu s criaturas la 

excelencia D ivina,

MA S quan glorifica-: 
do aya Dios íido 

con las vi£lorias, y trium
phos de eftos Gloriofos 
Martyres , quien lo podra 
explicar ? Porque muchas 
maneras ay , con que las 
criaturas glorifican , y ala
ban áfu Criador, de las qua
les adelante tratarémos mas 
copiofamente entre los fru- 
¿los dcl árbol de la Cruz, 
Mas agora decimos breve-: 
mente , que vnos glorifican 
á Dios con Pfalmos , y  
vozes de alabanza ; otros' 
con k  pureza de la vid^

otros



otros con offrecerfe à tra- 
bajos , y peligros virtuo
fos , confiados en fu Bon
dad , y  Providencia : otros 
con padefcer pcrfecucia- 
nes del mundo por fu gio- 

: y otros de otras rìi4- 
qeras. Mas I;i mas alta ma- 
pera de glorificarle es, pa
deciendo muerte por fu fcr- 
vicio: mayormente, quan
do la muerte es proUxa, 
y  executad^ con crueles 
tormentos ; porque efto no 
es yà padecer vna fola 
^ u cftc j fino muchas: de 
la manera que los Sandios 
M ^tyres las pijdefgian, co
mo adulante vefemos. Y  
que efto fea glorificar à 
p4os, fignificòlo el Evan- 

Iosn.vIb gc'iftì S, Juan , quando el 
morir S. Pedro en Cruz, 
Uamò glorificar à D ios, y 
feguir à Chrifto : fiendo 
grande gloria feguir al Se- 

Ecclùx;. :por,como el Ecclefiaftico 
dice. Pues feg-un efto, no 
a,y cawd^.ea toda U natu- 
yalez^ huniia.n  ̂ > ayudada- 
COi> U. gcacia- I pa-ra hon
rar mas à fu C riador, quje 
XBpfl̂ r̂ r , 13(0 poc palabra^ 
(ÌQp. ppi; U obca > fer tan 
grande fu Magefta.4 > y 
po;ìdad,y fu gloria , quc 
qiticia. fa  gei i}ervo pade-

cer todos los tormentos, 
que la furia dc los hom
bres , y de los demonios 
pudieron inventar , antes 
que decir , ò hazer alguna 
cofa contra fu fervicio* Qué 
mayor FéíQué mayor forta
leza ? Qué mayor lealtad 
fe puede pedir à vna cria
tura de carne , que efta? 
Adonde puede fubir mas 
toda la facultad de la na- 
turjileza humana , ayuda
da con todos los focorros 
de la gracia? Qué tiene el 
hombre mas que offrecer 
à Dios , que la vida : y ef
ta ofFrecida con tales tor
mentos? Y  fi es verdad (co
mo lo e s ) que todos los 
buenos fon aquellas plan
tas de Efa,\as : las quales 
con la hermofura de fus 
virtudes nos cooibidan à 
glorificar à Dios : quanto 
mas lo glorificaran eftos 
arboles cultivados , y  re
gados con la. fangre de fus 
Martyrios?

Es también por otra ma
nera glorificado Dios, con 
efta Caagre 5 porque él les 
dio ajquella conftancia , y 
fortalezív invincible , con 
que perfeveraroQ-tan leales, 
y  fielcs.haíta U musite. Y 
eftgi es, lo qjae S. J^ian

nos



U b i fupr.

Treamhulo de los 'Martyres, $ z y  
nos fignificó en la autori- cofto mas que decir , 
dad alegada, quando di- hazerfe todo lo que él qui- 
xo,que los Martyresavian fieíTe, fin que huvieíTs co- 
parado blancas fus veftldu- fa , que le co^tradixeífe, 
ras con la Sangre del Cor- órefifliefre.Mas aquiquati- 
dero. Porque por cl meri- tas cofas le refiftían? Quan
to de aquella preciofa San- tas peleaban contra él ? Pe^ 
gre fe les dio aquella tan leaban los tyrannos , p í-
grande firmeza , y conf
tancia, con laquai burlaf- 
fen de los tyrannos, def- 
preciaífen fus amenazas, 
y efcarnecieííen de todas 
las maquinas de fus tot- 
memos. De manera , que 
afsi la fortaleza , y meri
to del padecer , como la 
corona de la pafsion , fe

leaban los demonios, pe
leaban rtiil níaneras de tor* 
ménto's. Refiñia la flaque
za de nueílra carne ( ía 
quali aun cti Chriílo temió 
la muerte ) refíília toda la 
potencia del amor pro
prio : peleaban todas las 
fuerzas de la naturaleza: 
peleaba, yreíiftia la com-

debe a aquel innocentifsi- plexion del hombre ; que 
mo Cordero , que nos me- es la mas feníible, y mas

rfa l;i8 .

reció lo vno , y lo otro.
O quien tuvieífe palabras 
para explicar , quan gran
de fea la gloria del Po
der , y de la Bondad , y 
de la Providencia de Dios, 
que en eíla obra refplan
dece ! Los  ̂ Cielos ( dice 
David) predican la gloria 
de Dios con la grandeza del dolor.) Pues quan gran
de fus virtudes, y hermo- de gloria del poder de la 
fura. Mas qué le coíló à Divina gracia fue , hazer 
Dios efta obra í Afsi eíla, que tantos millares dé horn
eóme todas las otras, no b r e s , de mugeres , de vic
ie coílaron mas de loque jos , demozOs , y de doti* 
dice el Propheta: fp/e di- celias tiernas, y delicadas, 

nái.148. xit y &  fa^a funt. No ÍC fuíFrieíTen tan eílfáños tóN
men-

enemiga de dolor de quan
tas otfas ay ( por donde 
ha acaecidb muchas vezes 
los hombres confefTar la 
culpa de muerte, que no 
cometieron , por efcufar 
el dolor de los tormentos: 
teniendo pormenor mal la 
muerte , que la violencia



mentos; y  eílo con tanta 
fortaleza , con tanta ale
gría , con tanto esfuerzo, 
que confundieflen à los 
tyrannos , y canfaífen à 
los verdugos : y ellos, no 
fo lo  no fe canÍAÍfcií de pe-, 
nar ; mas antes í'ufFrieíTon 
los tormentos con gran
de gloria, y vfania , como 
períonas , que tanto mas 
cerca tenian la corona, 
quanto mayores tormen
tos padecían ? Y afsí mu
chos de ellos ( como dice 

*.Cor.7. Hilario ) daban gracias por 
m íp. fus azotes , otros fe glo

riaban en fus cadenas, y 
cárceles , otros ofFrecian 
alegremente fus dichofas 
cabezas al cuchillo : mu
chos de ellos faltaban en 
las hogueras, que para ellos 
citaban encendidas : y 
temblando los miníítros de 
la maldad , ellos con vn 
religiofo apreífuramiento fe 
arrojaban en las llamas: y 
otros huvo , que fiendo 
mandados echar en las 
aguas para fer ahogados, 
iban à ellas , no como à 
aguas de muerte , fino de 
refrigerio faludable , ofFre- 
ciendo en fas cuerpos al 
Criador (como dice Bafi
lio ) otra nueva manera de

holocaufto, no por fuego, 
fino por agua. Cofa csxf- 
ta ,  de que aquel Sandio 
Propheta quedaba efpan- 
tado , y attonito , quan
do hablando con Dios, y 
viendo figurada eíla mara
villa en cl paíTo de los hi
jos de Ifraél por el mar 
Bermejo , decía : Abriíle,
Señor , en la mar camino  ̂
à tus cavallos en medio de 
las muchas aguas : y  quan
do yo eílo OI, me tembla
ron las carnes, y  con eíÍa 
voz fe eílremecieron los la
bios de mi boca. Palabras 
fon eftas de quien tenia ef
piritu de D ios, para faber 
eílimarefta admirable vir
tud , y fortaleza , que 
aquel Omnipotente , y M i
fericordiofo Señor dio à 
fus fieles Cavalleros : los 
quales en medio del mar 
amargo de fus perfecucip- 
nes hallaron camino fegu
r o , y en medio de las mu
chas aguas de las tribuía- ' 
clones fe les defcubrió la 
tierra feca , por dó palTaf- 
f̂en à pie enjuto, y fín peli
gro : pues ( como fe efcrive 
en los Cantares) las mu-  ̂
chas aguas no pudieron  ̂
apagar en ellos la llama de 
la Charidad  ̂ pi las cre-

íien-.



cìentes de los rios la pudie- cados, y  tan fenfibles : y
ron .cubrir. Admirable fue vencer, y triumphar de to-
el poder de D ios, quando da eña potencia , con ellos.
paÉo los hijos de Ifraél por Pues quan grande gloria
las aguas del mar Berme- fue efta de efte Sehor,ayu-
jo fín peligro : y no menos dar el tan poderoíamente
Jo  fu e , quando dio virtud à fus fieles fiervos, y defen-
à los Sandios Martyres, pa- der ellos con tanta fideli-
ra paflar por medio de las dad la gloria dc fu Señor?
aguas dc tantas tribulacio- Yo confiefto , que todos
xies fín defmayo, y  fín pee- aquellos efpiritus fobera-;
■cado. Aquello hizo él vna nos de Angeles,y deChe-
:foIa vez : mas efto hizo rubines, y  Seraphines,glo-i
con todos los Sandios Mar- rifican à Dios con la exce-
-tyres, que no fon menos lencia de fu naturaleza, y
que las eftrellas del Cielo, con el refplandor de la gra-
Pues quien pudiera acabar cia , y  gloría , que les fue
-efta tan grande obra, fíno d a , y  con la obra por don-
,D¡os ? Quien pudiera à vna de la merecieron ; mas no
carne tan flaca dar fortale
za para vencer tan gran
des batallas, fíno el bra
zo de Dios ? Eftaban atto- 
nitoj los que prefentes fe 
hallaban , y con fer ene

m igos, fe compadecían de 
. ver lo que las Sandias Vir-

le glorifican , de la mane-i 
ra que los Sandios Marty
res, con la pafsion de fus 
cuerpos ; porque no los tie-, 
nen. Alaba Plutarcho . à 
Alexandre Magno , fobre 
todos los otros Monar
chas dcl mundo , dícien-

gines padecían y porque la d o , que los otros nacieron
grandeza de los tormentos Monarchas ; mas efte .ga-
vencia la dureza de fus co- nó la Monarchia con fu
razones , y  convertía fu lanza, y  con muchas he-
furor en compaísion. Pues ridas, que en diverfas ba-
efta fue fíngular gloria de talla recibió : Lo mifmo en
Dios , pelear contra todo cierta manera podemos
el poder del mundo, y de decir de los Sandos An-
el infierno, con ínftrumen- geles : los quales fueron
tos tan flacos , tan deli- criados en el Cielo Em-i 
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pyreo con aquella no
ble naturaleza , y gra
cia , que Ies fue dada : y 
poco Ies cofto la gloria, de 
que para fiempre gozan. 
Mas los Sandios Martyres, 
con quantas heridas ? Coa  
quantos generös de tor-f 
mentos, vnos fobre otros, 
repetidos , la ganaron ? Por 
doadc aquellos cantan , y  
predicán la gloria del Se-, 
ñor eoíi Ja hermofura de 
la naturaleza , y gracia que 
les dieron : mas eftos con 
las heridas , que en fus 
cuerpos por la gloria de 
íu Señor recibieron. Eftos 

Apoc 14. nos declara S. Juan en fu 
revelación ,  qiundo dice, 
que oyó vna voz enelCie- 
£> > como de vn grande 
trueno , y  como voz de 
muchas aguas , y como 
voz de tañedores > que ta- 
hian en fus vihuelas. Pues 
como concuerdan entre si 
cfias tres maneras de vo
zes de grande trueno, y  de 
muchas aguas > y  de mu< 
fica fuave de vihuelas ? To
do efto es myftico r todo 
efpiritual. Pues por eftc tan 
grande trueno fe entiende 
la predicación del Evan
gelio , que fonò por todo 
cl mundo : cotno lo íignifi-

co Ëfaïas quando dito: £ a  
los vltimos fines de U 
tierra oímos las alabanzas^ 
y la gloria del jufto : que 
es Chrifto , author de nuef
tra jufticia. Y  porUs mu
chas aguas entendemos 
las grandes tribulaciones, 
y  tempeftades que los 
Sandios Apoftoles , y Mar
tyres padecieron por efta 
predicación. Mas por la 
mufica de vihuela , en que 
eftos Sanáos Martyres ta
ñían-, entendemos 1& glo
ria,. y las alabanzas, que 
ellos daban à fu Criador 
con la pafsion de fus cuer
pos. Porque en la vihuela 
eftan las cuerdas, que ha
zen la mufica , depuradas 
de todo humor , y retor
cidas, y  eftíradas en ella; 
y  de efta manera firven 
para la mufica.. Pues efto 
mifmo veemos en los San
dios Martyres : los quales, 
defpedido de ú todo el 
amor , y  afficion de las 
cofas terrenas , y  de fu mif
ma vída, fueron torcidos, 
y  affíigidos con diverfos 
tormentos. Porque los cuer
pos de eftos Sandios ten
dido» en las parrillas, y  
crucificados , y  eftirados 
en los maderos > qu« eran,

fino



Prem btd^  ár /»i Martyres* y 3 f  
fino CTcrdas de cfta$ vi- ccl fus llagas , como lo 
huelas f  qne hazian vna mu- hizo con Sandia Marga- 
fica fuavifsima en los oí- rita ,  y  Sandia Agueda: 
dos de Dios ? Pues cn ef- otras los viíitaba en la car
tas vihuelas tañen, y  can- c e l , como lo hizo con San^ 
tan eternalmente los San- díaCathalínaMartyr: otras 
dios Martjrres cantares de los mandaba conf&lar eoo 
alabanza à fu Criador, Angeles, y  con cantares 
predicando fu gloria, y el muy fuaves , como lo hí- 
poder de fu gracia , con 20 con S. Vicente : otraí 
la qual vencieron tan gran- ibltaba tas cadenas ,  con 
des batallas por fu amor. t^ue ellaban pre&>s, comc»

lo hizo con S. P ¿ l o ,  y
IV . <on fu compañero Sylas: 

otras los confirmaba maá
Í 3 í  c&im fe  mAnìfèfiò ía gh~ en la Fe con k>s milagros,

de Díos en hs Ssnéíos que por ellos obraba, CO-
Maríyreston Íosprodigios mo lo Hizo con S, LorCA-;

y  Tmlagros, qme obro zo ( que eftando preíb da^
por ellas, ba lumbre à los ciegos)

otros confolaba con 1»

R E S P L A N D E C E  cotivcffion de nuickos,qtte
también aqui la glo- por la virtud de eftas , 

ria de la Bondad ,  y Pro- ©tras maravillas ,  fe con
videncia Divina por otra vertían à ta Fé ,  y  pade- 
manera maravíiloíá. Por- cian Martyrio )«niamen- 
que demás de la fortalc- «e con ellcw , como fe ef- 
za interior de la gracia, crive de aquellos clnquen- 
con que efte Señor ayuda- ta Oradores , que fe con- 
ba áfus ñervos,ayudaba- virtieron a l a  Fé por la 
los también con otros fo- dodlrina de Sandia Ca
corros , y  ayudas , y fa- thalína , y padecieron Mar- 
vores exteriores. Porque lyrio por ella. Y  de to- 
vnas vezes apagaba ías lia- dos eftos exemplos ay mu- 
mas de el fuego , como chos, aunque no hize aquí 
lo hizo con Sandia Lu- mención mas que de folos 
cia: otras curaba en ia car- eftos. Otras muchas vezes 

I L  Partt* X xx z air in-



'53^  Segunda
amanfaba los Leones , y 
beftias fieras, para que no 
tocaíTen en fus fiervos. De 
lo qual contaré aqui vnme^ 
morable exen:íplo, que no 
podrá dexar de caufar mu
cha devocion , y admira
ción , á quien lo leyere, 
confiderando efte regalo, 
y  favor de la Divina Pro
videncia , de que vamos 
hablando : el qual cuen
ta Eufebio en fu hiftoria, 
como teftigo de vifta, que 
prefeijte fe halló. Sus pala
bras fon eftas:

 ̂  ̂ ^  ̂ Yo agora no cuento íoEulCtEcct V /* 1  ̂ V
hiíUib 8, Oí, fino lo que vi con 
cap.j,. mis ojos, Bufcaban los ty

rannos nuevas artes de tor
mentos , que fuccedieften 
vnos á otros. Primero raf- 
gaban con peynes de hier
ro fus cuerpos : defpues 
cchabanlos á las beftias,

. azomandoles los Leones, 
y  offos , y onzas, y otras 
muchas fieras, puercos mon- 
tefes , y  otros , agarro- 
chandolos- primero y y hi
riéndolos con- fuego para 
acrecentarles la fiereza. T o 
das eftas municiones- fe 
aparejaban contra k  for-, 
taleza de los fiervos de 
D ios, y con crueldad fe 
armaban para fus penas los

hombres , los brutos ani
males , y  los elementos. 
Entonces defnudaban álos 
honradores del Señor et» 
medio del palenque , ame
nazando á las fieras, y en- 
cruelefciendolas con mil ar
tes dentro de fus cuebas : y 
afsi falian rabiofas : y fubi-̂  
tamente hinchian el coíTo, 
y  ceñianen derredorel Sa-: 
grado Choro de los Mar
tyres , que en medio efta
ban , cercándolos de vna 
parte , y de otra. Pero an- 
dand<J muchas vezes al 
derredor de ellos, olieroa 
la virtud Divina prefen
te , y  humillándole j fe 
apartaron de fus venera
bles cuerpos. Mas el furor, 
que fé amansó á las fie
ras , fe dobló á los hom
bre». Ninguno de ellos co
noció el focorro del Sobe
rano , y  ninguno creyó, 
que Ies favorecía la dieftra 
del Poderofo: mas embia- 
ron á las beftias hombres 
dieftros en embravecerlas, 
pero ellas ( porque vief- 
fen , que no les faltaba 
oftadía , ni fuerzas  ̂ fino 
que el Poder de Dios am
paraba fus fiervos ) con 
increíble ligereza defpeda- 
zaron aquellos , que iban

á



Tre¿tmbido de 
à hazerks ferozes. Y  no 
quedando yà official, que

le s , no fe aplaca \ Hizie
ron experiencia de otros de- 
linquentes Gentiles,echan- 

ron à los mifmos Martyres, dolos à ks beftias : los qua-, 
que con fus manos les hi- les en pareciendo delante’

olTafle ir à ellas « manda-

de elks , fueron defpeda- 
zados , vnos por los Leo
nes , otros por los oflbs,  ̂
otros por ks onzas , otros 
echados .en los ayres coa 
los cuernos de los toros;- 
ni aun defpues de afsi en-, 
carnizadas ks fieras , oífa- 
ban llegar á los fiervos de 
D ios: á quien k  virtud fo
berana cercaba con muro 
fortifsimo , cumpliendo la 

edad) en medio de tantos, palabra, que él avia dicho; 
y tan fieros animales, cf- D ofe hallaren dos, ó tres Matt.i8.

de vofotros

zieífen cocos, y  ks uici- 
taffen a venir contra si 
mifmos y mas ni aun efto 
las movia de fu lugar ; an
tes íÍ alguna iba azia ellos, 
en llegando al mas cerca
no, luego daba la buelta. 
Los que prefentes eftaban 
huvieron grande efpanto, 
viendo que b s  hombres 
defnudos ( entre los quales 
eran muchos de tierna

taban fin tem or, ni tem- 
•blor , levantadas al Cielo 
las manos , y los ojos , y 
f l  corazon, puertos en Dios, 
mcnofprcciando , no fola- 
mente todo lo temporali 
mas fu mifma carne : y 
temblando fus mifmos jue- 
^ s  de efpanto , eftaban 
ellos alegres , y con fere- 
jio  roftro en . prefencia de 
•tantas fieras. Mas , ò du
ras, yattonitas animas de 
hombres ’ Que k  ferocidad 
de ks beftias por la virtud 
de Dios fe enternece: y 
la rabia humana-, avergon
zada de los brutos anima^

juntos en mi 
nombre , eftaré en medio 
de ellos. Viendo la cruel
dad rabiofa falir en vano 
todos fus ardides, troca-, 
ron las fieras, haziendo fa
lir otras de refrefco. Y  co-i 
mo quiera , que tampoco 
eftas diefíen moleftia à los 
Sandios , finalmente fol- 
taron los rabtofos hom-i 
bres mas crueles que ti
gres , y  con fus efpadas 
acabaron , lo que k s  fie
ras no quifieron comen-, 
zar. Efta dulcifsima hif- 
toria refiere Eufebio : en 
k  qual podra yecr el

pia-.
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piadofo leílor , quan gran
de feria la confc^acíon de 
eftos Gloriolos Martyres, 
quando conlideraífen eñe 
tan gran favor, y regalo de 
la Divina Providencia pa
ta con ellos. De aquellos 
tres Mozos , que mandò 
KatMichodonosòr echar en 
el horno de fwcgo, porque 
no quisieron adorar fu ef- 
tatua,fe  efcrive , que co
mo el fuego no les hizief- 
íe aigun daño ,  inflama
dos íus corazones con otro 
mayor fuego de amor de 
aquel Señor , que afsi los 
avia amparado , comenza
ron à entonar aquel Canti
co , que comienza : Bene
d ìcite omnia opera Domini 
Domino : en el qual combi
dan à todas las criaturas de 
el Cielo , y de la tierra , y 
de! ayre , à que juntamen
te con ellos alaben aquel 
Señor ,  que afsi tuvo por 
bien focorrer à fus fieles 
íiervos. Pues qué menos 
harían eños Sandtos Mar
tyres » viendofe cercados 
de tantas fieras, ^n rece
bir woleftia de ellas ? Que 
«acias ? Q^é alabanzas, y  
bendiciones darían al Se
ñor , que afsi los. defen
dió I y  faveteció

Ibidemt

ta batalla  ̂ Y  quan de 
buena gana oíFrecerian las 
cervices al cuchillo por tal 
Señor : mayormente , ef- 
perando luego tras del cu
chillo la corona ,  que ca- 
fí yá tenían en las manos?

Pudiera también refe
rir aqui otros favores feme
jantes , que hazia el Señor 
à  Íiís Martyres : y  efpe- 
cialmente à las Virgines, 
de que arriba hezímos men
ción para confirmación de 
eña verdad.

C A P .X V I I .

la de^maquarta 
celencta de la F e ,  y  
Hgton ChrifiUna : qne es, 
a'Yfer fido confirmada con 

e l tefl'mmúo de innume
rables Martyres.

Refupueño el 
preámbulo, 
guefe quetra- 
témos de la 
victoria ma

ravillofa de los Sandios 
Martyres , y de el tef
timonio , que con día nos 
dieron de la Fé Catholi
ca. Para tratar de eña m»-

te-*
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teria conviene traer à la menzó con eí mifmo mun-

Aug.de 
Civ Dei, 
lib, 1 f . c. 
X. & t.dc 
lib* i8 . c. 
x8. c o .f. 
lc.in PráU 
«4. com. 
I. &c.

memoria aquellas dos e f  
pirituales Ciudades , que 
S. Auguftin defcrive en los 
libros de la Ciudad de 
Dios : que íbn Hierufa- 
lém , y  Éabylonia : cuyos 
moradores , y  caudillos, 
y offícios fon muy diUe- 
rentes. Porque los mora
dores de Hierufalém fon 
todos ios buenos : mas los 
de Babyionia todos los 
maios. £ I caudillo de los 
vnos es Chrifto , y de los 
otros es el demonio. Aque
lla Ciudad edifica el Amor 
de D ios, que llega al dcf- 
precio de si miímo : mas 
cfta edifica el amor pro
prio , quando llega à def
preciar à Dios por amor 
de si. Los moradores 
de eftas dos Ciudades tie
nen perpetua guerra vnos 
con otros. Porque ( como 
dice Salomón ) abomi
nan los juftos al hom> 
bre malo y y abominan 
los malos al hombre bue
no. Afsimifmo el Ecclefiaf
tico dice : Contra el mal, 
el bien : y  contra la vi
da , ia muerte ; aísi al va- 
ron jufto es contrario el 
peccador. Y efta guerra 
no es nueva i porque co

do , quando mató Caín à 
fu hermano A bé!, no por "** 
otra caufa , fino ( como 
dice S. Juan ) porque lat 
obras de Abél eran bue- 
ñas , y  las de Cam nu
las.

Pues cada vna de eftas 
Ciudades tiene fus comba
tientes , y  defeofores. Con
tra la Ciudad de Baby- 
Ionia pelea Chrifto con los 
fuyos : mas contra Hieru
falém el principe de efte 
mundo con todos fus alia
dos, En la vna parte pelea 
ei efpiritu : en 1a otra la 
carne > pretendiendo der
ribar , y  ahogar el cípi- 
ritu. La jo ya , porque vna 
parte pelea , es la gloria 
de Dios : y  cl fin , por
que la otra guerréa , es 
el intereíTe del amor pro
prio , d e ^ e d a d a  la glo
ria de Dios.

Pues como el princi
pado de cfta Ciudad dc 
Babylonia fueílc tan con
trario , y  tan injuriofo k 
la gloria de Dios , y  efr 
tuvieíTe tan eftendido por 
toda la redondez de la 
tierra : donde el verdade
ro Dios eftaba olvidado, 
y  el principe de efte mun

do
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ilo en fu lugar adorado, 
indignandofe el Hijo de 
Dios por la injuria de fu 
Padre > y  compadeciendo- 
fe de la ceguedad de los 
hombres , vino à efte 
mundo à pelear con efta 
bcftía fiera , y defterra- 
lla de él. Efto es lo que 
todos los Padres antiguos 
continuamente le pedían. 
Porque efto defeaba Da
vid , quando pedía, que 
efte Potentifsimo Señor fe 
cíhiefíe fu efpada , y la 
puíieíTe fobre el muslo, 
para pelear con efte ene
migo, Efto mifmo pedia 
Efaias, quando decia ; Le- 
vantate: levantare, y víf- 
tete de fortaleza , brazo 
de el Seiíor : Levantate, 
como en los dias anti
guos , y en las genera
ciones de los ÍÍglos. Por 
ventura no eres tu , el 
que herifte al fobervio, y 
llagafte al dragón ? En 

• las quales palabras el Pro- 
. pheta pide al Salvador, 
que afsi como al princi- 

.pio de la creación de las 
■ cofas derribó à Lucifer 
de el Cielo : afsí agora 
lo deftierre de el mundo, 
que tiene tyrannízado. Y  

victoria denunció el

mifmo Propheta, quando 
hablando de las obras de 
eíte Señor , d ixo, que vC'. 
nía á predicar al mundo 
vn año de Jubileo , y vn 
dia de venganza : el Ju 
bileo para los peccado- 
re s , y el dia de vengan
za para los demonios,que 
traían engañados los hom
bres. Y efte mefmo dia de 
venganza , y  de visoria, 
prometió el mífmo Señor 
poco antes de fu Pafsion, 
quando díxo : Agora ha 
de fer juzgado , y fen- 
tencíado el mundo : ago
ra el principe de efte 
mundo ha de fer echado 
fuera de él. Y  fi yo fue
re levantado fobre la.tíer- 
ra ( efto es , puefto en la 
Cruz ) todas las cofas trae
ré á mí. Y  efto mifmo vió 
en efpiritu S. Juan en cl 
Apocalypíi, donde dice, Apoc.io. 
que vió defcender de el 
Cielo vn Angel , el qual 
tenia la llave dcl abifmo, y 
traía vna gran cadena en fu 
mano: y  con ella prendió 
al dragón , ferpiente anti
guo : que es el diablo, y Sa
tanás , y lo encerró en e! 
abifmo, y  felló la puerta de 
é l , para que no engañaíTe 
mas las gente^ Pues efte

Anw



T)e la dedmaquarta 
Ange! es Chrifto , nueftro 
Salvador, fegun la natu- 
ruleza humana : el qual 
por virtud de fu gracia , y 
por medio de fus Apofto- 
ks , y varones Apoftoll- 
cos, defterrò efta fiera dei 
mundo , para que nofuef- 
fe mas adorada , comohai^ 
ta entonces lo avia fido.

Mas veamos agora, què 
foldados efcogieron eftos 
dos Capitanes para efta ba
talla : y con què genero de 
armas armò cada vno à los 
fuyos. Pues Chrifto , pri
meramente , efcogiò para 
efta conquifta vnos rudos, 
y  pobres, y ignorantes pef
cadores , hombres fin le« 
tras , fin nobleza, fin elo
quencia , y  fin otra valia 
humana. Y  eftos armò èl, 
no con armas de hierro, 
fino con el favor , y gracia 
del Efpiritu Sandio , y de 
todas las virtudes : y  fe
ñaladamente con aquellas 
tres mas principales , que 
miran , y honran à Dios, 
que fon , Fé , Efperanza, 
y  Charidad : mas eftas no 
cn grado remiío, fino per
fecto : no como las tienen 
los principiantes, fino co
mo las pofleen los perfec
tos. Lo qual conviene que 

II, Parte,

excelencia de la F é, 5 3 7  
declarémosen efte lugar.

Pues para entendimien
to de efto es de faber, que 
la immenfa Bondad de 
nueftro Señor , de tal ma
nera trata en efta vida à fus 
familiares amigos ( quan
do los vee ya deftetados 
del mundo , y  defcarnados 
de toda carne , y hechos 
hombres efpirituales , y; 
Divinos ) que les dà vna 
cata de aquel vino Celef-; 
tial , y  vnas como pri
micias de aquellos bienes 
eternos, de que para fiem
pre han de gozar ; como 
arriba declaramos. Porque 
en efta moneda paga él 
ciento por vno en cfte 
mundo : como lo prome
te en fu Evangelio , ha
ciendo mercedes , y  dan- Mate, 
do grandes confolaciones 
à los que por fu amor re
nunciaron todas las con- 
folaciones del mundo. Pues 
conforme à efto digo,que 
eftas tres virtudes , que lla
mamos Theologales , tie-i 
nen fus propríos galardo-' 
nes en el Cielo. Porque a 
la Fé fe darà en premio la 
clara vifion : y à la Efpe
ranza la poflefsion , y à 
la Charidad la fruición, 
y  gozo de el Summo 

Y y y  Bien,:



Bien. Pues efte efpecial y gozan à vezes de tan
favor haze nueftro Señor grandes alegrías, que no
à los varones perfeílos en ay palabras para las expli-
cfta vida : que vengan à car. Porque eftas corref-
participar vna femejanza ponden al premio , que fe
de la Gloria , que à eftas dà à la Charidad : que es
tres virtudes fe ha de dar la fruición del mifmo Dios,
en la otra. Porque la Fe Y  de aqui les nace vn tan
en los tales llega à eftár, gran defeo de agradar à
no folo fortificada, fino ef- vn Señor , que tan amable,
clarecida con los Dones y tan fuave fe les ha mof-
del Efpiritu Sandio : de tal trado , que defean pade-
modo , que à muchos de cer mil generös de tor-
cllos parece que no creen, mentos por el. Y  a fsí, de
íino que veen la verdad muchos Martyres fe efcri-
de los Myfterios de la Fe. ve , que ellos mifmos , to-
Afsimifmo , tienen tan fir- cados de efte Divino fue-
me , tan viva , y tan fegu- go , voluntariamente , íín
ra la Efperanza de la Glo- íer bufcados, fe offrecían
ria , que les parece que al Martyrio , como ade-
ya la tienen en las ma- lante verémos.
nos. Y  eftos fon de quien Pues tornando al pro-
communmente fe dice, que poíito : eftas eran las ar-
tienen la muerte en defeo, mas , con que nueftro Ca-
y  la vida en paciencia, por pitan armò fus Cavalleros,
ía firmeza de efta efperan- para pelear con los prin-
za : la qual en algunos era cípados, y  poderes de el
tan grande , que prome- mundo : con Fe tan esfor-
tian favores à otros, quan- zada , y  clarificada : con
do fe vieífen en el Cielo, Efperanza tan fegura ,  y
como fe efcrive de nuef- tan confiada : y con Cha-
tro Padre Sandio Domin- ridad tan encendida , y
■go. Pues la Charidad (que abrafada, como eftà dicho,
es la Reyna de las virtù- Confirmados pues con ef-
des) tienen eños tan abra- tas tres virtudes , fabian
■fada , y encendida , que certifsímamente , que acar
arden en Amor de Dios: bada la poftrera boquea

da.
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<îa , y  acabando de cor- Chrifto. Efto nos repreièn-
rer los filos de la efpada 
por la garganta , en efte 
mifmo inftante , fin mas 
dilación , avian de vèr, y 
gozar de aquella Infinita 
Hermofura , que tanto 
amaron : y  que fus animas 
avian luego de fer lleva
das por los Sandos Ange
les con coronas de Marty
rio, à fer colocadas entre 
los Choros de los Sandios, 
donde para fiempre goza
rían de deleytes eternos, 
y  de bienes, que ni ojos 
vieron , ni oídos oyeron, 
ni en corazon humano pu
dieron caber. Pues con ta
les armas quien no fe ef- 
forzara ? Quien no fe ani
mara
alegremente

? Quien no peleara 
contra todo

el poder del mundo?

$. I.

Calidad , y  armas de los Sol
dados , con que fe peleó 

en efia guerra.

Ag o r a  Veamos qua
les fueron los folda- 

dos , y quales las armas, 
con que el principe de ef
te mundo peleó contra el 
exercito ¡  y Reyno de

ta S. Juan en vna maravi
llofa vifion , que él relata 
en fu Apocalipfi : en la Apoc.itji 
qual ( refumiendola en po
cas palabras ) dice , qué 
apareció vna grande feñal 
en el Cielo : que fue , vna 
muger veftida del S o l , con 
la luna debaxo de los pies, 
y  con vna corona de doce 
eftrellas en la cabeza : la 
qual padecía grandes do
lores por parir. Y  apare
ció otra feñal en el Cielo: 
que fue , vn dragón gran
de , y roxo , con díez cuer
nos, yfiete cabezas. Y  ef
te dragón eftaba delante de 
la muger , para tragar cl 
hijo, que pariefle. Y  ella 
parió vn hijo varón : el 
qual avia de regir Iás gen
tes con vara de hierro.
Efta muger, que aqui pin
ta S. Juan , todos fabemos 
que es la Iglefia : y eftár 
ella veftida del S o l , que es 
Chrifto , Sol de jufticia, 
nos reprefenta eftár ella 
adornada, hermofeada, y 
enriquecida con los merí- 
tos , y gracia de Chrifto, 
é inflamada en fu Amor.
De efta manera de veftidu- 
ra haze mención el Apof
t o l , quando dice: Todos cal.j.

Y  y y 1  los



los que aveis íido bapti
zados , eftais veftidos de 
Chrifto. Tener efta muger 
la luna (que es tan muda
ble ) debaxo los pies, nos 
reprefenta el defprecio,que 
los Sanctos tienen de to
das las cofas de efta vida, 
que fon mas mudables , y 
mas inconftantes que la 
miíma luna. La corona 
adornada con doce eftre
llas , es la gloria que tie
ne la Igleíia , de aver íido 
fundada con la dodlrina 
de los doce Apoftoles: los 
quales recibieron primero 
que todos las primicias de 
la gracia , y bebieron de 
la mifma fuente de vida. 
Los dolores grandes , que 
efta muger tenia por pa
rir ,  nos reprefentan los 
grandes defeos , que la 
Igleíia tenia de dilatar la 
Fé por todo el mundo , y  
de engendrar hijos efpiri
tuales a Chrifto fu Efpofo. 
El Dragón grande , y  ro- 
x o , que eftaba para tragar 
el hijo , que la muger pa- 
rieífe, es el demonio, prin
cipe de efte mundo : cur 
yacolor dice que era roxa, 
para íignificar la fangre de 
los Martyres ,  que el por 
niedio de fus miniílros avia

derramado. Los diez cuer  ̂
nos , que tenia en la ca
beza , fueron diez Empe
radores Romanos ,que pre
cedieron antes del Imperia 
del Chriftianifsimo Conf- 
tantino ; por los quales lê  ̂
vantò el Dragón las diez 
perfecuciones , que com
munmente fe cuentan, de 
la Igleíia. Las íiete cabe
zas íignifican otra manera 
de períecuciones de aftu- 
tifáimos hereges , por cu-; 
yo medio el Dragón le
vantó otras perfecuciones 
mayores que las paífadas, 
con las artes , y aftucias 
de eftos hereges. Decir,; 
que cfte Dragón eftaba la 
boca abierta ,  efperando 
tragar el hijo , que la mu- 
ger parieíTe ,  nos repre
fenta el furor , y ardor 
que aquel Dragón infernal 
tenia de extinguir , y  deí  ̂
terrar del mundo el nom? 
bre de Chrifto.

Pues por efta figura pri
meramente fe entenderá,, 
quales eran los foldados, 
de que el demonio fe fir- 
v ió , para hazer guerra al 
Reyno de Chrifta : que 
fueron, por vna parte los 
Emperadores , y  Monar
chas. del mundo^y por otra

hs.



los aftutifsimos hereges, 
que le hazian guerra mas 
cruèl ; porque la perfccu- 
cion de los vnos principal
mente tiraba à los cuer
pos ; mas la otra con aftu* 
cias de argumentos hazia 
mas cruèl guerra à las ani- 
mas : y a fsi, la vna hazia 
M artyres, la otra hereges.

Las armas , con que el 
Dragón armaba eftos ty
rannos , eran engaños, y 
mentiras : que fon las ar
mas proprias de efte padre 
de la mentira : con las 
quales venció los dos pri
meros hombres del mun
do. Porque hazia creer à 
los Emperadores,que aque
llos Idolos eran verdade
ros diofes : y que con fu 
favor avian feñoreado 
mundo , y con él avian 
confervar efte feñorio 
que faltando efte culto 
ellos, fe perderla. Y por
que efta Religión de Chrif
to con todas fus fuerzas 
deftruia , y condenaba , y 
efcupia eftos fus diofes, 
confervadores (como eílos 
imaginaban) de fu Impe
rio , encruelecianfe en tan
to grado contra ella, que 
todo fu eftudio , è inge
nio , y todas fus artes, y

el
de

y
de

fuerzas, empleaban en def- 
terrarla del mundo. Y  con 
efto penfaban vengar las 
injurias de fus diofes , y 
aplacarlos , y alcanzar de 
ellos , no folo la conferva- 
cion de fu Imperio, íino 
la falud , y la profperidad, 
y abundancia de los bie
nes temporales. Y  afsi, en 
las leyes perveríifsímas, 
que hizo Maximino efcri- 
vir en tablas de metal con
tra los Chriftianos ( man
dando aprender a los ni
ños de coro las blafphe- 
mias contra el Salvador, y 
que fe compuíieíTen de ellas 
cantares para cantar por 
las calles) daba por razón 
dellas, que defpues que los 
Chriftianos eran defterra
dos de fus tierras , avia fe- 
renidad en el Cielo y y  la 
tierra daba frudlos en ma
yor abundancia , y todas 
las cofas fuccedian proípe- 
ramente. Y  por tanto, que 
era cofa muy provechofa 
que aquella ley fe guardaí^ 
fe , para alcanzar , y conn 
fervar la gracia de los dio- 
fes : a los quales ningunos 
facrificios fe podian oíFre- 
cer mas agradables, que 
la perfecucion, y deftierro 
de eíla aborrecible gente



cíe todos los lugares, don
de fu mageftad es adora^ 
da. Tales falfedades , y 
blafphemias hazia creer 
aquel padre de la menti
ra à eftos fus miniftros : y 
eftas eran las armas, con 
que hazian guerra cruél à 
la Iglefia. Donde fe vee, 
quan desiguales eran , afsi 
los foldados , como las 
armas de la vna parte , y 
dc la otra. Porque los foU 
dados de Chrifto eran pef- 
cadores : los del Dragón 
eran Emperadores. Las ar
mas de aquellos eran la 
Fé de la verdad : las de 
eftos eran la mentira , y 
falfedad.

Pues con cfta perfua- 
fion mentirofa encendidos 
los ánimos de los tyran- 
n o s, qué artes , qué in
venciones de tormentos no 
bufcaron para atormentar 
los Sandios ? Común cofa 
era , degollar , quemar, 
azotar con muchas diffe- 
rencias de azotes , hafta 
confumir las carnes, y lle
gar à los hueífos, y facar 
cl alma del cuerpo con 
ellos. A otros arraftraban, 
y  dcfpedazaban à las co
las de los cavallos: à otros 
afpaban en vnos maderos,

y alli rafgaban fus carnes 
con garfios de hierro. A 
otros abrian por medio , y  
los cortaban en los tajo
nes de la camiceria , y  ios 
echaban en la mar , para 
que los comieften los pe
zes. A  otros dice Sueto- 
nio Tranquilo , y Cornelio 
Tacito en la vida de Ne
rón , que echaban à los 
perros, viftiendolos prime
ro de pieles de fieras, pa» 
ra que los lebreles con 
mayor furia los acometief- 
fen,y defpedazafren. Otros 
huvo , que defnudaron , y 
ataron de pies, y manos, 
y en la fuerza del invier
no los pufieron fobre vna 
laguna de agua elada, def- 
cubierta al Norte en vna 
noche fria , para que ef- 
tuvieften toda ella penan
do con aquel nuevo tor
mento : y junto à efta la
guna eftaba aparejado vn 
baño con aguas calientes, 
para que el Martyr tuvief- 
fe à la mano el remedio, 
íl quiíieífe decenderfe de 
fu propoíito. Y  de efta 
manera padecieron qua
renta foldados , cuyo glo
riofo Martyrio celebra S. 
Baíilio en vna elegantifsi- 
ma Homilía.

Mas
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Mas no contentos los hombres , fue defterrada

tyrannos con vn folo li
nage de torníientos, exe- 
cutaban en el cuerpo del 
Martyr vnos fobre otrosj 
para que íi no quedaba 
vencido con los vnos , lo 
fueífe, defpues de ya de
bilitado , con los otros. 
Eño fe vee en la variedad 
de los tormentos, con que 
muchos Sandos Martyres 
fueron atormentados : ef
pecialmente San Lorenzo, 
San Vicente, Sandia Ague
da , Sandia Dorothea,San
a a  Olalla , Sanaa Marti
na. Y de vn San Diáco
no , por nombre Clero, 
íe efcrive en fu Kalenda, 
que es à fiete de Henero, 
que fiete vezes fue ator
mentado , y defpues por 
largo tiempo encarcelado, 
y  al fin degollado. Tan in- 
faciable era la fed , que 
los tyrannos tenian de la 
fangre de los Martyres. Y 
à vezes el numero de los 
que padecían era gran
de. Porque en la Kalen
da del dia de el Nafci- 
miento de nueftro Salva
dor fe lee el Martyrio de 
ia Sanaa Virgen Anafta- 
fia : la qual con docien- 
tas mugeres, y  fietecientos

á las Islas Palmarias. Los 
quales todos con diverfos 
Martyrios glorificaron a 
fu Criador , y offrecieron 
la vida al que fe la avia 
dado. Mas efte es peque
ño numero en compara
ción de otros , de que 
adelante haremos mención: 
y particularmente de diez 
mil Martyres , y once mil 
Virgines : las quales en vn 
dia corrieron con guirnal
das de rofas, y azucenas, 
al Talamo del Efpofo Ce
leñial , donde figuen al 
Cordero , por do quiera 
que va.

Efto fe ha dicho afsi 
en general. Mas porque 
efta materia es de grande 
edificación para nueftras 
vidas, y de grande admi
ración , viendo el poder 
ineñimable de la Divina 
gracia , me pareció debia 
decender á tratarla mas en 
particular , recontando las 

batallas , y fortaleza de 
algunos efclarecidos 

Martyres.

* # *

Pro-



Prologo fobre las hijìo- 
rias , y  batallas ghrìofas 

de los SanBos Mar
tyres, que aqui f e  

cuentan.

Emenda es 
muy celebra
da de Platón, 
que ÍT fe pu- 
die/Te vèr la 

hermofura de la virtud 
con ojos corporales, ro
baría , y  llevaría tras si 
los corazones de los hom
bres. Y  íi eílo ha lugar en 
qualquiera de las virtudes, 
mucho masen las que tie
nen refpeílo à D ios, y tie
nen por officio honrarle, 
creerle , amarle , y  fiarfe 
de él ; porque las tales tie
nen vn altifsimo, y  nobi- 
lifsímo objedlo, à que mi
ran : qne es D ios, Señor 
de todo lo criado. Entre 
las quales , aquellas tienen 
el principado , que fumma- 
mente glorifican à Dios, y 
de efta manera le glorifi
can los hombres, que por 
mantener la Fé , lealtad, 
y  reverencia que fe debe 
à aquella Immenfa Magef
tad , fe ofFrecen , no folo

à perder la vida ; íino a’ 
perderla con cruelifsimos, 
y  terribles tormentos. Pues 
ñ qualquier otra virtud, 
fegun la fentencia fufodi
cha , es tan hermofa ; quan
to ferá mayor la hermofu
ra de la virtud, que à efte 
fupremo grado huviere lle
gado : que es el mayor 
facrificio, que el hombre 
puede ofrecer , y  lo vlti
mo adonde puede fublimar 
la gracia avn hombre mor
tal ? Es tan grande eña 
hermofura , que ( como 
dice el Apoftol ) viene kfer 
vn hermoíifsimo, y admi- 
rabie efpe£taculo, no folo 
à los hombres, y Angeles, 
íino al mifmo Dios : que 
fummamente fe alegra, vien
do pelear , y  triumphar la 
carne Haca , de toda la 
potencia del mundo , y  del 
infierno , por fu Fé , y  
Amor. En efto fe conoce 
la virtud de la gracia, y la 
efficacia déla Redempcion 
de Chrifto, por quien efta 
gracia fe dà. Y  porque 
aquellos à quien Dios ha 
dado ojos para vèr efta 
hermofura , fe edifican , y  
deleytan grandemente, le
yendo las batallas, y trium
phos de los M artyres, y

aque-
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aquella efpantofa conftan- y fé  lo cortaron de raìz. 
cia que tuvieron , afsi los Y  tras efto hicieron vna 
hombres, como las muge- cama de cafcQS de tejas 
res flacas, entre tanta Tu- puntiagudas , y juntamen- , 
ria , y rabia de tormentos: te de carbones encendidos^ 
parecióme , que debía ef- para que el cuerpo , ya lia- 
tenderme mas en efta ma- gado de los azotes, tuvief- 
teria, para dar efte gufto, íé para fu refrigerio aque-i 
y contentamiento al Chríf- Ha nueva invención de ca- 
tiano ledor : mayormente ma , en qué defcaníafte. 
íiendo efte vn tan grande Pues qué corazon pudo 
argumento , y  confirma- inventar vn tan nuevo 
cion dc nueftra Fé : que es genero de crueldad para 
lo que en cfta fegunda vn cuerpo tan delicado? 
parte de efta efcripturá pre- Qué diré de la Virgen 
tendemos. Porque tal for- Sanda Barbara ? A  la qual 
taleza, y  conftancia, nos tenia fu padre encerrada 
din claro teftimonio de la en vna torre por la gran- 
virtud , y afsiftencia de, deza de fu hermofura : la 
Dios. Cá de otra manera, qual fu míftno padre, to- 
como pudiera ( pongo por mado del vino , ò vene- 
exemplo ) la Virgen Sanda no de la infidelidad , fa- 
Olalla de edad úc  trece biendo que era Chriftía- 
ahos padecer tantas inven- na , la acuso , y  prefen- 
ciones de tormentos nun- tó al juez : el qual prime- 
ca viftos í íino eftuviera to- ramente la mandò defnu- 
da íii anima llena de Dios? <lar , y  azotar tan cruel- 
Pues qué diré de la Virgen mente con niervos de to- 
Sanda Agueda :  que íien- ro , que corría fangre dc 
do muy noble , y  delíca- fu cuerpo por todas par
da , iba con tan grande tes : y  afsi défnuda la 
alegria à ía cárcel, como  ̂ mandò poner en la cárcel, 
íi fuera à defpoforios? Don .̂' Y  otro día , viendo que ni 
de primero la colgaron , y  con efte tormento avia po- 
crQelifsimamente azotaron: ¿ido- vencer fu conftancia, 
y  defpues retorcieron ¡vno mandò aplicarle dos ha.chas > 
de fus virginales pechos, ardiendo à los dos lados- 

I ! ,  Parte, ' Z z z  ‘ de
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de fu cuerpo , y defpues admiración la conííancia
mandò , que le dieífen 
muchos golpes , con vn 
martillo en ia cabeza , y  
tras efto, que le cortaífen 
à cerzèn ambos fus virgina
les pechos. Y  como ñtodo 
eflo fuera poco , mandò 
que la traxefíen por toda 
la Ciudad defnuda, azotan- 
dola cruelmente* Y viendo 
el perverfo juez la fortale
za , y  perfeverancia de la 
V irgen , y que ya ni avia 
mas tormentos , que pro
bar , ni mas cuerpo , en 
que los executar , mandò 
finalmente > que la llevaf- 
íen à degollar : adonde iba. 
la Sanóla Virgen con gran
de esfuerzo, y  alegria: y 
allí por manos de fu pro
prio padre mas cruel que 
todas las fieras, fue dego
llada ; para que aísi fe cum- 
plieífe lo que el Salvador 
avia prophetizado, dicien- 
<fo, que haíla los padres, 
avian de entregar à la 
muerte fus proprios hijos 
por odio de la Fé. De ella 
manera la Sancla Virgen, 
paífando por tantosfuegos 
embió fu puriísimo efpiri
tu à Dios , y  aísi dk> ftn à 
efla glorioíibataila. Don
de no íblamente nos poae

de eílas Virgines; lino mu
cho mas el alegria del pa
decer > y la libertad con 
que refpondian , y  repre
hendían la crueldad , é in
fidelidad de los juezes, lin 
hazer cafo de que con eílo 
los azedaban, y  encruele- 
cian mas contra su Pues 
como pudieran donzellas 
tan delicadas vencer tan 
grandes batallas ,  lí no ef
tuvieran armadas con tan 
grande Fé , con tan encen
dida Charidad , con tan 
grande fortaleza , y  cori 
tan firme confianza , que 
yá les parecía ,  que ve'ian 
aparejada la corona , y  afsí 
corrían alegremente á rc- 
cebírla de las manos de el 
Efpofo Celeftial t Y íiendo 
tanta la flaqueza de las 
mugeres, que baila ver vna 
elpada defnuda , ó vn po
co de íá iigre, para caer en 
tierra amortecidas : eílas, 
víendo tantos inftrumen
tos de crueldad, y* tanta 
íangre derramada de íiis 
aierpos , no folo no def- 
mayaban,mas antes fe ale
graban , y  daban gracias 
por íii paísion. Pues íien
do tan natural en todas 
^  criaturas ei amor d e

la
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la vida , y  el temor de la lion , y  Muerte de nueftrò

Salvador , feñaladamente 
fe confirma con las vÍ<£lo-, 
tias de los Martyres, Por
que como fea tan grande 
el numero de ellos , que 
parece competir con el de 
las eílrellas del Cielo , y, 
ayan íido tan eílrañas las 
invenciones de tormentos.

muerte , y  íiendo los cuer
pos humanos tan fcntibles, 
que Jio pueden fuífrir vna 
punzada de a lfile rco m o  
pudieran eílas doncellas 
vencer tales batallas, y  le- 
vantarfe fobre todas las le
yes ,  y  fueros de naturale
za , ÍÍ no tuvieran dentro 
de SI al -author , y  Señor que ellos vencieron , y fea 
de ella í Y  fiendo él mif- eíla la mayor gloría , que 
mo , el que peleaba, y ven- toda la naturaleza huma- 
cia en ellas, figuefe , que na , esforzada con la gra- 
era verdadera la Fé , y Re- cia , puede dár á fu Cria- 
llgíon, que el mifmo Díos dor ; hazefenos, luego, muy 
con la fortaleza de fus ani- creíble,que el Hi;o de Díos, 
mos teíllficaba. Por lo qual que tanto defeaba la glo * 
decimos fer eíla vna gran- na de íii Eterno Padre, fe 
de confirmación de nueí  ̂ oíFrecIeíTe á todos los tor- 
tra Fé, A ío qual fe pue- mentos ,  é ígnoailnias de 
de aplicar aquella fenten- fu Pafsion ; porque con el 
cía del A poílol, en que di- exemplo , y  esfuerzo de 

z.Cor.i. ‘ Que lo flaco de Dios ella , peleaíTen ellos mas 
es mas fuerte que toda la  animoíamente , viendo á 
fortaleza de los hombres; ífu Dios , y  Señor , ir en la 
pues toda ella no bailó pa- delantera para esforzarlos, 
ra vencer la conftancia de Por lo q u a l, baftando vna 
eftas doncellas tan flacas: 
antes ellos quedaron ven
cidos , y  las Virgines ven
cedoras.

Donde también es mu
cho de confiderar , que 
entre los Myfterios de nuef
tra F é , vno de los mayo
res , que es el de la Paf-

II, Parte, Zzz z de

fola gota de fu preciofa 
Sangre para redimir el 
mundo , quifo derramar á 
poder de tormentos quan
ta tenia *, por dár efte tan 
grande esfuerzó á los Mar
tyres , y  efta tan grande 
gloria á fu Eterno Padre, 
con la Fé , y  conftancia
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de ellos. La qual gloria toros, y defafios, y  cofas 
defeaba cl con tan gran femejantes \ por la admira- 
defeo , que aunque no hu- cion , que eftas cofas traen 
viera otra caufa para pa- coníigo : la qual admira- 
■decer , íino efta , por fola cion (como el miímo Fbi
ella padeciera, y diera por lofopho dice ) anda fiem- 
bien empicados todos fus pre acompaiiada con de- 
■trabajos, aunque mas no leyte , y  fuavidad, Y de 
huviera. Efta confiderà- aqui también nace , que 
cion entenderán mejor, los los blafones , è Inílgnias 
que tuvieren ojos parafa- de las armas de los lina- 
ber mirar , y  eftimar la ges, comunmente fe toman 
conftancia , y fortaleza de de las obras feñaladas de 
eftos Glorioíifsimos Cava- fortaleza , y  no de algu- 
lleros. na otra virtud. Pues efta 

Agora querría pregun- admiración es tan común 
tar à los que leen libros à todos , y tan grande, 
de cavallerias fingidas , y  que viene i  tener lugar, 
mentirofas , qué los mué- no folo en las cofas ver
ve à efta í Refponderme daderas , íino también en 
han, que entre todas las las fabulofas, y mentiro- 
obras humanas, que fe pue  ̂ fas, Y de aquí nace el gi*f- 
den vèr con ojos corpora^ to , que muchos tienen, de 
les , las mas admirables leer eftos libros de cava- 
fon , el esfuerzo, y  fortale- llenas fingidas. Pues íien- 
za. Porque como la muer- do efto afsí, y  fiendo la 
te fea ( íégun Ariftoteles valentía , y  fortaleza de Los 
dice) la vltima de las co- Sandos Martyres, íin nin
fas terribles , y la cofa mas guna comparación mayor, 
aborrecida de todos los y mas admirable que to- 
anímales vèr vn hombre das quantas ha avido en 
defpreciador, y  vencedor cl mundo (pues bafta para 
de efte temor tan natural> íe r , como díximos, vn her- 
caufa grande admiración moíifsimo efpedaculo para 
en los que efto veen. De D ios, y  para fus Angeles^ 
aqui nace ei concurfo de y  íiendo fus hiftorias, no 
gentes, para vèr j u f t a s ^  ^ u lo fa s  , ni fingidas ; fi

no
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no verdaderas : como no 
holgarán mas de leer ef
tas tan altas verdades, que 
aquellas tan conocidas 
mentiras ? A  lo menos es 
cierto , que los fanos , y 
buenos ingenios , mucho 
mas han de holgar de leer 
eftas hiftorias , que las de 
aquellas vanidades acom
pañadas con muchas dcf- 
honeftidades, con que mu
chas mugeres locas fe en
vanecen , pareclendoles, 
que no menos merecian 
ellas fer férvidas ,. qi^ 
aquellas , por quien fe hi- 
zicron tan grandes proe
zas , y notables hechos en 
armas. Pues como yo no 
deba tener cuenta con ef. 
tomagos y. y giiftos tan 
dañados, íino con los la.- 
nos : à eftos sé que hago- 
gran fervicio , rcferienda 
eftas hiftorias tan glorio- 
fas,y provechofas; pues coa 
ellas , entre otros muchos.

- f  Î frudlos (como ya diximos);
J47,  ̂’ íe confirma la verdad de 

nueftra Fé. NÍ fe puede 
alegar contra efto , que 
algunos padecieron en de- 
fenfion de fus fe¿las en
gañofas ; porque eftos han 
udo muy pocos, y los nuef
tros fon innumerables. N i

celencia de la Fé, 549 
tampoco fe puede decir,' 
que fe engañarían los 
nueftros, como gente fim
ple ; pues entre los Mar
tyres huvo gran nume
ro de Sacerdotes, y  Obif
pos dodiifsimos en todo 
genero de doctrinas , à 
bueltas de otros grandes 
Philofophos ( como fue 
San Dionyíio , y  Juftino 
Martyr , y  otros tales) los 
quales no fe avian de of- 
frecer à morir , y  morir 
con tan eftraños tormén- 
to s , íin mucha confiderà-; 
cion , y  m̂ uy claro cono
cimiento de la verdad : 
porque no es tan liviano 
negocio la muerte , que 
los hombres, fabíos fe of- 
frezcan à ella íin mucho 
pefo, y  deliberación, y  íin 
muy feguras prendas , y  
conocimiento de la verJ 
dad.

Y  porque feria cofa in
finita , y  agena de nueftro 
inftituto, entremeter aqui 
todas, las hiftorias de los 
M artyres, que fe cuentan 
en catorce perfecuciones 
de ja  Iglefia. (como y  à di- Ca?. 
ximos) íblamente referiré 4*̂ 0. 
aqui algunos pedazos de 
tres : de las quales vna flie 
de Diocleciano ,  otra de

Aa-
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Antonino Vero , Empera
dores Romanos, y otra de 
Sapor Rey de los Perfas, 
facadas fielmente, parte de 
la hiftoria Tripartita , y 
parte de ia Ecclefiaftica de 
Eufebio aprobada por la 
Iglefia. Y  con eftas junta
re el Martyrio de San£la 
Martina Virgen , de Sane
rà Olalla , y de S. Policar
po , difcipulo de S. Juan 
Evangelifta , por fer muy 
dignos de 1er fabidos.

C A P .  XVIII.

Terjecucioyi de íDiodeda- 
no y y  Maximiano,

O R R I A  cl 
año diez y  
nueve del Im
perio de Dio
cleciano ,  en 

el mes de Marzo , acercan- 
dofe la alegre folennidad 
de la Pafcua , quando por 
toda la redondéz de la 
tierra fe pregonaban los 
edidtos del Cefar : que to
das las Iglefias ( dò quier 
que cftuvieíTen edificadas) 
fueíTen derribadas por el 
fuelo : y  todos los volumi- 
nes de las Divinas Efcrip
turas fueíTcn qviemados : y

fi alguno de nofotros tu- 
vieíl'e alguna dignidad , 6 
ofíicio, fuefle privado de 
é l , y quedalTe infame : y  
ü alguno tuviefle Chrif
tiano efclavo, que nunca 
pudiefle fer cl tal Chrif
tiano libre. Tales cofas 
contenían las primeras le
yes , que contra nofotros 
fe cftablecieron. Defpues 
de algun tiempo fe acre
centaron , mandando, que 
todos los Prelados de las 
iglefias primeramente fuef- 
fen prefos , y forzados con: 
toda arte de tormentos a 
adorar los Idolos. Enton
ces vierades muchos de los 
Sacerdotes de Chrifto pe
lear maravillofamente a 
vifta de Dios , y  de los 
Angeles , y de los hom
bres : quando con la cruel
dad de los perfeguidores 
eran arrebatados á los 
facrificios : y  varonilmen
te refiftian. Ca vnos eran 
defpedazados , otros ate
nazados , otros quemados 
con laminas de hierro ar
diendo : de los quales al
gunos fatigados coníentian: 
otros hafta el fin perfevc- 
raban conftantes. Y algu
nos de los perfeguidores, 
commovidos de compaf-

fion,
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fíon , llevando à los nuef- falian con ili intento. Pe-
tros à fus facrificíos , pu
blicaban , que avian facri- 
ficado, fiendo falfo : y de 
otros, aun antes que lie- 
gaffen à los templos , de
cían , que ya avian hecho 
lo que era mandado : y los 
dexaban culpados , de íb
lo confentir la infamia del 
delído ,  que no avían co
metido. A otros quitaban 
de cabe los altares medio 
muertos , y  los echaban 
afuera : à otros arraftra
ban por los pies, y ponían 
entre los que avían íacrí- 
ficado. Pero muchos de 
ellos à grandes vozes pro- 
teftaban y que no avían 
confentído : mas que eran 
Chriftianos > y fe preciaban 
de ello. Otros con mayor 
libertad decían , que ni 
avian facríficado , ni facri- 
ficarían en algún tiempo. 
A  los quales mcontinente 
los officiales de la jufticia^ 
que eftaban preícntes, apu
ñeaban la boca, y  los ojos, 
porque callaffen, y  à en> 
pellones los echaban , di
ciendo , que ya avían da
do coníentímiento, Tarr 
grandes eran las aftucias 
de los enemigos : porque à 
lo menos fe creyeíTe , que

ro no quedaban fin ref
puefta de los Bicnaventu-, 
rados Martyres. Cuya vir
tud , y  fortaleza , y gran
deza de corazon , dado 
que no baftaban palabras 
para contar en particular; 
pero referiremos lo que 
nueftras fuerzas baftaren.
Y  porque (fegun dixímosj Cap- if- 
el fuego comenzó à em- S* fol- 
prenderfe contra folos los 
principales , y  conftituidos 
en dignidad , hazian pef- 
quifa de los Cavalleros,que 
avía entre los nueftros, de
nunciándoles , que les con
venía adorar los Idolos, 
ó perder fu Nobleza , y  
privilegios, juntamente con 
fu vida. Muchos de ellos 
renunciaron por Chrifto la 
Cavallería : y  otros ( aun
que menos ) pofpuíieroa 
las vidas; Pero como cre
ció la llama por todos los 
pueblos , Y  fus Sacerdo
te s , no es pofsible hazer 
fumma dc quantos Mar
tyres cada día padecían 
por todas las Ciudades, y  
Provincias,

E a  Nícomedía vn va
rón noble , y  { fegun la re
putación del ííglo) ílliif. 
t r e , luego que vió fíxado

cr



ci edi(£lo cn la pkza con  ̂
tra los íiervos de Dios pu
blicamente , encendido con 
fuego de Fé quito la car
ta , y á villa de todo el 
pueblo la hizo pedazos, 
eftando en el pueblo el 
mifmo Emperador , y  fu 
compañero Maximiano. A  
los quales como ñieífe he
cha relación de la religio- 
í á , y varonil hazaña del 
Cavallero de Chrifto, con 
gran Ímpetu , y  fiereza , le 
atormentaron: y con to
das fus fuerzas nunca aca
baron , que alguno le v ie f 
fe trifte en las penas ; mas 
con alegre roftro , y  fem- 
blante/> faltándole ya car
nes , que fueífen llagadas, 
el corazon , y  efpiritu vi
vía , y  fe regocijaba. De 
lo qual fus verdugos mas 
gravemente fe fentian,vien
do , que embotaban en él 
todas fus arm as, y no po
dian efcurecer el refplan
dor de fu cara. Deípues 
de efte paliaron todo fu 
furor contra vno de los 
compañeros de Dorothéo, 
que eftaban íiempre en la 
camara del Emperador, y  
eran tratados como no
bles. Porque viendo efte 
los demaíiados tormentos,

que al Martyr fobredí- 
cho fe dieron , con al
guna libertad habló mal 
de ello : y  por efto fue 
traído á juicio , y man* 
dado íacrificar a los dio» 
fes. Pero refiftiendo él k 
efto , fue mandado col
gar , y  defpedazar to
do fu cuerpo con pey- 
nes de hierro ; para que 
con la anguftia de el do
lor hizieífe , lo que ef. 
tando lin liíion defprecia- 
ba. Y  como permanecie£ 
fe immovible , fue man
dado , que fregaffen con 
fa l , y  vinagre fus carnes, 
ya defolladas. Y  fuíFriendo 
con el mifmo corazon ef
te tormento , mandaron 

.poner vnas parrillas fobre 
el fuego cn prefencia del 
juez , y  poner encima lo 
que quedaba de fu cuer- 
-po gaftado, para que del 
todo fueífe confumido, no 
de prefto , íino lentamen
te ; para que la pena du- 
raffe por mayor eípacio* 
Puefto él afsi, los blafphe- 
mos miniftros rcbolvian fu 
cuerpo á todas partes , ef
perando cada vez facar . de 
él palabras de confentí- 
miento ; pero é l , perfevo- 
rando fortifsimanjente en

l a
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{a Gon/efsioti tie la Fè , y  ci folo accufado del .delicr
cftando muy alegre por la 
efperanza de la corona, con 
fiimidas , y  derretidas en 
«1 fuego fus carnes, def- 
pidio íu Bienaventurado ef
piritu y y  lo embió a fu 
Criador. De efta manera 
Pedro (que efte era fu nom
bre) coronado de Marty
rio , verdaderamente fe hi
zo fucceíTor del Apoftol 
S. Pedro en el nombre , y 
en la Fé, Maeftro de efte 
era Dorotheo en los offi
cios, que en Palacio con
venia hazer ; porque era 
Camarero mayor del C e
far. En cuya compañía ef
taba afsimifmo Gorgonio, 
fu igual en virtud , y  Fé, 
y  magnanimidad : por doc- 
trina de los quales, y falu
dables exemplos , todos 
los Cavalleros de la Cama
ra Real perfeveraban firmes 
en la Fé.

Pues como Dorotheo , y  
Gorgonio , vieíTen ator
mentar a Pedro con tan 
crueles tormentos , eon al
ta voz , y  fortaleza de ef
piritu dixeron: Emperador, 
por qué cañigas en folo 
Pedro el propofito, y  vo
luntad que todos tenemos, 
afsi como él ? Penque es 

I I .  Parte,

to , que todos conforme? 
mente confeíTamos ? Efta 
e.s nueftra Fe : efta nueftra 
Religion , y  concorde .fen  ̂
tenciá.Semcjantemente maa 
dò el Emperador llevarlos 
a la Audiencia : y  defpues 
de atormentados quaíi coa 
las mifmas penas , que los 
primeros , los mandò ahor
car. Entonces Antimo,Obif-. 
po de efla Ciudad, perfe-i 
verando en la mifma con-» 
fefsion, mereció la corona 
del Martyrio , echado vn 
lazo à la garganu. AI qual 
como à buen Paftor , que 
fatuamente careaba fus o.ve- 
ja s , figuiò gran parte de el 
rebaño.

Unico.

I>€ las prodigiofas hazañas de 
otros innumerables Martyres^ 

que en di'verfas partes glo- 
rificaron à Chrif- ■ 

to.

pE R O
hueftes

entre tantas 
de Marty

res ( dice Eufebio ) tengo 
por cofa digna de contar 
la hazaña de dos mance
bos. Los quales como fuef- 
fen prefos , y los conftxi-

ñeXv



ñeíTcn à tjuc facrificaíTen, 
dixeron ; Llevadnos à los 
altares : Y como Uegaffen, 
pufieron las manos fobre 
las brafas , que eftabaa 
en ellos' , y  díxeron ; Si de 
aqui quitaremos las manos, 
hazed cuenta que facrifi- 
camos : y  afsi perfevera- 
ron, hafta que toda la car
ne íe deshizo fobre el fue
go. Pues qué diré de aque
llos trecientos hombres, 
que cuenta Prudencio en 
cl Martyrio de Cypriano? 
Ante cuyos ojos pufo el ty 
ranno vn altar de fus abo
minables racrifácios ,  y  vna 
calerade cal herviendo à 
par de é l ,  diciendo , que 
ios que na quifiefíen fa- 
crificar , avían de íer echa
dos en aquella calera. 
Oyendo trecientos hom
bres eftas palabras, movi
dos con vn ímpetu de ef 
Efpiritu Sando , y  con el 
calor de la F é , y  de el 
Amor de Dios, y  con de- 
feo de la corona glorio/a 
del Martyrio , corrieron à 
gran prieíla , y fe arroja
ron en la calera, compran
do con vna breve, y glo- 
ríofa muerte, vna mas glo
riofa , y  perdurable vi
da. .

Mas bolvicndö al tíempa' 
de Diocleciano, en efta fa-, 
zon acaeció, que fe encen
dió fuego en el palacio del 
Emperador : lo qual creyó 
él con faifa fofpecha , que 
avia fido efto hecho por los 
nueftros. Por lo qual, en-: 
cendido con mayor fue* 
go de ira , mandó que to
dos los fíeles fueffen lleva
dos en dos hazes : y  los 
vnos fueíTen defcabezados, 
y  los otros abrafados. Pe
ro la gracia de Dios encen
día mas poderofo fuego en 
íiis corazones, que la faíía 
en el corazon del Empe
rador. Finalmente, fiendo- 
preguntados por los offi
ciales , quales de ellos que
rían facrificar , y  efcapar 
con la vida , à todos pefa
ba , afsi hombres,como mu
geres , de íer preguntados: 
y  de íu voluntad vnós fe 
echaban en las. llamas : otros 
à porfía tendían ia cerviz 
al cuchillo. Y como los que 
preíentes eftaban , tomaf- 
ícn horror de vèr crueldad 
tan eftraña, ios miniftros 
de la muerte Tacaron de 
alli la parte délos que aun 
vivían , y  pufieronlos en 
vna nao , y llevados à alta 
mar-, los arrojaron en las

oa-



d e  la iecimaquarta excelencia de la Fè. 
^ndas. Y taato creció fu Ningún . hombre 
rabiofo furor , que fiendo
íepultados los cuerpos de 
los criados de la cafa Real, 
abrían íus fepulchros, y 
echaban fus venerables 
cuerpos en la  mar , di
ciendo : Echémoslos en la 
mar ; porque por ventura 
no fe hagan eftos diofes 
de los Chriftianos, y  eíla 
loca gente ,que no quiere 
adorar nueftros diofes, ado
re nueítros efclavos.

Y como quiera , que tan 
defmedidas crueldades fe 
hizieífen en Nicomedia (dò 
citaba el author de tan- 
tos males , lianjbriento de 
las carnes de los Chriftia
nos ) pero no menos priefi 
fa fe daban cn la Provin
cia de Malta -, y  de Syria, 
en poner en cárceles k los 
Príncipes de las iglefias por 
mandamientos Imperiales.
Y  juntamente con ellos 
prendían muchos del pue
blo , hombres , y  muge- 
res : tanto, que por todas 
partes era laítiméra , y  ter
rible cofa de vèr. Porque 
fubitamente en pregonán
dole las provifiones R ea
les, fe hazia filencioen la 
Ciudad^ y  grande apretu
ra de gente en las cárceles.

ILPartc.

parecía
por las calles : en las cár
celes no cabían : tanto, ;que 
no parecían delinquentes 
prefof;ÍÍno que todos los 
ciudadanos avian mudado 
morada : y  las cadenas he  ̂
chas para los ladrones, y  
adúlteros , y  homicídasj 
entonces cefiian los cuellos 
de Obifpos , y  Sacerdo
tes , Diáconos, y  Lcítores, 
y  Religiofós monges : tan
to , que para los verdade
ramente culpados faltaban 
priíiones , y  lugar en las Cár
celes. Pero como fe hízieC. 
fe relación à Íos Principes, 
que las cárceles eftaban lie- 
ñas y y  faltaba lugar para 
los malhechores, embiaron 
nuevas provifiones, mani 
dando , que de los que ef
taban prefos , quien qui- 
fielfe facrificar , falieíTe lí
bre : y  quien refiftíeífe, 
muríeíTe con graves tor
mentos.

Tales fueron las bata
llas de los Gloriofos Marty
res en Tyro , à dò avian 
venido de las partes de- 
Egypto. Y  no menores fue
ron, las que en fu Provin
cia (digo en Egypto ) ven
cieron otros Bienaventura- 
dos , afsi hombres , como 

Aaaa z mu-



mugeres, ninos , y  viejos, 
defpreciando la vida pte- 
íente por la Fe de la eter
nidad : y anhelando por la 
Gloria verdadera, que en 
verálESU -C hriílo  confíf- 
te.

Algunos de ellos, def
pues de azotados y encade^ 
iiados, heridos , y  raídas 
fus carnes, fueron echados 
en el fuego : otros defpe- 
ñadoscn las aguas; otros 
defcabezados > inclinando 
ellos de fu gana la cerviz al 
cuchillo : otros confumi- 
dosde hambre ; otros en
clavados en maderos, de 
los quales fueron pueftos 
muchos la cabeza abaxo. 
No fue menor la crueldad, 
que en Thebayda fe exer- 
citó , donde en lugar de 
rallos vfaban cafcos de va
fos de barro , con los qua
les raiande tal manera fus 
carnes, que las defpojaban 
de todo el cucro. Dis mu
geres facaban defnudas, 
tanto , que ni aun fus par
tes naturales, cubrian ; y  
con nuevo , y affrentofo 
artificia , las colgaban de 
vn pie la cabeza azia el íiie- 
lo , y alli las dexaban col
gadas todo el dia. A mu- 

’ r^hos" ataban ba pies à dps

ramos de arboles aparta^ 
dos (íl acafo alli cerca lo? 
hallaban) y defpues folta-! 
ban los ramos, que avian 
doblegado , para que con 
fu fuerza bolviendo a íu 
natural puefto , rafgaíTeri 
por medio las entrañas de 
ios fuertes guerreros. Y  ef̂  
to no paíso en pocos días, 
ni en breve tiempo ; mas 
por años enteros cada dia fe 
martyrizaban, quando me* 
nos diez al dia , y  muchas 
vezes ciento , hombres, ŷ  
mugeres, y  nifios.

En efta fazon paitando 
yo por las regiones deEgyp- 
to ,  vi corí mis ojos, pre^ 
íentar innumerable puebld 
delanté de el ferocifsimo 
Preíidente fentado en fu 
tribunal: a los. quales pre
guntaba vno a vno: y  en 
refpondiendo > que era 
Chriftiano , eft^ era todo 
el proceífo : y luego le po
nía a parte , ya conde
nado. Y no obftante que 
todos de fu voluntad, y a 
poríia vnos ante de otros 
íe le ponian delante, y  li
bremente confcíTaban fu 
Fé , ni por efto , ni por 
contemplación de tanta 
muchedumbre , el cru- 

.dcllfsimo tyranno tem-
■



©e la âecimaqünrta excelencta de ¡a Fè. j  j  7 
piaba fu ira. Examinados liados, los otros no efta-
todos, ■ falieron juntamen
te al campo cerca de los 
muros, no arraftrados con 
fogas , fino llevados con 
maromas de Fé. Ninguno 
faltó , íln que nadie, .mi- 
rafte por ellos : todos ve- 
nian muy alegres , y  en
tre si contendían , quien 
eftrenaria primero el cu

ban ociofos, ni congoxa-; 
d o s : mas alegremente can
taban hymnos á Dios, haf
ta que les venia la vez 
tanto defeada ; para que 
no les hallaííe la muerte 
en otro exercicio , fínp 
en el que avian de con
tinuar para íiempre en el. 
Cielo. O maravillofo , y.

chillo del verdugo. Falta- digno de gran veneración 
ron las fuerzas á los por- tal Choro de Cantores
teros , aunque à ratos fe 
renovaban ; canfaronfe fus 
brazos, y  los filos de fus 
efpadas fe embotaron. Vi 
à los carniceros fentarfe 
canfados , y  azezando , y 
mudando puñales: y  que 
el dia fe acababa antes 
que los Martyres. Y  en

Bienaventurados, tal Ca» 
pitania de fuertes , tal 
corona , y  refplandor de 
la gloria de Chrifto !

Regia efta capilla, 
capitaneaba efte exercito, 
hermofeaba efta corona el 
Sagrado Pontífice , y  C a
pitan esforzado , y  perla

todo efte tiempo ninguno fobre todas las perlas pre
de ellos , hombre , ni ni- ciofa , Philéas , Obifpo de
ño , bolvió atrás de fu la
lealtad vna vez comenza. 
da : mas antes temia cada 
vno , no fe efcurecieíTe la 
claridad del dia, primero 
que le cupiefte la fuerte 
de fu Martyrio. Con tan
ta alegria , y confianza 
recebian la muerte pre
fente , fabiendo que era 
principio de la vida bien
aventurada. V i , que mien-

Ciudad llamada Thúv 
mis : de cuya glorioía p a f  
fion , y  de la carta , que 
efcrivió eftando prefo en 
la cárcel , à fu amada 
Efpofa la Iglefia de Thú- 
mis , haremos adelánte 
mención. Mas no fe har^ 
taban aquellos fieros cOt 
razones con toda efta,car- 
nicería. Porque viendo que 
no avian podido vencer a

tras los vnos eran dego- los Martyres vivos, procu
ra-



Maximiano

raban para confuclo de fu 
rabia, vengarfccn los cuer
pos de los muertos. Y afsí, 
a vnos mandaban echar en 
la mar , para que los co- 
míeíTen los peces : otros 
quemaban, y  bolvian en 
ceniza, pareciendoles ,que 
con efto perderían la ef
peranza de la refurreccion, 
por ia qual morían alegre
mente. A  muchos manda
ban echar en las priva
das : como lo hizieron con 
el ama del Martyr Hip- 
polyto , por nombre Con
cordia , y  con el Glorioíb 
S. Sebaílían : dos vezes 
Martyr : vna aíTacteado, 
y  otra tan fieramente azo
tado , que à poder de azo
tes embio aquella aníma 
Sandtifsima de el tormen
to de los azotes al Rey- 
no de los deleytes eter
nos. Efte linage de def- 
precío declara la grande
za de la perfecucion de 
los tyrannos , y  la furia 
de el demonio » que ra
biaba en fus corazones, 
viendo cada dia menofca- 
barfe fu honra , y  dilatar- 

fe la gloria , y  Reyno 
de Chrifto.

m

C A P .  X IX .

Martyrio de la Virgen 
SanBa Olalla.

Porque en ef
ta cruelifsi- 
ma perfécu- 
cion de Dio
cleciano , y  

, padeció la 
Virgen Sandia Olalla en la 
Ciudad de Merida , fien-í 
do de edad de trece años, 
{ cuya pafsion celebrò Pru
dencio en fus elegantifsi- 
mos verfos ) parecióme, 
que la debía enxerír en ef
te lugar junto con ei Mar
tyrio de la Virgen Sandia 
Martina ( que adelante fe 
pone ) el qual no fue me
nos admirable, que el de 
efta Sandia , aunque fue 
en tiempo de otro Empe
rador : en el qual fe verá 
vna gloriofa competencia 
entre D ios, y eftas Sandias 
Virgines : ellas à padecer 
tormentos por é l, y él à 
esforzarlas , y hazer mila
gros por ellas. Y queSanc- 
ta Olalla aya padecido en 
tiempo de los Empera
dores ya dichos , muef- 
tran^ eftas palabras, que 

‘ Pru-



©fi Martyrio de 
Prudencio le atribuye : que 
dicen afsi ; Y fis , Apolo, y 
Venus, nada fon : y  Ma- 
ximlano nada es. Aquellos 
fon nada, por fer hechos 
de mano: y  efte es nada, 
porque adora diofes he
chos de mano. En efte Mar
tyrio veremos vna de las 
roas fieras, y porfiadas ba
tallas , que fe han vífto.Por
que veremos por vna par
te pelear , juntas fus armas, 
toda la potencia del mun
do , y  del infierno, y  todas 
las invenciones de tor
mentos , que íe pudieron 
imaginar: y  por otra vna 
doncellica noble, y dellca- 
da , de treze años : y  con 
fer de efta edad , íalir ven
cedora de efta tan gran ba
talla. Veremos , otroíi, la 
Omnipotencia de aquel Se
iíor : el qual declara la 
grandeza de íu Poder , y  
de fu gracia , efcogiendo 
los mas flacos íubjedtos de 
el mundo , para derrocar 
la Idolatría , y plantar la 
Fe ; lo qual fue cola tanto 
mas admirable , quanto 
mas flacos eran los Inftru- 
mentos deque vsó*

Pues comenzando à re
latar fu gloriofo Martyrio^ 
efta Virgen fue natural de

SanBa Olalla, 5 ^9  
Merlda , hija de padres 
Chriftianos: los quales den^ 
de fu tierna edad la cria
ron en temor, y amor de 
Dios. En el qual creciendo 
cada día de virtud en vir
tud , vino a tener grandes 
defeos de morir por el Ef- 
pofo Celeftial, a quien te
nia confagrada fu Virgini
dad. Y viniendo vn juez k 
Merida a perfeguir los 
Chriftianos , y  oyendo la 
fama de la Chrrftiandad de 
efta Virgen, y  de íus pa
dres , embió vn carro, pa
ra que fe la traxeííen. La 
qual a la íazon eftaba en vn 
lugar , llamado Poncíano', 
treinta y  ocho millas d é la  
Ciudad de Merida, en com
pañia de otra Virgen de 
íii mifmo propoíito , pot 
nombre Julia. Llegados, 
pues, los miniftros de el 
Adelantado , y  diciendole, 
que yk íii padre Liberío 
con otros Chriftianos efta
ba prefo , y  que ella tam
bién era llamada por la 
mlíma caufa , recibió efta 
nueva con grande alegría; 
por eí defeo que tenia de 
padecer por amor de fu 
Salvador. Y íi ella enton
ces pudiera , quííiera an
dar todo aquel camino en

vna



5^ 0  Segunda
vna hora. Iba en fu com
pañía la Virgen fufodicha: 
à la qual díxo la Sandia: 
Sábete, hermana Julia,que 
aunque voy tarde , feré 
primero martyrízada. Lle
gadas la C iudad, mandò 
cl Juez traerla ante si : al 
qual dixo la Virgen : A. qué 
venlfte à efta Ciudad, ene
migo de Dios ? Por qué 
períigues à los Chriftianos, 
y  à las V irgines, que fe 
han confagrado à mi Se
ñor lESU-Chrifto? E l Juez, 
oído efto , díxole con man
fedumbre : Niña, antes que 
crezcas , me parece que 
quieres perder la flor de 
tu juventud. Refpondió la 
Virgen : Yo foy de treze 
años ; mas no píenfes, que 
podrás efpantarme con tus 
amenazas. Ca afsaz me baf
ta lo que he vivido en la 
tierra ; porque tengo efpe
ranza dc vivir en el Ciclo. 
Refpondió el Juez: No te 
engañe , mezquina , efta 
vanidad j mas llegate a of
frecer facríftcío à los dío- 
fe s , porque puedas efca
par de los tormentos, que 
te efperan , y fer honra
da con vn Efpofo noble, 
y  rico. Yq , dixo ella , ten
go Efpofo noble, y rico , y

immortal : que es IÈSU- 
Chrifto , Salvador de él 
mundo. Oído efto , el Juez 
comenzó à alhagarla con 
blandas palabras , dicien
do : Mira , hija, a tu niñez, 
y  tén compafsion de ti míf- 
m a , y  ofiTrece cncíenfo à 
los diofes, y líbrate de la 
muerte: La Virgen refpon
dió : Chriftiana foy , y  no 
haré lo que me dices.

Entonces , ayrado el 
Juez , mandòle dar cura
dor , y à él mandó , que la 
hizíefíe azotar. Y  fiendo 
azotada , bendecía al Se
ñor , y  maldecía à ios Em
peradores , y à fus diofes. 
De lo qual informado el 
Juez , mandóla traer ante 
si : y viendo fu hermofu
ra , y moftrando compaf- 
íion de fu tierna edad , di- 
xole : Di , niña , que te 
aprovecha efta tu porfía? 
V é , y oftrece facrificío a 
los diofes , y  no quieras 
íUftrir tantas penas, Ref
pondió la Virgen ; Qué 
te aprovechó , defventu- 
rado , mandarme defnu- 
dar , y  azotar , penfan
do que me pudieras apar
tar de la verdad i Enga- 
ñafte , miferable ; porque 
folo mi cuerpo tienes en



ta  poder : mas fobre mi metedla cn c l k , y  cchad-
anima folo aquel lo tie- le agua fría encima , pa-
íie , que la crió, Y  porque ra que ai íe abrafe. Én-
conozcas mi voluntad, yo ronces dixo la Virgen:
te digo , que maldixc, y  Atorméntete cl fuego per-
maldigo agora tus diofes, durable de el Infierno:
y  tus Emperadores. Em- que afsi trabajas porator-
bravecido con eíla refpuef- mentar la fierva del Rey
ta el juez, iiizo poner fu 
eílrado en la plaza , y  
mandó parecer ante s'i à 
la Virgen , para que allí 
fueífe atormentada. Para

de el Cielo. Paffado eíle 
tormento, no contento cl 
cruel tyranno con lo he
cho , mandó traer vna 
olla llena de plomo der-

lo qual mandó cortar varas retido , y tendida la Vir- 
de arboles, dexandolas con gen fobre vn lecho de 
fus ñudos , y  hacieijdolas hierro , mandó que le 
remojar, y con ellas man- Rioftraííen primero aquel 
dó azotar la Virgen. En- línage de tormento : pa- 
tonces ella dixole : Viejo ra v :r  íi con él deíiília 
defventurado , no pieníes, de fu propoíito. Mas co
que me efpantas con tus mo ella no deílílieífe de 
amenazas; porque mas me él , mandó , que derra- 
csfuerzas con ellas. Oyen- maíFcn aquel plomo der- 
do efto el juez , dixo à los retido fobre fu cuerpo, 
verdugos : Traed azeyte 
hirviendo , y  derramadfe- 
Jo fobre los pechos. Y 
echándole eíle azeyte , di
xo la Virgen : Eñe tu 
azeyte ferviente no me ha 
hecho mal : antes me ha 
encendido mas en el amor 
de mi Señor JESU  Chrifto, 
al qual defea ver mi anima, cido , mandó traer las va- 
Oyendo eño el juez , di- ra s , y  azotarla cruelmen- 
xo à los verdugos: Traed te , y defpues fregarle las 
muy prefto cal viva , ^  Uagas con cafcos de tejas 

/, Parjf, Bbbb pun-

Mas eñando la Virgen 
con los ojos levantados 
al Cielo efperando eñe 
tormento , elófe el plo- 
mo , y  quemaba las ma
nos de los que lo echa
ban , y  no quemaba á 
ella. Y  viendo eño el juez, 
y cada vez mas embrave-



Segunda 
puntiagudas. Y  paííado ef
te tormento, viendo el 
tyranno la conftancia de 
la Virgen, díxole :Nopien- 
fes , que has de faíir de 
aqui vencedora ; porque 
otras penas mayores ten
go aparejadas para ven
certe. Refpóndio la Virgen: 
No me puedes tu vencer; 
porque aquel vence en mi, 
que pelèa por mi. Enton
ces el cruel tyranno man
do , que le pufieíTen ha
chas encendidas en el cucr
po. En el qual tormento 
dixo la Virgen : Aííado es 
yà mi cuerpo ; mas no por 
eíTo me fallefce esfuerzo. 
Mandarne echar fai enci
ma ; porque mi cuerpo 
pueda fer íabrofo manjar à 
mi Efpoíb Celeftial. Oyen
do efto el tyranno, y  que
dando efpantado de tal 
esfuerzo , mandò que la 
echaíTen en vn horno en
cendido , y  que no la fa- 
caíTen de él , hafta que 
fueíTe quemada. Mas la 
Virgen dentro del horno, 
cantaba hymnos , y  ala
banzas à Dios. Y  como el 
tyranno ( que andaba paf- 
feandofe junto al horno ) 
la oyeíTc cantar , viendo 
que yà no le quedaba

mas que probar , attonito 
de lo que veía vino à de
cir : Henfo , qué fomoá 
vencidos : porque efta mo  ̂
za todavia perfevera en íi» 
mala intención, y  no fíen
te dolor. Mas porque tío 
fe glorie vanamente , fa- 
cadla del horno, y  raedle 
los cabellos de la cabeza, 
y llevadla por las plazas 
defnuda *, para que afsi fea 
avergonzada. Oyendo ef
to la Virgen , dixo : Aun
que fea deshonrada en la 
tierra , defcabellada, def
nuda , y  aftéada , aquel, 
por cuyo amor yo fuflro 
efto , tomará de ti. vengan
za , enemigo de jufticia, 
y  te darà tu merecido. D i
xo entonces él : Si temes 
efta fealdad , vén , y  fa- 
crifíca à nueftros diofes. 
Reípondió ella : Offrezco 
à mi Dios facrificio de ala
banza. Oyendo efto , dixo 
el tyranno : Eftiradlaenel 
cavaliere de madera , y 
ponedle fuego à los lados. 
Puefto el fuego , comenzó 
la Virgen à loar al Señor, 
diciendo aquellas palabras 
de David : Probafte, Se
ñor , mi corazon, y  exa- 
minaftelo con fuego , y  no 
hallafte en mi aialdad. Y

di.



©í/ Mátiym de San&a Olalla.  ̂̂  3’
dice Prudencio , que cf- juicio , quando pareciere- 
tando la Virgen en efle mos delante de mi Señor, 
tormento, y  fiendo defgar- y  Efpofo I E  S U Ciirifto: 

.radas ya fus carnes con donde tu recibirás el caíli- 
garfios de hierro , decía: go merecido por tu cruel- 
Eftas feñídes, Dios mio, dad. Oyendo eílo muchos 
que el hierro haze en mí de los que prefentes cita- 
Jcuerpo, letras fon, con que ban , y  maravillados de 
vueilro Sandio Nombre fe tan grande fortaleza en tan 
efcrive en mi carne : las tierna edad , fueron dc 
quales predican vueílras tal manera compungidos, 
■visorias, y  triumphos. En- que conocieron la virtud 
tonces los verdugos hi- de Chriño, que en aque- 
zíeron vn cabeflro de ca- Ha Virgen triumphaba, y  
bellos , quele avian corta- fe convirtieron à èl , de: 
é o  , y  cnfi-enandola con xada la Idolatría. Y  po
t i  , la llevaron fuera de la nlendole los verdugos fus- 
Ciudad , donde la avian go por todas partes, ella, 
á e  juílicíar. Y püefta en el abriendo la boca , toma- 
tormento de el ■ cavallejo, ba la llama , que ardia. Y 
fue alli otra vez cílirada, luego fue vlíla falir de fu 
y  azotada , y  atormentada boca aquella anima San
i e  nuevo. Y  no quedan- ¿lífsima en figura de pa
do aun aquel rabiofo co- lom a, que fubia à lo al- 
razón , íníiigado por los to. Y el cruel tyranno ,yá 
demonios , harto con los- que no pudo acabar na- 
tormcntos paíTados, man- da con el cuerpo vivo, 
ÓÒ de nucî ’o poner ha- quifo vengarfe en el muer- 
chas encendidas à fus coC to , mandando , que ef
tados. Entonces la Vir- tuvieíTe tres dias colga- 
gen dixo : Por qu e , Cal- do , y  pueílo à la vcr- 
furnlano , vfas dc tan gran guenza en prefencia de 
crueldad contra mi ? Pues el pueblo. Mas la Dlvi- 
abre los ojos , y  mira mi na Providencia embló gran 
cara , y  conoccme agora copia de nieve fobre fii 
bien j porque me puedas cuerpo , y hermofeó fus 
conocer en cl dia de el miembros , y  alimelo los 
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cabellos, que eftaban en- à padecer diverfos lina-’ 
fuciados con las manos ges de tormentos por él> 
fangrientas de los camice- y èl à hazer milagros., 
ros, y  quedo blanqueado maravillas por ella, 
cl cuerpo , que con las lia- Fue , pues ,efta. Vlrgeit 
mas dcl fuego eftaba toña- de muy noble linage, cu

yos mayores tuvieron fiern  ̂
pre muchos MagÍftrado& 
en la República^ Romana» 
y  fu padre fuer Confulc 
que era el principal car
go de la Ciudad, Efta don*, 
celia, quedando- por muer
te de fus padres muy ri
ca , y  abaílada de bienes 
temporales, novso de ellos 
para fobervia, y vanaglo^ 
ria : nvas dandofe toda à 
Dios , y  à obras de mi
fericordia , gaftaba todos 
fus bienes con los pobres. 
Y  con eñas, y  otras feme* 
jantes occupaciones , per- 
feverando en fan£iidad de 
vida , armò de fortaleza 
fu corazon, y  fe pufo

do , y denegrido. Efta es 
en breve la hiftoria de e f
te tan admiraUe Marty
rio.

C A P .  X X .

Martjrio de la Virgen 
Saníla Martina.

ESFD ES de cf
te tan gloriofo 
Martyrio de 
la Virgen San- 
d a  Olalla me 

pareció añadir el de San
dia Martina ■, porque no 
es menos gloriofo , ni me
nos admirable , puefto ca
fo  , que fue en tiempo de vela contra el bravo León, 
otro Emperador,por nom- que con grandifsimo cuL- 
bre Alexandro , en cuyo 
tiempo fuccedió la quinta 
perfecucion de la Igleíia.
Y  aunque aya aqui muchas 
cofas, de que maravillar
nos’, pero vna de las prin
cipales es vna íiincia com
petencia entre efta \'irgcn, 
y  fu Celeftial Efpofo : ella

en

dado bufca fiempre a quien 
tragar. Mandados , pues, 
por el Emperador { que 
entonces perfeguia losChrlí^ 
tianos ) V ita l, Cayo , y  
Cafslo , principales perfo
nas de fu cala á bufcar 
Chriftianos para los ha
zer facrificar, hallaron en

vna



vfia Iglefia de la Ciudad à 
efta Sanata doncella puefta 
en oracion : y liegandofe à 
ella ( corno por fu noble
za era conocida ) le dixe
ron ;E 1 Emperador te la- 
luda , y  eftima como con
viene à tu nobleza : pero 
manda , que vayas con 
nofotros para facrificar al 
gran Dios Apolo. Refpon
diò la Virgen con aiegre 
femblante : Aguardad,pues, 
vn poquito -, que defpues 
que me encomendare à 
Dios , y  al Sandio Obif
po , de buena voluntad 
me iré con vofotros. Y 
bolviendo à fu oracion, 
encomendandofe al Sei:or 
muy áhincadamente, fe fue 
con ellos muy contenta. 
Llegados al Palacio , los 
que la avian traído em- 
biarpn à decir al Empera
dor , que traían vna don
cella Chriftiana de gran
difsima authoridad , y no
bleza , que de buena vo
luntad queria facrificar à 
los diofes : y  demás de ef
to , perfuadir à los Chrif- 
tianos , que hizieíTen lo 
mifmo.

Holgandofe mucho de 
ello cl Emperador, mandò 
que le fueíTe llevada, y  di-

xole : Gran placer recibo, 
en que fiendo tan noble, 
y bien criada , quieras de
xar eífa opinion Chriftia
na , y facrificar al Dios 
Apolo. Yo te prometo,, 
que por ello recibas , y  
ayas de mi muchas honras, 
y  favores. Refpondiò à efto 
la Virgen fin ningún te
mor : Mandarne tu facrifi
car fiempre à Dios vivo, 
que con fu poder crió to
do el mundo de nada ; pa
ra que facrlficandole yo, 
tu Apolo fa lfo , avergon
zado, y  enflaquecido, no 
pueda mas burlaría de las 
criaturas, que efperan , y  
confian en fu Señor , y  
Salvador I E S  U Chrifto.
Y mandandola el Empe
rador llevar al templo, 
para que facrificaíTe , le 
dixo la Sandia : Entra tu 
conmigo , y  los facerdo-; 
tes de tu Apolo , y  to
dos los que le honráis, 
y vereis quan benigna
mente mi Dios Sandio, 
y Bueno , recibe de mis 
manos facrificio. Oyen
do efto el Emperador, 
mandò , que los de fu 
guarda, y todos los que 
prefentes eftaban , fuef- 
fen con ella al templo,

y.



5 -í íí Segm Ja  Tarte, 
y vicíTcti lo que hazia. La to s , que le clamos, Pero 
Sancia doncella encomcn- el Emperador , movido con 
dandofe à Dios , y  arman- ira , viendo los atormen- 
dofe con la feñal de la tadores quebrantados, des- 
Cruz , fe pufo en oracion: honrábalos , arguyendo- 
y  acabada ella huvo vn los de flacos, y  para po- 
grande temblor de tierra co. Y por efto mandò que 
en toda la Ciudad , y  ca- que fuefle la Virgen levan- 
yó vna gran parte del tem- tada en alto , y  que fus 
pío de Apolo, y defmenu- carnes fueflen rafguñadas 
zando la eftatuadelldolo, con pedernales agudos, 
mató todos los facerdotes, Mas la Virgen , puefto fus 
que enei eftaban , y mu- ojos en el C ielo, decia;Ben- 
cha otra gente infiel, In- dito eres, Señor mio lESU - 
dignado el Emperador con Chrifto , que tan liberaU 
eftas cofas , como por ef- mente das tu gracia , à los 
tar ciego de corazon , no que en ti ponen toda fu 
entcndiefíe que todo aque- eíperanza. Dichas eftas pa
llo era poder, y  virtud de labras , períeverando con 
Dios , mandò, que dieflen grandifsima conftancia en 
muchos bofetones à la  Vir- los tormentos, vino vna 
gen , y  que rafgaftcn fus luz del C ielo, que rodeó à 
carnes con hierro. Hizie- ocho verdugos , que la 
ron los fayonesfln ningu- atormentaban: los quales 
na piedad lo que les era cayendo en tierra , roga- 
mandado : pero, canfados, ban ala Virgen , les alcan- 
y  enflaquecidos , comen- zafle perdón de D ios, por 
zaron à decir à grandes los tormentos que le da- 
vozes : Qiié maravilla es ban; pues forzados loha- 
efta: que mucho mas can- ziati, Refpondió la Sanda 
fados, y  flacos eftamos no- con mucha alegria : Si 
íótros , que efta , que tan quifieredes convertiros à 
maltratamos : porque no- mi Señor I E S U  Chrifto, 
fotros vemos quatro man- y creer de todo corazon, 
cebos muy hermofos, que que cl darà el premio à ca
la esfuerzan , y  buelven da vno de fus obras, go- 
íbbre nofotros los tormén- zarels de los premios, que

en



en. el Cielo eílan apareja
dos para fus. fieles : pero , 
íi otra cofa creyeredes, de 
verdad os digo , que os 
efperan eternos , y  efpan- 
tofos tormentos en el in
fierno. Ellos todos ocho, 
alumbrados con la Divina 
gracia, dixeron à grandes 
vozes, que creían en Chrif
to : y abominando el cruel 
ofíido , ,que hazian, todos 
à vna voz dixeron al Em
perador ; Nofotros de aqui 
adelante no queremos fer
vir à eílos , que tu llamas 
diofes, y à ía verdad fon 
Idolos ; pues avemos apren
dido de Martina , quan 
grande fea la virtud de 
D io s, y  de fu Hijo lESU - 
Chriílo. Enojado de eño 
el Emperador , mandò lue
go , que fueífen colgados 
en alto , y  con cuchillos 
fueífen defpezadas fus car
nes. Mas ellos en todos ef
tos tormentos ninguna co
fa hablaban: folamente te
nian pueftos los ojos en el 
Cielo, Y íiendo afsi ator
mentados vn gran rato, 
mandò el Emperador, que 
fuefTen degollados, temien- 
dofe , que otros movi
dos por fu exemplo , fe 
tornaífen Chriftíanos.Ellps,
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nada turbados por la feii- 
tencia , haziendo en fus 
frentes la fehal de la Cruz, 
con grande alegria efpe- 
raron el Martyrio. Y afsi 
con corona de Gloria em
biaron fus efpiritus Bien-* 
aventurados al Cielo.

El dia íiguiente , lleva
da la Virgen delante Ale
xandre , y  mandandole cl 
facrificar , como ella no hi- 
zieífe cafo de fu manda
miento, mandò cl tyranno, 
que defnuda fuefTe levan
tada en alto , y  fus carnes 
defpedazadas. Y  en tor
mento tan efquivo nocef- 
faba la Virgen de alabar à 
Dios. Y defpues de hecha 
pedazos, fue atada à qua
tro palos, y  alli muy cruel
mente azotada por dos 
verdugos. Y  perfeverando 
ella en las alabanzas de 
D ios, fue tanto el efpacio, 
en que la eftaban atormen
tando , que fe revezaron 
fiete verdugos à azotarla. 
Mas ella no hazia cafo de 
las penas , que le daban, 
por el esfuerzo que reci
bía con élfavór de la Di
vina gracia: atit’es los ver
dugos pedían con grande 
inftancia al Emperador, 
k s diefíe licencia, para no

la



la atormentar mas : porque 
ellos eran los atormentados. 
Mas el cruel tyranno con 
mucho corage mandò, que 
vnos,y otros,y muchos mas 
le revezaíTen en la azotar, 
Eílaba prefente al Martyrio 
deftaSandta vn hombre rico, 
y  pariente del Emperador: 
el quai por complacerle, 
dixo , que la mandaíTe lle
var ala cárcel, y  alli fuef- 
fe pringada , y caldeada 
con azeyte hirviendo fo
bre aquellas llagas, que ef
taban corriendo fangre. E l 
Emperador mandò luego, 
que afii fe hizieíTe. Iba la 
Virgen con vn roftro lle
no de alegria à la cárcel, 
à recebir efte nuevo tor
mento : y toda la noche 
gaftó en loores de Dios, 
y  fueron oídas vozes en 
la cárcel, que juntamen
te con la Virgen alababan 
al Señor, Al tercero dia 
fue prefentada al tyranno: 
el qual le dixo, que fuef- 
fe luego al templo, y fa- 
criíicdíTe, ñ no queria mo
rir mala muerte. Pero la 
Virgen , haziendo la fe
rial de la Cruz en el Nom
bre de Chrifto , entrò en 
el templo : y  puefta en ora.- 
cion .̂  mandò 4

que eftaba dentro en el 
Idolo de Diana , que falief- 
fe luego de él. Y fubitamen- 
te con grandifsimo eftruen
do fallò, y cayó fuego del 
C ielo, y  quemó el Idolo : y; 
parte del templo que cayó 
mató muchos de los facer- 
dotes, y de otros infieles. E l 
Emperador , atemorizado 
con eftas cofas , entregó 
la Virgen à vn Preíidente, 
por nombre Juftino, para 
que de nuevo la atormentáf- 
fe; y porque la Sandia con 
grande Fé , y  confianza, 
le dixo: Atorméntame quan
to quiñeres ; ca no me po
dras hazer , que facrifique 
à tus diofes, él la mandó 
luego levantar en alto , y  
delpedazar las carnes , ya 
defpedazadas , con peynes 
de hierro:y la mandó abrir 
por los pechos con ios pey
nes, hafta recebir, no menos 
que ciento y diez y  ocho he
ridas en ellos; en todo efte 
tormento ninguna palabra 
hablóla Virgen ; fino los 
ojos pueftos en el Ciclo, of- 
frecia fu cuerpo en facrifio 
à Dios. E i Prefidente, pen- 
fando que era muerta, man
dó que la dexaíicn; mas en
tendiendo , que aun eftaba 
viva , le dixo : Martina,
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quieres facrificar à los dio- 
íes , y cfcufar los tormen
tos , que aun te tengo apa
rejados? Refpondió k  San
dia : Yo tengo à mi Se
ñor ÍESU Chrifto , que me 
esfuerza : y no facrifico à 
tus abominables diofes. E l 
Preftdente, arrebatado con 
ira , y  quaíi medio loco, 
la hizo quitar del palo., y 
mandò à los verdugos, que 
k  ilcvaíTen à ia  cárcel, pa
reciendole , que no podría 
ella por si andar , fegun 
eftaba defpcdazada. Mas 
ella fe fue à la cárcel pox 
íus píes. Sabido efto por 
el Emperador , la mandò 
echar à ks beftias bravas.
Y  llevada al Theatro pa
ra efto, fuele echado vn 
bravo Leon : mas é l , lle- 
^andofe a la Sandia , no 
íolo no le hizo mal : mas 
antes fe arrodilló à fus pies. 
Viendo ella efta maravilk 
de D ios, de nuevo le íii- 
plicó , que no permltieíTe, 
que ella fe vieííe jamás 
apartada de fu Amor. Y 
por el Leon eftàr lamiendo 
los pies dc la Virgen , per
dida toda fu natural bra
veza , fue tornada à llevar 
à fu prífion. El qual Leon, 
como inftrucnento de la 
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Divina Jufticia , aviendo 
perdonado à la innocencia 
de k  Virgen , de camino 
mató à Eximenio, pariente 
del Emperador , que avia 
dado el confejo contra k  
Sandia. Ella fue luego lle
vada à la cárcel : donde 
pocos días defpues mandò 
el tyranno ,  que la llevaf- 
fen ai templo à facrificar 
à los Idolos. Pero la Vir
gen le refpondió : Haz to-, 
do quanto pudieres j por
que nunca me podrás a.par- 
tar del que conmigo teli- 
go , que es mi Señor lESU  
Chrifto. Oído efto k  man
dó otra vez atar , y  def- 
pedazar los hueíTos j  que 
las carnes ya  ío eftaban,
Y  díciendole vno de fus 
atormentadores : Confief- 
fa , Martina , à Diana por 
diofa, y  ferás líbre. Ref
pondió e lk  : Chriftiana 
foy , y  à Chrifto I E S U  
confieíTo. Entonces man
dó cl tyranno , que fueíTe 
quemada. Para lo qual fue 
luego hecha vna grande 
hoguera , y la Virgen de 
Chrifto arrobada en elk. 
Mas la Divina Providencia 
embió agua del Cielo, qtic 
mató la Ikma : y vn vien
to recio , que fe levantó, 

C  c c c ef-



cfparciò el fuego , y  que
mó muchos de ios Gtnti- 
ks , que prefentes eftiban. 
Efpantacio el Eitíptratlor 
de lo que veía , y creyen
do qtre eftos eran hechi
zos , y que los tenia en los 
cabeilos ( porque toda c i
taba deíhuda ) k  mandò 
tl-efijuikt ; y  pGníkndo,que 
con efto-le avk quitado to
da íii fuerza , comenzó à 
burkr de ella , y mandók 
meter tres dias cn el tem
plo de Diana : donde ef- 
tuvo íin comer alabando al 
Señor. En cabo de ellos. 
fue facada del templo, y 
pidió à Dios en fu oracion,^ 
fueífe íervido de la librar 
de la miferia de eíla vida. 
E l Emperador , viendo fu 
conííancia , y que no po
dia con e lla , la mandó de
gollar. Y  con eíle M aíty
rio , haziendo oración à 
D ios, fe Aie à la g lork  de 
fu Efpofo, y Señor : el qual 
vive , y  reyna en los figlos 

de los figlos. Efcrivió cf
te Martyrio Adón, 

Obifpo de Tré- 
veris..

C A P .  X X L

M értyrio de k  Virgen 
Sa^iBa Anc{ftúfia ,  ejcrtp- 

to ;por Simeón 'M e- 
Uphrafte,

A L E A M O S  
en las hiílo- 
rias , aver íi
do dos Virgi
nes de vn mif

mo nombre, que era Anaf- 
taíia : ambas Romanas , y 
ámbas de muy efckrecido 
linage ; pero mucho mas 
efckrecidas con la San ti
dad de la v id a , y  confef- 
fión de k  Fé„ La vna de 
ellas fue cafada con vn 
hombre depravado, afsi en 
k  Fé , como en la vida. 
Por lo qtiai , no vfando 
e lk  de k  libertad del ma
trimonio , confervó íiempre 
fu piweza virginal. Muerto 
el flMLridoyperfeverando elk 
e n k  mifibaí’pureza,emplea
ba toda fu t4 da , y;hazien- 
da ní\ foccmo de pobres, y 
flecefsitados: «layormente 
de aquellos , que eftaban 
pfofos por k  Fé : bufcan- 
dolos en ks cárceles, y pro- 
yeycsadolos -•Áe todas iás

co-



cofas neceíílirias, limpian* 
lio fus llagas, y  curando- 
las , y habiéndoles fufFrír 
con fus amoneftaciones, y 
confejos , esforzadamente 
los tormentos : y  defpues 
de muertos, fepultaba fus 
cuerpos honrofamente con 
toda la pompa, y  gloria, 
(jue en aquel tiempo íe fuf- 
fria, en lo qual gafto todo 
lo que le quediba de vi
da , haíla que ella fe of- 
freció también en facrifi
cio , y  holocauílo à Dios, 
acabando fu vida entre las 
llamas de el fuego por la 
eonfefsion de la Fe.

La otra AnaílaíÍa ef- 
cogió la vida monaílica, 
y  quieta , defechando ios 
cuydados, y cargas de el 
matrimonio : y no conten
ta con la corona de la Vir
ginidad , mereció también 
con vn esforzado, y  gran
de animo , la palma de el 
Martyrio , gozando en el 
Cielo de eílas dos coronas. 
Pues renunciando eíla Vif. 
gen fus padres, y parien
tes , y  bienes temporales, 
íiendo de edad de veinte 
años , fe encerró en vn 
Monaíleri^ ; donde íien- 
do inílituida por la Sandia 
SophU ( porque eíle era
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el nombre de fu maeílra ) 
produxQ defpues frudlos 
de virtudes, proporciona
dos á tal dodlrina , y tal 
inHitucion. Mas el demo
nio , teniendo embidia de 
tal Sandlidad , y  pureza, 
hizole primero guerra con 
fus domeílicos, y  familia
res : los quales procuraban 
apartarla de aquel recogi
miento , y  rigor de vida. 
Mas como ella perfeveraf- 
fe conílantemente en el pro
poíito comenzado, viendo 
que por eíla vía no la po
dia vencer , bolviófe a otras 
artes : y  hizo , que eífos 
mifnjos familiares fuyos de- 
nunciaíTen á los officiales 
del juez , que andaban en 
bufca de los Chriftianos, 
que efta Virgen lo era. 
Luego ellos fueron al Pre
íidente , que fe llamaba 
Probo ( íiendo en aquel 
tiempo Emperador elcrue- 
lifsimo Diocleciano ) di
ciendo contra efta Virgen, 
que ni honraba fus diofes, 
ni al Emperador: íino que 
predicaba por Dios a yn 
hombre llamado Chrifto, 
y  que avía efcogido vna 
vida folitaria íin. compa
ñia de marido, y que en- 
íeñaba a otras. Virgines 

Cccc 2 efta



efta nueva manera de vi- mina para èl con grandS
da. Juntando pucs el Pre- alegria-. Porque oy te d e t
fidente mucha gente ante poio-, y  ofFrezco, y entre-
fu tribunal , mandò que go en manos de tu Ce*
efta Virgen le fucli'e pre* leftial Efpofo. Y yà te efì
ièntada. Fueron luego los tà aparejado cl thàlamo,
miniftros de la maldad, y el que te llama es ver-
y quebrando las puertas, dadero , y fiel : y los men-
y  cerraduras del Monafte^ fageros de efta alegre nue-
rio , preguntaban por el va fon ya llegados , pa-
nombre de Anaftaíia. L a  ra llevarte al Palacio ib*;
Sanda maeftra fuya. So- berano , dwide efta tu Rey.'
phía , entendiendo lo que Camina , pues , hija mía,
e ra , rogò con grande hur por efte angofto, y eftre-
mildad, y inftancia à los cho camino , recibienda
Alguaciles le otorgaflen' cl. Martyrio por fu Amor;
vn poco de efpacio : en para que él ponga deív
el qu al, derramando mu* pues tus pies en lugar ef-
chas la g r im a s ,y  toman- pacíofo. Cá jufto e s , ò hi-;
do à la Virgen^, y po* ja , no folo padecer , y
niendola. fecretamente de- morir vna vez- por Chrìf.
lante de el Aitar , y  Ila- to ; fino muchas vezes,
mando, à- Dios por teftigo* efto. fueffe pofsible. Por-
de lo que querià. decir, q u e , fí fiendo èl Dios pa*.-
habló de efta manera; deciò ,. no por s ì , fino pof.

Y o , hija mia dulcifsi- nofotros : quan jufto, y  
ma., aviendote recibido en quan debido e s , que nofo- 
mi compania dende tu tier- tros , que fomos fus fier- 
na edad , nunca cefsè den- vos, imitèmos alegremente 
de el primer dia hafta efte .̂ fuMuerte » Mas no fe Ha
de enfeñartecon todas mis ma muerte, hija mia , per̂ i 
fuerzas ,  todo^ lo que te-, der la vida por Chríftoj' 
era neceíTario.para el fervi- fino alegria, y gozo , y  
cío , y. amor de Chrifto* deleyte , y refplandor , ŷ
Y pues tu agora has. lie- luz , mas dulce, y  hermo/a^ 
gado à la edad de la.pie- que éfta delSoL En aquella- 

Ephcr.4.-^í^^ efte. Señor, y ca- cafa Real todos los bienes*
e-ftáa.
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cllin libres de muerte ; to- dulce promeíía , arremetic-
dos fon firmes , y  eílables, 
y  perpetuos. No mires, hi
ja  mia, k la crueldad de los 
tyrannos , ni; à la terribili
dad de los tormentosi por
que tu Celeftial Efpofo fe 
hallará prefente, y los ali
viara , y te focorrerk. Y fí 
él fuere férvido que pa
dezcas para prueba de tu 
F é , nunca te defamparark 
en los trabajos, y  acabarfe 
ha ia fuerza de los dolores, 
y  amanecerte ha la confo- 
iacion , y la luz ; y la vida  ̂
y la gloria te cercarán.

A eftas palabras refpon»- 
dio la Virgen: Cofa es, ma»- 
dre mia , digna de fer de¿ 
feada y  pedida k nueftro 
Señor , que yo nunca def- 
fallezca con la fuerza de 
los tormentos; porque auni 
que c l efpiritu eftá promp- 
to , la carne es flaca : mas 
ruega tu al común'Señor^. 
que él me embie fortaleza 

lo alto Y con la qualde
pueda refiftir k. tan gran
des dolores : y yo , madre 
m ia, esforzada con fu vir
tud , y  gracia, guardaré tus 
confejos. y y  ninguno.- de 
ellos echaré en olvido.

Diciendo efto la Virgen,, 
y  prometiendo efta tan

ron luego los Alguaciles,y 
arrebatandola , como k vn 
cordero , de los brazos de 
fu madre , le echaron vna 
cadena al cuello , y cami
nando ella con grande ale
gría , fue prefentada ante 
el F refidente. Y  eñando 
delante de é l , eftaba muy, 
mas prefente fu anima à 
Chrifio fu Efpofo , ponien
do fus ojos lixos en c l , y; 
contemplando, fu hermofu
ra. Eípantabanfe los que 
prefentes eftaban , de vèr 
la belleza, de fu roftro, y  la 
gravedad y honeftidad, 
con que aísiñia al juez. E l 
qual primeramente le pre
gunto por fu nombre. Ella 
refpondiò , que fe llamaba 
Anañafia : y Díos me ha le
vantado agora (díxo ella) 
para echar en vergüenza à 
t i , y k tu padre. E l entona 
ces, viendo k la Virgen ref. 
ponder con efta adereza,, 
determinò ablandar aque
lla- afpereza con regalos, 
no' entendiendo c o t í quica 
lo avia , y  qué pecho de 
azero tenia delante de si*.
Y  afsi le decía : Aconfejote. 
yo, hija, lo que mas te con
vierte'; que es, juntarte con 
nofotros, facrificar k nucí*

troi.
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tros grandes diofes, y por moria las palabras, y  con-
cíta vía alcanzarás cafa- 
miento con vn hombre muy 
r ico , y  principal , con el 
qual te darán riquezas, 
oro , plata , veftiduras pre
ciofas , muchedumbre de 
criados : y  afsí vendrás à 

.íer vna muger muy princi
pal en efta Ciudad, Por 
tanto , mira por t i , y  to
ma ei confejo , que convie
ne para tu hermofura , y 
nobleza: y no quieras ex
perimentar cl furor de nuef
tra ira , y  vèr quan gran
de mal fea , no honrar 
.nueftros diofes. Porque yo 
pongo à ellos por tcftigos, 
que tengo laftima de tu 
hermofura , y  que no ten
go menor cuydado de ti, 
que íi fuera tu padre fe
gun la carne , y con cite 
amor te aconfejo lo que 
te conviene. Y íi tu no to
mares mi confejo , fera ne- 
ceíTario , que pruebes por 
experiencia , que no íerá 
menor la feveridad, y ri
gor de mi ira, que es ago
ra la blandura de mis pa
labras. Y podra fer arre- 
pentirte , à tiempo que na
da te aproveche.
‘ Oyendo eftas palabras 
la Virgen , traxo a la me-

fejos de fu buena maeftra* 
y afsi refpondiò : Mi Efpo- 
ib , Ò juez, y mis riquezas, 
y  mi vida , es Chrifto : y 
padecer muerte por é l , es 
para mi cofa mas preciofa 
que la mifma vida : y  por 
fu amor no hago cafo de 
oro , ni plata , ni riquezas: 
ni nada de lo que puede 
alegrar en efta vida es pa
ra mi cofa alegre ; porque 
él folo , y  fu dulce compa
ñia es mi alegria, de quien 
efpero cternaTmenre gozar.
Y por tanta, cl £uego , la 
efpada , y el hierro , y el 
defpadazamiento de miem
bros , y  las heridas, y  azo
tes , y  qiulefqiiier otras 
cofas , que vofotros aveís 
inventado para atormen
tarnos, no fon para mi tor
mentos , fino deleytes: po
niendo yo mis ojos en fo
lo é l ,  y defeando padecer 
por él , no v n a , fino mil 
muertes, íi fueífe pofsible. 
Por tanto , no finjas, que 
tienes laftima de mi her
mofura , que tan prefto fe 
marchita ,  como la flor del 
campo : ÍÍno comienza à 
hazer lo que efta en tu po
der , y  en la crueldad de 
tus coftumbres : porque yo

nun-
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nunca jamas adoraré eíTos de cfta manera defpojada
vueftros diofes de piedra, 
y  palo.

Con eftas palabras en- 
íañado el juez , .le mandò 
dàr de bofetadas , y tras 
de efto la hizo defnudar en 
cueros en prefencia de el 
pueblo , echando en la pla
za aquella hermofura (dig
na de fer reverenciada de 
los Angeles) para avergon
zar aquella Virgen , que 
no eftaba acoftumbrada à 
vifta de hombres. Y ha* 
iiendofe efto, le díxo: Afsí 
conviene que íeas affren- 
tad a, y deshonrada ante 
los ojos de los hombres. 
Por tanto , buelve fobre 
tí , y llegate à honrar la 
benignidad de nueftros. 
diofes, y  no quieras affear, 
y efcurecer antes de tiem
po efla tan florida hermo
fura. Ca íi efto no hazes, 
nadie te podra librar de 
mis manos , ni efcuíar que 
no te haga mil pedazos, y 
te eche à las fieras, para 
que te conian i y eño ten 
por cofa cierta. La Virgen 
à efto reípondió : No es 
para mi deshonra, ò Juez,, 
eftár defnuda de misvefti- 
duras ; fino grande orna
mento , y  atavio. Porque

del hombre viejo , veñíré Ephcf.4. 
el nuevo : que es. de jufti- 
cía, y verdadera fandidad.
Y  por efto , no foy yo , fi
no tu , el que fe ha de 
avergonzar , por eftar vef- 
tido de impiedad , y mal
dad: la qual afsí como agua 
ha penetrado tus entra
ñas. Entre tanto y eftando 
la Virgen con gran deleo 
de entrar en la batalla de 
íu Martyrio , y  rezelando 
que eí juez íe podría ablan
dar , y  perder ella la coro- 
na , añadió eftas palabras: 
Cruelifsimo juez , amena
zas me con la muerte: aqui 
eftoy yá  aparejada ; por
que eíío es lo que yo de- 
íco. Porque fi defpcdaza- 
res mis friembros, y  corta
res la lengua , y  las manos, 
y los dientes, y las vñas, 
entonces me harás mayor 
beneficio. Cá toda entera, 
quan grande foy , me de
bo á mi Criador : y  efte 
ha fído- fiempre mi defeo: 
que é l fea glorificado en 
todos mis- miembros , y  
ellos fean prefeatados an ’̂ 
te fu tribunal con la her
mofura , y  ornamento de 
mi confefsíon. Con el va
lor, y  esfuerzo dc eftas pa-

k -
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labras , quedaron attoiii- 
tos , y  cfpantados los que 
prefentes eftaban. Mas el 
juez, dexadas las palabras, 
procedió à los tormentos, 

y  primeramente, man
dó hincar quatro palos en
tierra , dos de vna parte,
y  dos de otra , y  mandan
do atar los pies , y brazos 
de la Virgen à eftos qua
tro palos, y quedando el 
cuerpo en lo alto de ellos, 
h izo , que debaxo pufief- 
fen fuego de farmientos, y  
fobrc él echaÏÏen azeyte, 
y  pez , y  piedra azufre : y 
juntamente con efto man
dó , que tres verdugos con 
vn mifmo Ímpetu, y  en vn 
mifmo tiempo azotaífen fus 
efpaldas con varas : y afsi 
fue luego hecho.Pues como 
ella eftuvieííe afsi por vn 
gran pedazo de tiempo pa
deciendo , y las efpaldas íe 
deípedazaíTen con los azo
tes , y  las entrañas por la 
parte de abaxo fe abrafaf- 
fen con fuego , y  las ve
nas fe convirtieflen en ce* 
n iza, y  la fangre fe con- 
fumieííe ( que era vn tor
mento terrible aun de oír) 
la Virgen ( ó verdadera
mente animo generofo , y 
mas alto que la mifma na-

turaleza ! ) eftaba toda oc- 
cupada en hazer oracion à 
Dios , trayendo à la. me
moria , y  repitiendo con la 
boca palabras de la Sandia 
Efcriptura (cn que ella ef- 
taba muy exercitada) y coa 
efto , y  con fu oracion, co
rno con vn rodo del Cie
lo , mitigaba la llama de 
fus dolores.

Por lo qual , canfada 
aquella beftia fiera con ef
te linage de tormento, 
mandó que la pufielTen fo- 
Í)re vna rueda , en que 
^eíTe atormentada , que- 
TÍendo fobrepujar el tor
mento paíTado con el pre
fente. Y  luego los malva
dos miniftros traían ú  der
redor -con cierto artificio 
aquella rueda , con la qual 
íe quebrantaban los huef> 
fo s , y ios niervos fe eften- 
dian , y  toda la fabrica del 
cuerpo íe defordenaba, y  
ios miembros fe deíenca- 
xaban de fus lugares natu
rales. En efte tiempo ha
zia la Virgen oracion al Se
ñor , que le podía ayudar 
en el tiempo de fuafflic- 
cion. Y  afsi decia : Dios i>fai. 4?. 
de los diofes, Dios de las 
virtudes , Dios de mi fa* 
lud , de quien procede mi

pa-
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paciencia, y  en quien eftà taba con vn animo, y  roT-

Pfal. 17. 
Fiàl. 70»

Piàl. 4;, ixii confianza: torre de mi 
fortaleza , refugio mío , íb- 
correme agora, Señor , en 
efla affliccion : D ios, que 
me ciñes de virtud : Dios, 
Dios mio, no te alexes de 
mi ; porque desfallece mi 
vida en los dolores. Mas 
Ò focorro accelerado , y 
admirable de el Criador ! 
Hecha efta oracion, luego 
fe defataron las cuerdas, 
con que el Sandio cuerpo 
eftaba atado en aquella 
maquina , íin quedar en 
todo él feñal, ni del fuego 
paííado , ni de las heridas 
recebidas.

Mas ni con efte tan 
gran milagro fe movió 
aquella beftia fiera, ni defi- 
ilió de fu crueldad, por ef
tár obílinado , y tomado 
del vino de la infidelidad,
Y  afsi la mandò luego, co
mo eftaba, defnuda, eften- 
der en vn cierto ingenio de 
madera : y  alli mandò à 
los verdugos, que raígaf- 
íe n , y araíTen fus carnes 
con garfios de hierro. Mas 
ella , levantando fus ojos 
al Cielo , fue tan podero- 
iamcnte confortada , que 
canfados los verdugos del 
continuo trabajo, ella.eí-

tro tan fereno , como íi 
ningún dolor padeciera. 
Con lo qual el tyranno 
defatinaba, y eftaba per- 
plexo , no íabiendo de qué 
manera atormentaría la Vir
gen. Eftaba todo el roftro 
de él mudado , y  faltaba 
en la filia, nÍ podía caber 
dentro de si con la rabia, 
y furor que padecía, Y  co
mo ya él eftaba como loco, 
y íin juizio, el demonio,
( de que eftaba veftido ) 
le dixo , que mandaífe cor
tar à cerzén ambos los pe
chos de la Virgen : que era 
cofa de graviísimo dolor; 
por eítár eftas dos partes 
del cuerpo tan cerca del 
corazon. Mas la Virgen, 
que eftaba mas encendida 
€n el amor de Chrifto, que 
el tyranno en fu furor, def- 
preciaba lo que era menos 
por lo mas.

Y  tras de eílo el ty^ 
ranno , defeando vencer 
aquella admirable fortale
za de la Virgen con la ter
ribilidad de los tormentos, 
mandò , que le arrancaíTen 
lasvúas de los dedos. Más 
ella , como fi fuera infen- 
fible à los dolores , da
ba gracias à Dios , por

Dddd aver-
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averia tenido por digna de dura de ía Efpofa de Chrif- 
fer femejante à él , y com- to , noas preciofa que to- 
pañcra de fus pafsiones : y  das las purpuras de los 
junto con eílo deshonra- Reyes, 
ba los diofes del tyranno,. En eíle tiempo-, fariga- 
llamandolos tinieblas , y da la Virgen con íed , pi- 
engaño del mundo , y de- dio vn poco de agua : la 
monios, y otros nombres qual le dio vn hombre 11a- 
ignominiofoSí Lo qual no mado Cyrillo , que era 
pudiendo íüftrlr el tyran- Chriíliano, aunque no era 
n o , mandò , que eíliran- conocido por tal. Y  por 
dolé la lengua dc la gar- eíle beneficio recibió vn 
ganta fe la cortaflen, y  con grande galardón *, porque 
ella le arrancaíTen los dien- por vn jarro de agua fría 
tes. Mas la. Virgen , no alcanzóla corona del Mar- 
dcímayando , ni remiiien- tyrio; Porque como fuplef- 
do nada de fu conílanda,. fe el tyranno , que eíle 
perfeveraba dando gradas; hombre avia dado agua à 
3 Dios , y rogandole , d ie f ia Virgen , no folo por na- 
fe buen fin á fu Marty- turai compafsion de fus 
río , y  pidiendo falud i  dolores , íino* por comuni- 
todos los enfermos, que fe car con ella en la mifma 
la pidieíTen por ella. So- Fe , le mandó luego ma
nó iuego vna voz. del Cié- tar, y  con eílo dió fenten- 
lo , diciendo, que le era cía diffinitiva, que íaVír- 
otorgado todo lo que pe- gen fueífe degollada : y 
dia. Y hecha eíla oracion, aísi le fue cortada la cabe- 
dixo al verdugo ; Haz lo za fuera de la Ciudad , y  
que te es mandado, y  ella fu cuerpo, eíluvo por algu- 
facó aquella lengua ,  que nos días en el fuelo pera 
fiempre fe occupaba en las fin íer tocado de las aves 
alabanzas Divinas ; la qual dei ayre ,  ni de hs beftias 
fue luego cortada ,  y  los de la  tierra : las quales en 
dientes arrancados , y la fu manera reverenciaban 
boca quedó hecha vna aquellas heridas , recebidas 
fuj^nte de fangre , con la. por el común Señor, 
qualfe teñía toda la veíli« Y  defpues por efpecial

pro-
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providencia fuya fue en
tregado à la Bienaventura
da Sandia Sophìa , que la 
avia criado , y enfeñado: 
en lo qual cumplió Dios fu 
petición , y  dio cl dcfcan- 
fo , que fus entrañas de- 
íeaban. Porque íiendo pre- 
fa la Virgen , y llevada al 
Martyrio , la Sancla maef
tra fuya temía , y tembla
ba, rezelando el peligro de 
los tormentos : y por eño, 
proñrada en tierra , con 
encendidas oraciones , y 
ríos de lagrimas , rogaba 
à Dios , que la Virgen no 
defmayaíTc con Ja  fuerza 
de los dolores.

Mas defpues que fe dio 
fin gloriofo à fu Martyrio, 
vino vn Angel dcl Señor, 
y  librò a la maeñra de 
aquel temor , y  cuydado, 
dandole alegres nuevas del 
fin gloriofo de ¡a Virgen: 
y  junto con efto la llevó, 
adonde eñaban las Reli
quias de fu cuerpo , ador
nadas con la confeíiion de 
la Fé , y  con la veftidura 
del Martyrio : que era lo 
que «lia deíeaba. Enton
ces abrazando ella todas 
aquellas prcdofas reliquias, 
y befando cada vno de 
aquellos miembros, y der- 

. II» Parte,

Súnña Ana/la/ia, yyp
ramando fobre ellos mu
chas lagrimas de alegria, 
decia : Hija mia duidfsi- 
ma , hija mia muy amada, 
hija que yo crié con to
da diligencia en exercicios 
virtuofos , y  en filencio, 
y  en trabajos, gracias te 
doy , porque no defpre- 
dañe mis confejos, y  por
que guardañe fielmente lo 
que me prometiñe , y  te 
prefentafte à tu Efpofo 
Chrifto , adornada con la 
veftidura de la virginidad, 
y hermofeada con las he
ridas del Martyrio , y co
ronada con corona de pie
dras preciofas : y  agora 
moras en el ^ugar del T a
bernáculo admirable : que pf̂ i, 
es la cafa de Dios , donde 
habitan los que fiempre 
fe alegran con fu prefen-, 
d a . Por tanto , ruegote, 
muy amada hija , y  elpiri- 
tual madre ( porque afsí 
conviene que te llame ) 
que me feas en eña breve, 
y  caduca v id a , buena cu
radora , y  ama de mi ve
jez , aplacando por mi a! 
común Señor, y  rogandole 
por mi 5 quando faiiere de 
efta vida. Pues como efta 
piadofa , y  religiofa vieja 
(que tan bien fabia parir, y  

Dddd i  criar



criar tales hijas) abrazaíTe, 
y compuíicífe coa fus ina.- 
Bos las Sandias Reliquias^ 
y no tuvieífe fuerzas para 
llevarlas , ni Lillaile me
dio para eílo , y afsi eílâ - 
vieíTe muy congoxada , y  
afiligida , vinieron fubíta- 
mente dos hombres en ha  ̂
bito , y  forma de mucha, 
reverencia : y tomando ctt 
fus manos las Sandias R e
liquias , y llevándolas en 
compañía de fu maeílra>, 
las fepultaron honrofamen»- 
te junto- à la Ciudad de 
Roma , à gbria de Dios 
Padre , y  de fa  Unigénito 
Hijo lESU Chriílo , que 
vive , y reyna en los íiglos 
de los. Íiglos. Amen.

A L  L E C T O R . ,

Ey S  tan grande , tan 
H dulce , y  tan ad-

mirable , el frudla 
que fe recibe de la hiílo^ 
ria de k>s Sandios Marty
res , que demás de lo ar
riba efcripto, no pude de  ̂
xar de dar parte al Chrif-' 
tiano kdlor de la. confo
lacion , que yo recibí, le
yendo eílos tres ManyrÍos¡^

que aquí eícrivo : el vno 
de eíla Virgen nobilifsima, 
por nombre AnaHaíia , de 
edad de veinte años : y  
otro de vn Obifpo , no me
nos noble , y de la mifma 
edad, por nombre Clemen
te : y el tercero de vn com
pañero , y  difcipulo fuyo> 
aun de menor edad, lia** 
mado Agathangelo , am  ̂
bas efcriptas por Simeón 
Metaphraíle. Y fera bien 
referir aqui, lo*que Nicé- 
phoro , hiftoriador grave> Niceph. 
dice del Martyrio de San 7 *' 
Clemente y  <̂ e fu difci- 
pulo 5 en el libro de fa 
hiftoria Eccleíiaftica, Sus 
palabras fon eftas.

En tiempo de los crue*; 
lifsimos Emperadores Díck 
cleciano y  Maximiano, 
padeció vn nuevo- gene
ro de Martyrio ClementCj 
Obifpo de Ancyra , con fu 
compañero Agathangelo; 
porque veinte y ocho años 
duró la  conquifta de fu 
gloriofo Martyrio. Y  à mi 
juicio , defpues que Dios 
crió el m u n d o n o  fe han 
hallado tales Martyres, coi 
mo eftos dos, que con un* 
ta ventaja fobrepujaíTen à 
los que padecieron por fue
go , iúerio, piedras, y ma^

de*̂



deros, y  à los que pelea
ron con beftias fieras , y 
fuífríeron largas prífioncs, 
y  cárceles, y  à los que pa
decieron de diverfas ma
neras en la tierra,  en cl 
ayre , y en las aguas , y à 
los que- fueron martyriza- 
dos con grande frió , ò ca
lor : y a  los que finalmen
te perdieron la vida con 
qualefquier penas, y tor
mentos : porque à todos 
eftos con gran ventaja ex
ceden eftos dos Gloriofos 
Martyres, Los quales pri
meramente fueron ator
mentados en Roma, y def  ̂
pucs en Nicomedia , fucí- 
cediendo vnos atormenta
dores à otros , acabando- 
vnos ,y  comenzando otros 
mas crueles que los palfai. 
dos , executando vnos vn 
linage de tormentos , y  
otros inventando otros : 
hafta que , defpues de to
dos ellos experimentados^ 
perdieron, la efperanza de 
vencerlos , y  dieron fin à 
fu Martyrio , mandándo

los degollar. Lo fufo- 
dicho es de Ni- 

cèphoro.-

m  m í  (^)

C A P .  X X II.

Comiejixa la hifíoría del 
Martyrio del Sienal^entu-  ̂
rado San Clemente  ̂ y  de 

fu  compañero- Aga~ 
tkangelo.-

N el ano dc 
docientos y  
cinquenta,def
pues del Naf. 
cimiento  ̂ de 

nueftro Salvador ,  fiendo» 
Emperador Valeriano , na
ció efta dichoí'a planta en 
la Ciudad de Ancyra, que 
es en la Provincia de Ga- 
lacia. Era efte Sando de 
muy alto , y noble linage', 
y  de padres ricos : aun
que el padre era infiel; mas 
la madre , que avia por 
nombre Sophia y era muy 
Catholica ,- y Rcligiofa; 
Muerto el padre’ en las ti
nieblas de fu error que
dóle efte hijo niiío , que- 
ella criaba, a fus pechos.
Y  defpues de llegado á 
edad de poder fer enfeña- 
do , la madrc' cmpleabx. 
todo fu cuydado en ador
narlo de todas las virtu
des, Y fmtiendo la  buenü

ma-



madre, que fe allegaba cl 
fin de fus días, tomando 
al hijo ( que era ya de do
ce años ) y abrazandolo con 
grande amor , y defeando 
hazerle , no menos here
dero de los theforos de el 
C iclo, que de fu patrimo
nio , hablóle de efta ma
nera.

Hijo mio : hijo muy 
amado : hijo, que prime
ro que vieíTes à tu padre, 
vifte tu orfandad : mas Dios 
te ha íído padre , y  el te 
ha enriquecido *, puesèlvsò 
de tu orfandad para tu fe
licidad. Yo te di eíTe cuer
po , que tienes ; mas Chrif
to te reengendró con fu 
efpiritu. Conoce effe Pa
dre , y  procura que noten- 
gas efle nombre de hijo en 
vano. Sirve à folo Chrifto, 
y  en él pon toda tu efpe- 
ranza. Cá él es la immor
talidad : él la falud : y  él 
es el que decendió de el 

Epkcf.4. Cielo por nueftro amor, 
y  nos levantó configo à lo 
alto , y  hizo fus hijos. Y 
por tanto , quien obede
ciere à cfte Señor, y Pa
dre , vencerá todas las co
fas , no folamente a -los 
Reyes , y tyrannos, que 
adoran los Idolos ; mas

también à los demonios, 
que adoran en ellos. Di
chas eftas palabras, y fus 
ojos llenos de lagrimas, 
comenzó a prophetizar à 
fu hijo, lo que le avia de 
fucoeder cn la vida : y afsi 
le dixo : Ruegote , hijo 
muy amado , por quanto 
viene ya acercandofe vna 
grande perfecucion contra 
la Igleíia, que por todo 
lo que debes à efta madre, 
que te crió , me otorgues 
efta gracia, y  me des efta 
honra : que cftés fuerte, 
yconftante en la confefsion 
de Chrifto : y  yo confio 
cn é l , ó hijo mio , que él 
pondrá en tu cabeza vna 
corona florida de Marty
rio. Por tanto , aparéjate 
con tiempo , y  con gran
de animo para efta batallaj 
porque note halle defaper- 
cebido. Ca no peleamos con 
flacos enemigos , ni por 
cofas de poco precio ; fino 
contra muy poderofos ad- 
verfarios : que fon los de
monios: y contra fus de- 
feníbres. Y  negocio de 
que fe trata , es la Gloria, 
y  vida eterna : y la infamia, 
y  tormentos, que nunca 
fe acaban. N i fean parte 
para vencer tu propofito

fus



D el Martyrio ele 
fus promeíTas, ni tampoco 
fus amenazas *, porque gran 
vergüenza es , muriendo 
conílantemente los Cava
lleros por el Rey mortal 
de la tierra , no querer ha
zer nofotros lo mifmo por 
el Rey Immortal de los 
Cielos : mayormente fieii- 
do tan desigual el galar
dón de los vn os, y de los 
otros. Porque , qué bien 
fe puede hazer al muerto^ 
que nada ÍÍente ? Mas mu
riendo por Chriílo , en 
premio de eíla vida mor
tal fe dà la immortal : y  
por las riquezas , y deley
tes que corren con el tiem
po- , fe dà Bienaventuranza 
perdurable. Mas qué di
go ? Por ventura , íi ago
ra no morimos , no ave
rnos de morir poco def
pues , y  pagar eíla común 
deuda del genero huma- 
no l Mas la muerte , que 
fe padece por Chriílo , no 
fe puede llamar muerte; 
porque con la efperanza 
del galardón fe alivia eT 
fentimiento de fu dolor.
Y  ante todas las cofas de
bes coníiderar , hijo , que=̂  
et Hazedor del vniverfo fe 
hizo hombre por nofotros: 
y  viniendo à la tierra, con-

S.Cim ente, 4 8 3  
versò con los hombres , y 
( lo que fobrepuja toda 
admiración) por noí'otros, 
íiervos ingratos , fue el Se
ñor de la Mageílad con
denado , efcupido, abofe
teado , y  finalmente muer
to. Lo qual todo padeció 
por nofotros , y  por nuef
tra falud, y por librarnos 
de la tyrannia del pecca
do , y abrirnos las puertas 
del Cielo, Pues en qué ra
zón cabe , que padecien
do él tales cofas por no- 
íbtros y no padezcamos no
fotros algo por él ? Eílas 
c o fc  debes y hijo mio, im
primir en tu corazon ; pa
ra que no aya co fa , que 
te aparte de la Charidad 
de Chriílo no las amena
zas de los tyrannos , no 
nuevos generös de tor
mentos , no mieda de los 
Reyes ; fino contra todo- 
eílo te esfuerzen los bie
nes , que eílán aparejados'- 
à los Marty'res, y el Rey- 
no del Cielo : que' es el 
premia del Martyrio.

Bíla& coías decia cada' 
dia la buena madre à fu 
buen hijo , teniendo, él yà 
canas antes de la edad por 
fu gran prudencia. Y ci
tando ella para partir’ de

cita.



dia vida , le dixo Eíle es 
cl premio , que te pido, hi
jo mio , por los trabajos 
de la crianza,y por los do
lores del parto : que fea yo 
glorificada en los miembros 
de mi hijo ; porque ya yo 
me aparto de ti , y  eíla 
luz fenííble mañana me 
falta : por tanto, ruegote, 
luz, y vida mia , y entra
ñas m ias, que no me falte 
eíla eíperanza. Una muger 

t. M ach. Hebrea parió íiete Marty
res , y peleó en fiete cuer
pos ; mas tu folo bañas pa
ra mi g loria , y para que 
fea yo Bienaventurada en
tre las otras madres. Ya 
yo , hijo , me parto de ti, 
y  mi cuerpo fe apartará 
de tus fuavifsimos ojos*, mas 
mi anima eñara íiempre 
pendiente de la tuya : con 
cuya virtud confiadamen
te me prefentaré ante el 
Tribunal de Chrifto , glo
riándome en tus trabajos, 
y  en las feñales de las he
ridas, que recebirás por él, 
Efto decia la buena madre 
à fu hijo , y juntamente 
befaba todos fus miembros, 
diciendo : Dichofa yo, que 
befo ios miembros de vn 
Martyr , y  los miembros, 
que fe han de offrccer à

Chrifto en facrificio : y  di
ciendo efto , y abrazando- 
lo , y hablando dulcemen
te con él  ̂ acabó en paz$ 
encomendando fu efpiri
tu à D ios, y cl cuerpo à 
las dulces manos de fu 
Jiijo.

Entonces el piadoíb hi
jo , fepultado honrofamen- 
tc ei cuerpo de íu ma
dre , tomó el eftado de 
la. vida Monaftica ,  cum
pliendo en efto el manda- 
Jiiiento de fu madre ; que 
£ r a , dexar el mundo , el 
que defpues por Chriño 
avia de dexar la vida. Que
dando él pues en efta edad 
huérfano de padre , y  ma
dre , tomó à Dios por Pa
dre , el qual le proveyó de 
otra madre , que en el 
nombre , y  en la Nobleza, 
y  en la Sanílidad , y ri
quezas , era femejante à ia 
primera ; porque también 
fe llamaba Sophia : la qual 
noche, y dia fe occupaba 
en la oracion. Y aviendo 
iido ella muy defeofa de 
tener hijos,carccia de ellos. 
Mas la Divina Providen
cia , que dende lo alto pro- 
v-ee todas las cofas , no 
coníintió que fu íiervo en 
aquella tierna edad ca

re»



íDel Martirio dé S.Cleìnente. 8 5
madre: y  afsi echando de sV todo regalo 

del cuerpo , fe
tcdeíle dé 
le proveyó de efta.'La qual, 

como muger Saníta , y  fa* 
b ia ,criaba efte nuevo hi
jo con tanto amor, y  cui
dado, como fi ella lo pa
riera : y  no era menor el 
amor , y  reverencia que 
é l tenia à eHa. Comenzó 
luego el Sandio mozo , co
mo tierra fértil, à dar fru
tos de bendición. Porque 
aviendo vna grande eíic- 
Tilidad, y  hambre en la tier
ra de Galacia,  él recogía 
los niños huérfanos, y  po • 
bres, que andaban por las 
calles hambrientos , y  def- 
nudos , y  veftíalos, y  man
teníalos , dandole para ef
to fu buena madre con mu- 
-cha alegria todo lo necef- 
iario para cl reparo de fus 
cuerpos : mas él tomaba à 
fu parte el cuidado de las 
-animas, criándolas cn toda 
virtud , y  en la F c , y amor 
de Chrifto. Y con cfte cui
dado , y  do£irina , de tal 
■manera les aprovechó, que 
andando el tiempo , vinie
ron à padecer con él. Y de 
efta manera la buena So
phìa , que antes carecia de 
hijos, vino à tener muchos, 
y  muy virtuofos. Mas Cle
mente en eíle tiempo , def- 
I L  P m e. ‘

, ic mantenía 
con folas legumbres, acor- 
dandofe de aquellos tres 
Sánelos mozos, que vfaban 
de efte manjar : mediante 
el qual, ni el fuego de los 
vicios, ni el del horno de 
Babylonia pudo nada con 
ellos.

Mas porque convenia, 
que la cartdela ’ fe puííeífe 
fobre el candelero de la 
Igleíia , ordenó Díos , qUe 
el que refplandecíacon tan- 
tas virtudes , enfeñaííe a 
otros el camino de la fa- 
lud. Y afsi , por común 
confentimiento de los mo
radores de Galacia le die
ron primero cargo de pro
poner la palabra de Dios, 
y  poco defpues fue orde
nado de Diácono , y  Sacer
dote ; y  paíTados dos años, 
quando él cumplia los vein
te , viendo el pueblo cn 
aquella Ciudad las canas, 
y  midureza de la virtud; 
le efcogieron por Obifpo.Y 
puefto en efta dignidad, 
comenzo a tener mayor 
cuidado de los huérfanos, 
enfeñandolos toda buena 
dodlrina, y  adminiílrando- 
les el Sandio Baptifmo. Y 

de efta buena inftitu- 
¡Epee cion



cion acudían à èi de k» 
fugares comarcanos mu
chos padres  ̂ ofErecicndoíc 
fus hijos , para que él 
doííilrinaífe : los qnaícs cl 
criaba , y  enfcñaba j conto 
ñ fticran fus proptios Jtei- 
p s ,  Eftos fuerork los pri
meros frudiot de efta buc
cia planta.

5 . I.

D el principio del Itnptrh de 
Diocleciano y y  del Mar- 

tyrid de S,Clemente»

Ma  S tiempo es yà, 
qtie vengamos k  

tratar de fu Martyrio. Pa
ta lo quales de faber,que 
eft efte tiempo comenzó à 
Imperar Diocleciano : cl 
qual luego en el primer 
año de íu malvado Impe- 
fio , embió edidlos à los 
Adelantados de todo el 
Imperio Romano , man
dándoles , que à fuerza 
de tormentos defterraíTen 
del mundo el nombre de 
Chriílianos , prometiendo 
grandes premios, y  favo
res , à los que en efto pu- 
íieíTcn mayor cuidado. 
Llegando efte mandamien
to à Domiciano , Preíiden-

te de G alaaa,'f«e àftteèl 
atecnfado Clemetite  ̂ ,  ÚL 
ciendo dé é l ,  qtrc avía traí
do gran numero de mo
zos al conocimierrto de 
Chrifto ,  y  que coíi4 enaba 
d  culto de fus grandes 
diofes. Mandó luego Do- 
m iíkno traer à Cíemente 
ante st : cl qwal procuró 
primero attraerle con blart- 
das y y  . fingidas palabras, 
y  promeíTas ; mas el Sanc- 
to ningún cafo hazia, ni de 
fus honras, ni de fus pro^ 
meífas > ni tampoco de fus 
amenazas.

Viendo cl juez fíi conf
tancia y quitada efta mafca- 
r a , comenzó à vomitar la 
ponzoña y que tenía en fu 
corazon: y  aísi, defnudan- 
do alM artyr, y  amarran^ 
dolo à vn madero , man
dó 5 que le raigafTen Lis 
carnes con garfios de hier
ro.

De efta manera , ahon
dando las heridas, le íirran - 
carón tanta carne, que }'u 
íe le parecía la figura , y  
forma de las entrañas: y e í  
eftaba tan defcarnado, y  
tan cubierto de fangre, que 
apenas los ojos de los qu^ 
prefentes eftaban podian 
fuftrír vn tari dolorofo ef-

pec-



«ejflando. Mai e l '«¿end© io que los f i ja d o s ,
im £c alterò ea &  tibiafla c a a ^ fc  tapibien, <:•-

4nim0‘  ̂ n i mudò c i  fem- ’mocHos.  ̂ ,
J>l»mc ¿ e  líbroítr® , iii dü- - : Mas acpiel ;cr«e}jtytraii-
M.0 palaljra algutu laftiaic- :#o  ̂ inaravillandofe por
«a , ili diò tós gemidos, vna parte 4 e Ía cofiiluncia
(̂jue fueiea dàr ios que fon del* M artyt : y  por otra

Atormentados : mas perie- JiaUandofe corrido , y  ven -
-verando con mas feguri- cÌdode è i , mandò , que le
4 ad, que los que prefen- deiataiTcn del. madero : el
-tes eftaban, y  como íi íin- qual eftaba ta l, que haíla
ticra menos los dolores, los ojos de los verdugos no
que ios mifmos que le ator- fuíFrian verlo : porque ef-
jiientaban , occupaba fu taba defpojado de fu car-
■animo en dar gracias à ne , y Iblamente parecia
Chriílo , íii Capitan , que hombre , por quedar m
lo  esforzaba. Y  Aviendofe él la arnuxon de ios Haíuíf-
gaílado mucho tiempo en fos ; los quales eftaban
cfte. tormento ,  y eftando nados ca  fangre. Por io
ya canfadas las manos dc qualjd ¡ê r̂amio d e fe l^ a -
Jos atormentadores , y pee- d o  de podjerle vencer poc
feverando él con vn csfbr- via de fuearjta jòolviò à íea-
zado , y  gener<^o corazon, tarle con irlandas paltbr«,
pretendiendo el juez que- y  afsi k  decia , que üquie-
brantar aquella firme roca: ra por vn breve efpacio
K o  pienfes ( dixo ) que tu dielTe algún alivio à aquel
Ju s  de fer poderofo para miferable cuerpo , y  no
vencer mi fortaleza : por- quifielfe moftrar valentia,
que ajunque eftén canfados y  esfuerzo , en vna cofa
los que haíla aqui te ator- tan vana ,y  padecer muer-
»neataban , y o  ■ mandaré te por ella. Pero el Martyr,
ijjcceder otros de refref- no haziendo cafo de cftas
tío,que acaben de defpo- palabras refpondió ; Efta
^rte de toda la carne, que muerte, con que me ame-
^ucda , hafta defcubrir to* nazas , qiutando la vida
dos tus hueífos. Acudieron à mi cuerpo , acarrea la
pues eftos -de nueyp ,  ha- inmortalidad à mi anima.

I í ,  Parte, ~ ' '  Ecee z Por



Por tanto > . _ 
efta mi determinación, no 
cures de palabras, íino^pon 
por la obra todo lo que 
qoiíieres , y  no dexesde 
probar todo lo que te pa
reciere intolerable de íUf- 
frir. Entonces el cruel ty 
ranno , tomadode fu acof- 
tumbrada ira , dixo : Eíle 
hombrees vn animal por
fiado : por tanto herilde 
reciamente en la cara, y 
en la boca j porque , por 
tener cl fola efta parte de 
fu cuerpo fana , vfa de ef
ta libertad de hablar. Lúe- 
go entre los verdugos, los 
que eran mas humanos, le 
herían con las manos: y 

'.otros no oíTaban tocar en 
é l; porque eftaba todo fu 
cuerpo tan deshecho , que 
apenas fe podia tener en 
pie : mas los que eran mas 
crueles , heríanle con pie
dras en la boca. Entonces el 
Martyr díxo'.No es efte para 
mi tormento; porque gran
de Jionra es del fiervo, 
padecer lo que fu Señor: el 
qual fue abofeteado , y  fu 
nervo S. Eílevan apedrea
do: y  alivia efte mi tra
bajo la imitación de la paf- 
íion, y la igualdad de la 
honra de los que fon ma-

Segmdít P a r t e I . ■■ 
ya que fabcs yores que yo, Y  d id eft^  

efto , levantaba los ojos à' 
Chrifto, fu Capitan da»-, 
dolé gracias con toda den 
vocion. Entonces Domicia-; 
n o , perdida ía efperanza 
de vencer al Martyr ,  man-- 
dò que le bolvíeífen à k  
cárcel , y  que dos hombres 
le Ilcvaífen. dd, brazo, pa-. 
reciendole , que no fe po
dría menear por los tor
mentos paíTados. Mas a q u d . 
Señor , que confirma los 
flacos, y  levanta los caW 
dos, no quifo que tuvief- 
fe él necefsidad de efta: 
ayuda : mas defechando de 
si los que le querían llevar, 
íe fue por fu píe à Ía cár
cel. Efpantado el tyranno 
de tan grande fortaleza:, 
dixo à los que prefentes e¿- 
taban : Tales foldados avia 
menefter el Emperador, 
que tuvieíTen tales efpi> 
ritus en las cofas arduas, 
Pero él no ferá mas pre- 
fentado ante mi tribunal*. 
Yo lo embiaré al Empera-. 
dor Diocleciano ; porque 
él folo fera poderofo. pa  ̂
ra vencerle. Y dicho ef. 
to efcrivió al Empera
dor todo lo que avía 
paíTado , y mandò Ile*. 
y ^ lq  prefq de la CÎUç-

dad



fDel Martyrio de 
dad de Ancyra a R o
ma , donde eftaba Diocle- 
cíauo. Viendofe elM artyr 
fuera de fu Ciudad, levan
tando las manos, y el co
razon al Cielo, comenzó a 
decir: Señor Dios, que or
denas todas las cofas para 
la falud del genero huma
no * y nos abres muchos 
caminos de falud , fuppü- 
cote por efta mi Ciudad, 
y  por las animas, que en 
ella han creído ; para que 
no caygan en el lazo del 
demonio, ni fean engaña
das con el artificio de los 
tyrannos. No coníientas, 
que ellos íean defterrados 
de efta Ciudad , que los 
crió ; íino tu , que bolvifte 

^ - á lacob a ia cafa de fu pa- 
y le librafte de las ma- 

Exodjj. nos de Efaü , y  hezifte, 
que los hueíTos de lofeph 
fueíTcn llevados de la tier
ra de Egypto á la fepultu
ra de fus padres, ten por 
bien de bolverme a efta 
Ciudad , que me engen
dró , y crió hafta la edad 
prefente •, para que afsi íe 
le buelva efte fu depoíito. 
Hecha eña oracion , co
menzó alegremente fu ca
lcino.

Llegado pues a Roma,

y  dadas las cartas à Dio
cleciano , mandó , que le 
prefentaíTen à Clemènte, 
Viendo èl fu ro fi ro alegre j 
y  generofo, y difsimulan- 
dolo que ténia en fu ani
mo , y  maravillandoíe de 
aver padefcido lo que las 
cartas tcftifí caban, dixo al 
Martyr ; Eres tu aquel 
gran Clemente , que tie
nes vn esforzado, y  gene^ 
rofo animo? Mas fuera ra
zón , que eíTe animo ems 
plearas en coías grandes : y  
no en defender eíTa vana 
creencia, que provoca nuef. 
tra ir a , y  mueve nueftros 
dioíes à venganza : à los 
quales debes eíTa fortaleza, 
que tienes , con la qual pu- 
diñe reíiftir à tan grandes 
tormentos ; para que afsi 
vinieíTes al conofcimiento 
de la verdad. Y diciendo 
efto, pufo delante los ojos 
del San£lo , oro , plata, 
veftiduras ricas , iníÍgnias 
de Magiftrados, y  Digni
dades , que le prometia : ŷ  
de otra parte inftrumentos, 
para atormentar : que eran,- 
manos de hierro , camas de 
ñierro , ruedas , y  peyt 
nes de hierro , parrillas^ 
calderas , aíTadores , far-, 

, cadenas peíadas,

L



Segünda 
y  ocra muchedumbre de 
•inftrumentos., «erribles de 
■rèr. Y hech® efto , miran
do al Martyr con blando 
roftr© , y  moftrando aque
llas riquezas, le dixo : De 
lodo efto te harèmos mer
ced , fi adorares aueftros 
jdioÎes.

Pues apartando el San
ilo  fus ojos de aquellas 
•riquezas, y  efcarnefcicndo 
<leellas,y dando vngran 
gemido, por lo que le avian 
dicho, refpondiò : Deftrui- 
jdos fean vueftros diofes, 
y  vofotros con ellos. E n 
tonces el Emperador , ml- 
íando con roftro ayrado 
à Clemente , y  bolviendo 
los ojos à aquellos gene- 
ros de tormentos : Eftos 
-{ dixo él ) eftan aparejados 
para los que blafpheman 
ae nueftros diofes. E l Mar- 
íy r  à efto refpondiò : Si 
vueftros tormentos , como 
^enfais , fon íerríbles, è 
intolerables, y  vueflxos do
nes refplandefcientes , y 
'magnificas : quales os pare
ce queferáfllos done# <le 
©ios ■? Y  qaales los -cafti- 
■gos,yrios defu ego , que 
tiene aparejados à los ma
los ? Porque vueftro oro, 
¥  plata fofl , íino poi-

v o , y lodo, y  materia vil, 
y  fm fru ito , íubje¿la áilos 
ladrones ? ¥  'vueftras ^eíli- 
duras preciofas qué ffon, 
íino hilos, y  babas de gu
fanos, è  invención de ¡hom
bres barbaros ? Tales, pues, 
fon vueftras cofas. Mas las 
de Dios , por el contra
rio , tienen deleytes imm^r- 
tales, y  refplandor perpe
tuo : cá no temen las mu
danzas , y  bueltas del tiem
po , ni íiiben , que cofa es 
vejéz ; ÍÍno íxempre períc- 
-veran en la mifma flor de fu 
hermofura.

A  efto refpondiò Dio
cleciano ; Pareceme , Cle
mente , que hablas bien , y 
íient^s mal. Porque con tus 
palabras tratas de la immor
talidad ; y por otra parte 
pones tu efperanza en vn 
hombre mortal , que es 
vueftro Chrifto : el qual 
dicen aver padefcido in- 
iiun>erables penas por ma
no de los Ju d ío s, por los 
quales fue crucificado.Mas 
nueftros diofes fon immor
tales , y  libres de toda mo
leftia, y dolor. Verdad es, 
díxocl M artyr, lo que di
ces ; porque como han 
de morir, los que nunca 
vivieron : comp han de

fen-



!Del Martyrio de 
fenfir dblor, los que caref
cen dc fentido ?

$. 1 1 .

Renuevanfe los Martyrios del 
SanBo en el tr ibunal de 

Diocleciano,

INdignadoel Emperador 
con eílas, y  otras feme

jantes palabras , dexa las 
palabras, y buelvefe à los 
tormentos. Y  afsi, mandò 
atar el Martyr à vna rue
da , y traerla con grande 
ímpetu al derredor : y que 
tn  efte mifmo tiempo azo- 
taífen cruelifsimamcnte al 
Martyr con varas. Y quan
do la rueda le tomaba de
baxo , quebrantabanfele ios 
Itueííos, y  quando bolvia 
à lo alto , defcargaban los 
verdugos fobre cl fus azo
tes. Mas é l , eftando en cfte 
tormento , bolviòiè à Chrif
to , diciendo : Señor mío 
lESU-Chrifto , vén à ayu
darme , y  levantame de el 
pefo de efte tormento ; por- 

PfaLi?. queme han cercado dolo
res de muerte. Favoréceme, 
Señor , para gloria tuya, 
y  confefsion de tu Nom
bre , y para confuíion , y 
deshonra de tus enemigos,

5. Clemente. y ̂  i 
y  para esforzarme à pa
defcer por ti mayores do-í 
lores. Hecha efta oracion, 
luego cefsó el movimiento 
de la rueda , y  el tormenta 
de los azotes , y todas las 
ataduras fe foltaron , y  cl 
Martyr fue reftituido á fu 
primera fanidad. Por don, 
de muchos de los Roma
nos ,  que afsiftian à efte 
efpedaculo , fe convirtie
ron à Chrifto, y comenza
ron à dàr vozes, diciendo: 
Grande es el Dios de los 
Chriftianos. Mas e! M ar
tyr decia: Doyte gracias. 
Señor mio , por aver que
rido , que yo padecieiTe en 
efta gran Ciudad , y en 
prefencia de tantos horij- 
bres ,  por tu Unigenito 
H ijo , que también pade
ció por nofotros, y dió fu 
Sangre en precio de nuef-, 
tro captiverio. Y luego con
tó por fus nombres los 
Sandios de Roma. En cfta 
Ciudad , dixo é l , S. Pedro 
gloriHcó à D ios, y  Paulo 
lo predicò , y  Clemente, 
( cuyo es mi nombre ) lo 
adoró , y  cl Divino Oneíi* 
mo confeísó , por quien 
ellos también padecieron: 
los quales agora fon vene
rados de los fie le s , y  de

aquí



Segunda Tar te,
aquià pocòs dias lo feràn cion , baptizó à todos jun-
dc los Emperadores. Efto tamente con fus hijicos. Y
'dixo , prophetizando el fin, à  la media noche Ies apa-
y  dettruicion de la ido- redò vna viiion Celeftial:
latría. que era vna luz tan gran-

Eftas palabras cncendie- d e , que ni fe puede expii-:
ron mas la ira de Diodecia- car con palabras , ni la fuf-
no : y por eflb mandò, que frian ver los ojos : la qual,
le defpedazaiTen la boca afsi conio vn relampago,
con vnas puntas muy agu- efclarecia aquella cárcel;
das de hierro : con lo qual y  en medio de aquella
los dientes quedaron mo- luz apareció vn hombre
vidos, y las mexillas que- con muy alegre roftro,
brantadas ; mas la voz del veftido de vna refplande-
Martyr nunca fe reprimió, cíente veftidura : y llegan-
ni la libertad de hablar fe dofe à Clemente, le puíb,
remitió. Y dícicndole los en las manos vn pan , y vn
verdugos, que callaíTe , él C áliz, y  hecho efto def-
no ceíTaba de hablar mas apareció , dexando a los
alto, hecho como vna ef. que alli eftaban , attonitos,
tatua de metal, que míen- y enmudecidos con efta vÍ̂
tras mas golpes le dan, mas íion tan admirable. Y  co-
fuena. Por lo qual, fatiga- nociendo el Sandio varo»
do el Emperador , y  def- fer efta la materia del San-
confiado , mandó , que lo ^fsim o Sacramento ,  he-
bolvieíTen ala cárcel. Mas chas fus oraciones , y pro-
la muchedumbre de aque- nunciando las palabras de
Uos, que avian creído , af- la Confagracion , dió la
íi hombres , como muge- Sanila Communion à los
res , por el milagro de la que eftaban yk baptizados,
rueda , juntandofe todos Viniendo , pues, otros mu-
en vno , entraron en la . chos al Sandio , y crecien-
cárcel, y  proftrandofe áfus docl numero de los Fie-
pies, pedían con grande Ie s ,y  haziendo Iglefia de 
inftanciael Divino Baptlf- la cárcel , los carceleros
mo. M ovido, pues, el San- dieron cuenta al Empera^

coa eña Fé  ̂ y  devo- dor : el qual
los



d e l  Martirio de S,Clemente. 
los prendiefíen de noche, efto por confejo de vn honi- 
y fi  no quifieíTen negar la bre ..principal,, llamado Am- 
Fé de Chriílo , los mataf- phíon. Y el, tormento er^,
fen fin ninguna remifsion. 
Siendo ,p u e s , todos pre
fos , holgaran mas de per
der efta vida temporal, que 
ne^ar à Chrifto , que nos 
crio , amò , y  murió por 
nofotros. Y afá , falidos 
fuera de la Ciudad , oífre- 
cieron fus hijos al Seiíor, 
como vnos fandios facrifi- 
cios; fín que alguno fal- 
taíTe, fino folo vno : cuyo 
ftnimo era mas juvenil; por
que no quedó por huir de 
la batalla , íino para pe
lear con mayores dolores, 
Efte era el admirable Aga- 
thangelo , de quien comen
zaremos ya á-tratar,- 

Mas Diocleciano , man
dando traer ante si a Cle
mente , y  dandole à enten
der, que eftaba arrepen
tido de lo paíTado, comen
zó à alabar al Sanilo Mar
tyr , y  tratarle blandamen
te , para vèr fi por efta via 
k  podia convencer. Mas 
viendo que nada aprove 
chaba, dexada aquella fin 
gida manfedumbre , co 
menzó à defcubrir fu pon 
2oña, ¿imaginar otro ter

que muchos hombres jun
tos travaíTen de fus miem
bros de tal manera, que 
los defcncaxaíTen de fus lu
gares naturales ; y  demás 
de ^fto , que quatro ver
dugos juntamente le eftu*. 
vieífen azotando con nier
vos fecos de toro.

Aviendo pues el Mar
tyr fufirido efte tormento 
con admirable conftancia, 
dixole Diocleciano : Veo, 
Clemente , que eres muy 
porfiado ; mas no pienfes 
que me has de vencer: 
porque agora te atormen
taré con garfios de hierra; 
porque también tu eres de 
hierro, y  careces de fen- 
tido , como él : y  quiza 
por efta via te defperta- 
re de effe profundo íiie- 
ño , que duermes. Bien 
dices , refpondiò el San
dio , Ò Emperador , que 
duermo ; porque duer
mo vn dulce fueño,adorme
ciéndome Chrifto los do
lores con la  efperanza de 
los bienes advenideros, 
y  esforzándome à padef- 
cer por él mayores tra- 

rible tormento > movido à bajos i el qual también 
PAÜh " ’   ̂ E f f f  me



s  94 Segunda
me haze velar, y  eftar aten-, 
to , para que haWe libre
mente , y  prediq^ue fu San- 
a o  Nombre. Diciendo efto 
el Sanilo , mandò el Em» 
perador à los verdugos,que 
dexaiien de azotar al Mar
tyr , y lo  levantafTen en vh 
madero, y  rafgaiTen fu cuer
po con garfios de hierro, 
hafta que le confumieííen 
todas las carnes , y  eftu- 
viiTe todo defangrado , fin 
quedar mas que la arma
zón de los hueflbs. Hecho 
efto , mirando el Martyr 
qual eftaba , y  buelto al 
tyranno , dixo : No es efte 
el cuerpo, que tu defpeda- 
zas J cà nîngun dolor fien- 
to , quando lo defpedazas;. 
|>orque el cuerpo , que me 
diò la naturaleza, ya que
dó coniumido con los tor
mentos paffados, fin que
dar parte de cl : y cfte nue
vo cuerpo , que agora, d e f 
pedazafte , me dio mi Se
ñor lESU-Chrifto : y  con- 
fumido efte , èî me darà 
otro ; porque no le  faltará 
materia , de que lo ha-

Dichas eftas, y otras mu
chas palabras , mandó el 
Er^erador , que le appli- 
caílen hachas de fuego ar

diendo : Iás qüalés eran ¿é'- 
léytables al Sánelo 5 por
que eran luz , que le alum
braban , fin quemarle^ Por 
lo qu al, efpantado el Em
perador de tan grande for
taleza , y  bolviendofe à los 
que prefentes eííaban: Mu
chos ( dixo él) de eftos mal- 
aventuradosChriftianos ten-; 
go atormentados, y  muer
tos : mas nunca tal corazon, 
rii cuerpo tan robufto he 
vifto , como efte. Por tan
to yo determino embiarlo 
à Nicomedia à Maximiano 
compañero de mi Imperio: 
el qual pienfo que tendrá 
las cofas de. efte hombre 
por vn prodigio increíble: 
cá no pienfo aver él vifto 
jamas femejante conftan
cia. Y  diciendo efto con 
grande admiración, man
dó , que cl Martyr con 
fus priíiones fueífe lleva
do por mar à Nicomedia, 
para íer examinado de 
Maximiano, dandole cuen
ta. por carta , de lo que 
avia paííado primero con 
Domiciano , y  defpues 
configo ,, diciendo , que 
eran cofas: que íbbrepuja- 
t-an toda. la. Fé ,. y  fuer
zas de la. naturaleza hu-- 
mana : añadiendo mas,que



q^c ñ  le pudiefle vencer , y  ros , vencidos de com -
attraer á fu religión ( lo pafsion de tan dolorofo ef-
qual él no efperaba) le ha- peílaculo , dieron lugar,
ría gran placer ¿n tornar- y  tiempo a aquella triílc’
feloaemblar para mueftra defpedida. Liegandofe pues
de fu grande ingenio,y pru- y a  la ^ora del navegar,
dencía. apenas le podían dexar fu

bir en el navio, los que le
’5 » IU * acompañaban , parecienr

doles, que fe les arranca-,
Sacan al SanBo Martyr cíe bán las entrañas.
^orna: fajfa por Éhodas , y  Pero el Sandio, hazien-

y  comienza otra nueva bâ  do oracion por la Ciudad,
talla por orden de Ma- y  por s'i , coménzo a na-

ximiano Emperador vegar. Masqué hizo aquel
■en Nicomedia, Soberano Governador pa

ra compañia ,  y  confue-
ACAN , pues, al San- lo de fu SaniÁo ? Aquel

¿lo de Rom a, acom- mancebo Agathangelo( de
pañandole muchos de los que arriba hezimos men-
Fieles. Mas quien podra cion : que fue el prims-
explicar, lo qiie, ellos de- ro de los que el Sandio
cían, y  hazlan ? Ca vnos fe baptizó en la cárcel, y  fe
proftraban a fus pies, otros efcapó del Martirio de los
le tomaban las manos, otros o tros) eftando a la fa-
abrazaban fu cuello, y  lo zon en Roma , vfando
befabanjderramando amar- de toda buena induftria,
guirsimas lagrimas por íé metió fecretamsnte , y
aquel apartamiento ; otros efcondió enla mifma nao.
fe vntaban con fu fangre, Y navegados ya hafta
y  tocaban fus heridas, íin doclentos eíladios, eftan-
podcr apartarfe de aquel do los marineros occu-
efclarecido Varón mas fuer- pados enfu  ofricio , y cl
te que el mifmo hierro. Sandio Martyr en vn rin-
Y  era tan grande el fen- con puefto en oracion,
tlmiento de ellos , que llegó a él efte manceba,
haíla los mifmos marine- y  proftrado a fus p ie s , le

F f f f z  dixo,

s
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dixo, que èl era el prime
ro , de los que en la cárcel 
avian fido por èl baptiza
dos , y íblo efcapado de el 

Supr.foL Martyrio , y  conno venia 
alli infpirado por D ios, à 
ferie compañero en fus tra
bajos. Mas què hizo aquí 
entonces el Martyr ? Ben
decíalo , abrazabalo , ha- 
blabale con grande benig- 
nignidad , moftrando te
ner las entrañas llenas de 
gozo. Y luego comenzó à 
dar gracias al Señor por 
la venida de aquel mance
bo i rogandole con muclia 
cfíkacia, que lo esforzaíTe, 
para que fueíTe compañe
ro de fu confefsion. Doy- 
te. gracias ( decia él ) Se
ñor mío lESU-Chrifto, qiie 
eres mi vnica confolacion, 
y ayuda *, pues ni en k  
tierra, ni en, la mar me has 
defamparado ,, y  defendí 
do toda k  v id a , y  recrea
do mí animo fatigado: con 
los trabajos, y hecho con- 
fokdor mío ,por la mane
ra que tu fabes. Porque 
agora en k  mar me has 
eonfolado con efte mi her
mano Agathàngelò : el qual 
con el nombre, que tie
ne , me promete tu favor, 
porque Agathangelo quie-

redecir , denunciador dd 
buenas nuevas. Por tanto,; 
concedeme , ó Rey mío '̂ 
que él hafta k  fin períe- 
vere fie l, y  que tu le glo^ 
rifiques con la confefsion' 
de tu Fé , y  tu feas glori*? 
iicado en él.

De efta. manera eftaban. 
los Sandios dia , y noche 
en oracion, frirt defayunarii 
fe ; porque ningún cuida-- 
do avían tenido de hazer 
alguna provifion , como 
perfonas , que traían el 
pan vivo*, y el agua de 
k  gracia en fus animas, 
con que fe fuftentabanv 
Mas compadeciendofe loŝ  
íbldados , y  marineros,, 
de tan largo ayuno , y. 
oífteciendoles de comer,, 
dieronles. gracias por la? 
buena voluntad , que lea 
moftraban ; mas no qui». 
fieron tomar nada de ellos,, 
diciendo , que lo efpera
ban de Dios lo qual af*- 
fi fe cumplió. Porque no 
avía de faltar la Provi- 
denck de \t\ tan ftel Se
ñor á tan fieles íiervos. Y  
a fsi, a prima noche Ies. 
proveyó de mantenimien
to por minifterio de los. 
Angeles. Pafíados mu
chos dias en k  navegai-

cion



tíoft llegaron ä Rhodas, palabra fe infundió en eí
Y  defembarcandofe mu- corazon de los Samdlos vna
chos de ios que navega- dulcedumbre D ivina,y le-
ban, para proveerfe de lo vantando los ojos,y las ma-
neceíTario  ̂ , rogaban los nos al Cielo , hazian ora-
Sanitos a los que queda- cion con lagrimas de ale-
ban en fu guarda, les díef- gría: con lo qual enterne-
fen licencia para ir ä la cídos los ánimos de lös que;
Igleíia de los Chriftianos. los veian ,  derranlabail
Era entonces dia de Do- también muchas lagrimas,
mingo: y los Chriílianos, Luego aquel piadofo , y
que moraban en la Isla, SanÄo Obifpo , rogaba a
avian acudido a la Igleíia, Clemente , que ceiebraíTe
y  no faltó entre ellos vno, los Sagrados Myfterios
que reconoció a Ciernen- haziendo él eíle officio,
te , y lo hizo faber al Obif- vieron ( los que merecie-
po de la Isla , que fe lia- ron verlo ) vna brafa muy
maba Photino: el qual íin refplandeciente puefta en
detenerfe, tomando con- el A ltar, y  muchos Ange-
figo muchos de los Fieles, Ies reboleando encima de
que eftaban en la Iglefia, ella: y  los que prefentes
llegó al puerto : y rogan- eftaban fe proftraron en
do a las guardas con gran- tierra, no pudiendo fuf-
de inftancia, que les qui- frir con la vííla tan grande
taíTen las priíiones, y los refplandor.
dcxaífen venir á la igle- Corriendo efta fama
íia , alcanzó de ellos lo por la Ciudad , acudíe-
que pedía. Y dando gra- ron muchos de los ¡nfíe-
cias a D ios, los llevó á la les, trayendo coníigo fus
Igleíia : y  abierto el libro hijos , y  parientes enfer-
de los Evangelios, lapri- mos, echándolos a los pies
mera cofa , que fe leyó, del Sandio : y  otros to-
fueron aquellas palabras caban fus manos , y  afsí
del Salvador : No queráis quedaban libres,y fanos de
temer a ios que pueden ma- enfermedades incurables :
tar el cuerpo, y no* pueden con lo qual también fue-
matar el anima. Gon efta ron curadas muchas ani

mas
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mas de los Gentiles, vi
niendo por eñe medio en 
conocimiento de la ver
dad.

Efpantados los Toldados 
de tan grande afficion,. co
mo toda aquella Ciudad 
tenia à Clemente , y  rece
lando no intentaffcn algu
na novedad , con que el 
Sandio efcapaííe de fus 
manos , buelven à echarles 
ias prifiones , y  llevarlos 
al navio. Y  fuccediendo- 
les buen tiempo y pafían- 
do el mar E g è o , llegaron 
à Kícomedia , donde ef
taba Maximiano : el qual, 
recebidas las cartas de el 
Emperador , que daban 
cuenta de lo  paíTado , y  
viendo el Temblante de ei 
Sandio (en el qual ningu
na cofa v i l , ni baxa , fe 
moílraba) y  conjedturando 
por fu roftro la grandeza 
de fu animo no fe atre
vió à examinarle ; íino fin
giendo algunas caufas, y  
occupaciones de guerra, 
cometió efte negocio à vn 
Preíidente , por nombre 
Agripíno. E l qual mandan
do parecer .ante si al Mar
tyr , le preguntó íi él era 
Clemente , y  refpondien- 
¡do él que í i , y que era lier-

'Pdríí,
vo de Chrifto , mandó a 
los foldados , que le dief- 
íenvngran  pefcozon, df- 
clendole , que fe llamaíTc 
liervo de los Emperado
res, y  no de Chrifto. Plu- 
guIeíTe à Dios ( dixo el 
Martyr ) que todos vuef
tros Señores , y  Empera
dores , fe llamaften íier
vos de Chrifto , y  todas 
las gentes le firvieíTen , y 
obedecieíTen,y no íirvlef- 
fen à la maldad de vueftra 
fuperftícion. Encendido el 
juez con efta refpuefta , y 
concibiendo mayor ira , de 
la que con palabras podia 
explicar , bolviófe à Aga- 
thángelo , y  preguntóle; 
Tu , quien eres í  Porqup 
no haze mención de 
la carta de Diocleciano. 
Entonces él , mirando al 
Cielo, y  mirando à Cle
mente, *, porque de ambas 
partes efperaba focorro: 
Yo (dixoél) por la gracia 
de IDios foy también Chrif
tiano j y  por medio de 
Clemente, fiervo de Chrif
to , alcancé efte bien
aventurado nombre. Lue
go cl juez mandó levan
tar à Clemente en alto, 
y herirle , y cortarle los 
miembros, y al Agathan-

gelo



D el 'MartyYÌò de 
gelo màndò azotar crue- 
Efsimamcnte con niervos 
ile toro. Mas Clemente, 
iliiFriendo fu tormentò con 
grande , y  generofo cora
zon , fin hazer cafo de iìis 
llagas , hazía oracion pór 
sì , y  por el compañero. 
Entonces cl juez , ceffandb 
de efte caftigo, y  ponien- 
doIos.en la cárcel, mandò, 
que iè aparejaifen para 
otrO dia en el theatro mu
chas diíFerencias de beílias 
fieras muy crueles. Entre 
tanto los Sandios, eílando 
en la cárcel , períevera- 
ban con grande attencion 
en la oracion : à los quales 
viniendo los Angeles, los 
esforzaban , y  animaban al 
Martyrio. Mas los prefos,. 
que eftaban por otras cau
fas en la cárcel, viendo la 
perfeverancia de aquella 
oracion , y  efpantandoíe 
de la venida , y coníbla- 
cion de los Angeles, der- 
ríbaroníe à los pies de los 
Sandios , rogándoles, que 
les dieífen conofcimiento 
de Chrifto , y  que no les 
tuvieífen por indignos, de 
que ellos también lo con- 
feíTaífen. Eftuvieron pues 
los Sandios hafta la media 
noche enfeñandolos , y

5 . CUmente» y p 9 
dodlfíñandolos , y  amo- 
neftàndòlos, hafta que los 
dexaron muy bien inftrui- 
d o s, y  confirmados en la 
Fé , y purificados con el 
Sandio Bautifmo. Luego 
Clemente con fu oraciofi 
abrió ias puertas de la cár
cel , y defpidió todos lois 
prefos con mucha alegría 
lu ya, y de ellos , quedan- 
doíe él con fu compañera 
folo en ella.

Efte hecho alteró gran
demente al juez : y  man
dando facar los Sandios al 
theatro , él primero , co
mo Icón rabiofo , comen
zó à bramar contra ellos, 
y  luego mandó íacar los 
Leones , y  otras beftias 
fieras : las quales ningún 
mal hizieron à los Sandios: 
antes los miraban con ojos 
alegres , y  les lamían las 
manos , y  los abrazaban, 
como hazen los perrillos, 
quando fus íeñores vie
nen à fus cafas de lexas 
tierras. L o  qual al juez 
fue cauía de grande admi
ración , y  efpanto , y  de-: 
fefperacion de poder ven-; 
cer à los Sandios : mas à 
ellos fue caufa de glori-; 
fícar à Dios , diciendo: 
Gloria fea à t¡ , Chriílo,-

poc



por quien las beftias fie
ras nos tuvieron acata
miento : y  hezifte con no
íbtros I lo que con Da- 

Daniel, jiiel en el lago de los Leo- 
nes i pues lo mifmo hezíf- 
ïe con nofotros , como 
verdadero Dios de Da- 
.niel.

Mas no por efto per
dió nada de fu furor aque
lla beftia fiera , antes man
dó , que tomaífen vnas 
alefnas largas, y agudas, 
y  encendidas, y  fe las hín- 
caífen por las manos en
tre dedo , y  dedo , hafta 
llegar à la muñeca de el 
brazo. Y no contento con 
efto, mandó, queleshín- 
-caíTen otras debaxo délos 
fobacos , que penetraíTen 
hafta los hombros. Mas cl 
pueblo , que prcfente ef- 
laba y no pudiendo fuf- 
frir tan grande inhumani
dad : y  por otra parte ef
pantado , como los Sáne
los pudieron refiftir à tan 
grandes dolores, fin per
der la vida con ellos , fe 
alborotó de tal manera, 
que comenzaron à ape
drear al tyranno , y  dar 
vozes, diciendo : Grande 
es el Dios de los Chrif- 

Coii ello el juez

echó à huir , y los Mar-: 
tyres fe fubieron fegura- 
mente à vn monte » por 
nombre Pírami. Mas el ty- 
ranno los anduvo bufcan
do muchos dias, y  final
mente los halló. Y luego 
mandó, que todos los de
votos de fus diofes acu- 
dieflen à aquel monte. Y, 
puefto él en fu tribunal, 
y  traídos ante si los Sanc
tos : Por qué ( dixo él ) 
con vueftros hechizos, y  
encantamentos, alborotaf- 
tes el pueblo , y  heziftes, 
que fe levantaíTen contra 
nos , y  maldixeifen nuef
tros diofes í Nofotros ( ref- 
pondicron los Martyres ) 
nada de eíTo hezimos : fi
no callando nofotros j la 
fuerza de la verdad Ies 
dió conofcimiento de Dios; 
y  afsi lo predicaron à 
grandes vozes , como tu 
lo vifte. Por tanto , fi tie- 
fles otro tormento , que 
executar en nofotros , no 
lo dilates ; porque él es 
poderofo para librarnos^dc 
tus manos. Entonces el ty
ranno, vfando de otra nue
va crueldad , mandó eften- 
der los Sandos fobre vna 
gran piedra , que eftaba 
en aquel monte , y  que-

brani



D e l  M artyrio de 
bratitar ilishucflfos, hirién
dolos reciamente con vnos 
maderos. Y  hecho eño, 
los metió, afsi quebranta
dos , en vnos facos , atan
do à la boca <ie ellos vna 
grande piedra ; y  de eña 
manera los mandò arrojar 
de lo alto dcl monte por 
la ladera abaxo : por la 
qual iban rodando, y  no 
pararon , Jiaña caer en la 
mar , que llegaba à raíz 
<del monte. Los que pre- 
fentes eftaban , creyeron 
que luego efpirarian : y  
con efto algunosdelos Fie
les fe llegaron à la playa, 
para vèr íi podian coger 
algunas reliquias de ellos. 
Mas Ò admirable Potencia, 
y  Providencia tuya, Chrif
to , Rey nueftro : porque 
aviendo eftado los Sandtos 
por largo efpacio debaxo 
del agua , aparecieron los 
íkcos viniendo fobre el 
agua , y  liegandofe à la 
ribera : y  defatandolos, 
hallaron todos fus miem
bros fanos, y  íln alguna 
lifion. Y  no contento aquel 
piadofo Señor con efte fa
vor , y regalo , à la media 
noche embió fus Angeles, 
para que los recreaflen de 
el trabajó paíTado, y  les 

I L  Parte.

proveyeíTen de manteni
miento. Dende ai vinieron 
a la Ciudad , y  contaron 
á los Fíeles las maravillas 
de D ios, y  levantando las 
manos al Cíelo , le daban 
gracias de todo corazon.

§. I V .

D i como bolvieron los SanSios 
a fu  patria  : multiplicanji_ 

•Jos tyrannos y y  fe  inven--, 
tan ní^evos tormén* 

tos.

SAbido efto por el Pre- 
fídente , y  viendo por 

experiencia , que era im
pofsible vencer los Santflos, 
y  que muchos de los Genti
les , viendo eftós milagros, 
fe convertían á Chrifto, 
no fe atrevió a paíTar ade
lante *, íino hizo faber al 
Emperador Maximiano lo 
que paflaba, diciendo, que 
los Martyres eran natura
les de la Ciudad de Ancy-! 
ra. Sabido eño por el Em
perador , y  recelando eftc 
combate -, tomó de aquí 
occafion para embiarlos a 
fu patria , encargando ef
te negocio a vn Preíiden
te •, que allí eftaba, por 
notnbre Curicío, diciendo: 

G ggg  Ju fta



Jufto es , que la tierra, que 
los engendro , los tenga, 
y  caftigue. De efta mane
ra la Divina Providencia 
cumplió , lo que iix Sandro 
le avia pedido : que era, 
acabar la vida en fu pa
tria , donde era Obifpo, 
defpues de aver corrido 
tantos mares,y tierras. Lle
gado à ia Ciudad , entra 
el Santìo con grande ale
gría , diciendo : Gloria fea 
à ti , Señor mia 1 E  S U 
Chrifto , que oiñe mi ora
cion , y me bolvifte à mi 
patria, y  al fepulchro de 
This mayores j y mas con 
efte fruiló de Agathange-Ö o
lo , compañera de mis tra
bajos.

Prefentados los Sandos 
ante el Preíidente Curicio, 
tentò èl primero de atraer
los con blaadas palabras^ 
y  alabanzas ,  concluyendo 
íu larga razonamiento, di
ciendo , que íkcrifícaffen k 
fus diofes : pues no podían 
dexar de padecer , no la  
haziendo* A efto refpon
dieron los Sandios : Para, 
que nos amenazas con tra
bajos 'y pues eftos por amor 
de Chrifto nos fon deley. 
tes ? Ni tenemos compaf- 
íion de nueftros cuerfosj

íino de vueftras animas mí- 
íerables, pues fervis à vrios 
diofes, que ningún fentí
do tienen.

Embravecido con efto 
el juez : Pues tanto (díxo 
él ) 0 5  holgáis con los tra
bajos, yo fere en efta par
te muy liberal para con 
vofütros. Y haziendo en
cender vn hierro puntia
gudo , mandólo hincar de
baxo de los fobacos de fos 
Sandtos : y atandoles fuer
temente los brazTos,. y hin
cando dos maderos en tier
ra > nundó atar à Clemen
te en el vno , y  à fu com
pañero en el otro , y los 
verdugos los herían agria
mente en todas las partes: 
de fu cuerpo. Entonces el 
juez efcarneciendo deelíbs,; 
preguntó ,  fi fentian aque- 

^ilos tormentos, Al quaí 
CHéaiente refpondió r lo 
que dice el Apoftol Quan-  ̂
to mas fe corrompe nuef- * 
tro hombre exterior , tan
to mas fe renueva , y per
fecciona. el interior. No 
contento con efto el ty
ranno y mandó encender 
vn capacete , y  afsi encen. 
dido, lo hizo poner fobre- 
la cabeza de Clemente: y  
luego el humo de las car

nes
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nes abrafadas comenzó à pues de noche à la cárcel, 
falir por la boca , y  por y  abrazando à Clemente, y  
las narizes, y  oidos. En- derramando muchas lagri- 
tonces el Sandio , dando mas , befaba con grande 
vn grande gemido , y Ila- devocion fus manos, y fu 
mando à Dios ; O agua vi- roftro, y  todos aquellos fa
va ( dixo èl ) y  lluvia de grados miembros, pidíen- 
nueftra falud , embiame, dole que le diefle cuenta 
Señor , vna gota de tu ro- de todos los caminos , y  
CIO : y pues antes nos fa- trances que avia paíTado. 
cafte del agu a, agora nos Y  dando él razón de to- 
faca del fu ego , y  nos dà do efto ,  ella con vnos 
tu refrigerio : y  diciendo lienzos alimpiaba la fan» 
efto , poco à poco fe fue gre, y  las heridas del Sanc- 
enfriando el hierro , y los to , y luego le dió de co
que herian à Agathangelo mer de los manjares, que 
fe canfaron. Aqui el ty- acoftumbraba el comer en 
ranno efpantado, y atemo- íu cafa, 
rizado de lo que veía, man- Defefperado pues el 
do foltar los Sandios , y  juez de poder vencer tan 
llevarlos à la cárcel, difsi- grande conftancia , faliófe 
mulando la perplexídad, afuera , y  encomendó el 
en que eftaba, con color negocio à otro juez de los 
de mifericordia. Ameífenos , por nombre 

Mas aquella Sandia So- Domicio. Mas la Sandia 
p h ía(laq u al diximos aver madre Sophia no podia 

°  * prohijado à Clemente , y apartaríe con el cucrpo de 
hecho con él officios mas los que tenia abrazados en 
que de madre ) viendo co- fu corazon ; y  afsi vino 
mo defpues de tan largo muy alegre con aquellos 
tiempo avia buelto à lii mochachos , que como yà  ̂
patria con el refplandor, y  diximos , Clemente avia 
hermofura de íu glorioíá baptizado , y .dodlrinado. 
confeísion , no cabia en si Sabido efto por Maxi- 
de placer , efperando lue- miaño , mandó , que fi los 
go la corona , que le avia mochachos fe apaítaíTen de 
-de venir, del Cielo. Vino Clemente , los dexafíen 1Í» 

I I ,  Parte, ^ g g g  ^



(ÍG4 Segm Ja
bres : y  donde no , que los 
mataíTen. Dada eíla íen- 
tencia , los foldados tra
bajaban , apartarlos por 
fuerza del Martyr , mas 
ellos reíiílian à eílo , quan* 
to podian , arrojandofe en. 
tierra, y abrazando los pies, 
del Sánelo con mayor conf  ̂
t a n d a y  prudencia , de: 
lo que pedia aquella edad:; 
y  afsi todos alli quiílerort 
antes m orir, que apartar- 
íe de fu Maeílro, Mas lai 
piadofa Sophia , por el 
grande amor que les te-- 
nia , tomó muy à cargo la 
fepultura de los muertos: 
y  afsi con- gran dolor fe 
apartó de Clemente, y  de 
fu compaiíero , por enten? 
der cn la fepultura de eí  ̂
tos innocentes, diciendo^, 
que Dios daria orden , co* 
mo boWieíTen à aquella 
tierra. Llegando pues los 
Martyres à la Ciudad de 
los Ameflenos , y hazienda 
oracion à Dios con devo* 
tas lagrimas , para que les 
ayudaííe en efta nueva ba
talla , fueron prefentados. 
ante el fobredicho Domi*- 
c ío . Pero ellos eílaban tan: 
lexo& de rebufar los tor^ 
mentos,  ̂ que pretendían 
atraer k la Fé al mifmo

juez. Sobre ló qual hízó 
Clemente vn tan divino ra- 
.zonamiento , que el com
pañero Agathangelo , lle
no de alegria, fe derribó 
k íiis pies , y  levantando- 
íe de a lli, lo abrazó , y 
besó fu faz con grande dê - 
vocion. Mas el tyranno, 
como eílaba ciego , y obf- 
tinado cn fu error , tomó 
las armas para pelear con
tra ellos.. Y para eílo apar
tó el vno del otro  ̂para 
que eíluvieíTen mas ííacos.
Pero eño le fuccedió al re
vés y porque aunque eña
ban apartados con los cuer
pos , eftaban juntos con 
los efpiritus. Mandó pues 
efte tyranno , que fe hin- 
cheíTe vna cifterna de cal 
v iv a , y  que arrojaíTen en 
ella los Sanílos : y pufo a 
la boca dos foldados en 
guarda, para que de no
che no los facaífen de a\ 
los Chriftianos: no fabien
do el loco , que cl que 
guardó los- tres mozos del Danie. 
horno de Babylonia, guar
daría aqui fus ñervos, co
mo lo hizo : y  aí î eftuview 
ron alli todo el dia ( que' 
era vn Viernes Sanílo) íin 
recebir daño alguno. Y  no 
contento con eño, refplan-

de-
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deciò fobre ellos toda la poniéndoles mucho fuego 
noche figuiente vna lum- debaxo,. y  echando fobre 
bre de el Cielo. Lo qual ellos azeyte hirviendo , y 
viendo los dos foldado^ pez derretida ,  y piedrazu- 
que los guardaban , movi- fre , pareció al tyranno , y 
dos por el milagro de aque- à todos, que ferian muer- 
Ua luz, recibieron otra mas tos : y afsi los mandò qui- 
cxcellente luz en fus. ani- tar de eftas camas, y  echar 
mas con tan grande Fe , y  en el rio. Mas ellos dor- 
devocion , que faltaron en mian en ellas vn dulce fue- 
la mifma cifterna , y fe no : en el qual les apare- 
juntaron con los San¿tos. ciò Chrifto acompañado de 
Luego por la mañana, ere,- Angeles, diciendoles , que 
yendo el tyranno ,  que ef- no temieíTetr y porque ef 
taban yà muertos, y man- eftaba con ellos. Viendo 
dando facar fus cuerpos efto Domicio , y efpantado 
de la cifterna , halláronlos de lo que avia vifto , y no- 
vivos , y fanos , y con ale- fabiendo ya , qué mas ba
gre roftro , y à los mifmos zer, buelvclos à embiar à 
dos foldados con ellos, ciu Maximiano, que deXarfo 
yos nombres eran , Ph& avia venido à Ancyra. Van 
gon , y Eucarpo. Los quâ - pues los. Sanítos efte cami- 
les por mandado del ty^ no, figuiendolos junto coa- 
ranno fueron luego cruciò los íbldados de guarda mu- 
íicados, honrándolos la Di- chos Fieles. E l camino era; 
vina Bondad con la imita- deíierto, y  tan fal- 
cion de la Muerte de: to de agua, que padeciarr 
Chrifto , y corona de Mar- todos gran trabajo de fedr 
tyres. Mas-Clemente,.y fu Mas el:Sanao;Martyr,llena 
compañero , paíTaban fu. devn aviv ifsim aFé,ycon - 
carrera. : y el tyranno man- fianza, hizo oracion à nuef- 
dó , que les facaífea dos troSeñor,y à lahorareben- 
correas de las efpaldas y  tò vna fuente en aquel de- 
los azotaíTen cruelmente. Y  fierto,con que todos íueron» 
viendo, que; nada de efto recreados. A la fama defte* 
aprovechaba, mandò traer milagro concurrieron- to-; 
dos lechos d e hierro , ^  dos los enfermos de aquella.

eoi-



Sez^nda 
todos diocomarca , y 

entera falud el Martyr, to
cándolos con fus manos.

Y coníiderando eíle 
San<5lo las maravillas, que 
Dios obraba à cada hora 
por é l, y  con quanto rcga-

con eíla reípucfla el Sana
to , caminaba para Ancy
ra : y fabiendo los folda
dos , que todavia el Empe
rador eílaba en T aríis, lu
gar de Cilicia, llevaron alli 
los San(ílos, y prefentaron-

lo , y  Providencia , acudia los al Emperador. El quai 
al tiempo de las mayores comenzó primero à tratar- 
necefsidades , cncendiófe 
en fu corazon vna tan gran
de llama, y fuego de Amor 
de Dios , y vna tan grande

los con palabras blandas, 
y  grandes promeíTas, pre
tendiendo atraerlos a fu 
falía religión. Mas ellos

fed , y  defeo de padecer por el contrario , preten- 
por vn tan bueno , y  tan dian con palabras Divinas 
íiel Señor , que hizo vna atraerlo á la fuya, prophe- 
oracion devotifsima , fu- tizando que los fucceíTo- 
plicandole con grande inf- res de fu Imperio avian de 
tancia , que todos los dias fer honradores de Chriílo, 
que vivieíTe , fiempre pa- Indignado con eílo Maxi- 
dcfcieíTe trabajos , y  dolo
res por fu amor , facrifi
cando todos los miembros 
de fu cuerpo en fu íervi- 
fio . Y  acabada eíla ora
cion , parecióle , que oía

miaño , y  dexadas muchas 
palabras , que fe paíTaron 
de parte à parte , mandó 
hazer vna gran hoguera, 
y  echar en ella los Sane* 
tos. Mas cl Señ or, que

vna voz de lo alto , que le guardó aquellos tres Sanc- 
decia: Concedido fe te ha, tos mozos en el horno de 
Clemente , lo que pedifte: Babylonia , guardó tam*
esfuérzate , y  aparéjate pa
ra paíTar conílantemente 
eíla carrera ; porque con 
cl tiempo que has batalla
do , y con cl que te que
da por paffar , fe te con
taran veinte y  ocho años 
de Martyrio. Alegre pues

bien à eftos de tal manera, 
que eílando ellos dia , y  
noche en aquella hoguera, 
nunca el fuego pudo da
ñar aquellos miembros de
dicados à D ios, reconof- 
ciendo,y honrando la cría, 
tura álos fiervos de fu Cria

dor.
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(Del Martyrio de 
dor. Efpantâdo Maximiano 
de eíla maravilla , y viendo 
como los Sandios eílaban 
en medio de la hoguera 
levantadas las manos , ÿ  
los ojos al C ie lo , dando- 
¿loria à Dios, mandólos fa- 
car de alli, y  prefentados 
ante fu tribunal : Ruegoos,.
( dixo) que íiquiera en ef
to me hagais la voluntad: 
que es, hazerme faber, con 
qué linage de encantamien
tos aveis reprimido la virtud 
del fuego ? No ( dixeron 
ellos) Ò Emperador , con 
encantamientos, íino con 
la virtud de aquel Señor, 
que nos prometió, dicien
do: Eílando en el fuego no 
te quemarás. Entonces el 
fjTanno mandò à los ver
dugos , que publicamente 
lös arraflraííen , y hirieíTen, 
híiíla matarlos. Mas tam- 
bien eílo fuccedió mal al 
tyranno •, porque viendo 
muchos délos Gentiles, por 
vna parte la generofidad: 
de aquellos corazones, y 
la libertad coiv que habla
ban al Emperador , y  fu- 
fortaleza , y  conííancia in
vincible : y  por otra coníÍ- 
deranda, que entre tantos 
tormentos coíifcrvabari la 
•vida, f reconofcienda aqui

e l dedo , y la virtud de 
Dios y renegaban de fus 
dioíes, y  fe bolvian à Chrif
to. Luego el Emperador, 
no fabiendo ya mas que 
hazer, mandò, que aísi co
mo eñaban atados los lle- 
vaíTen à la cárcel, y eílu- 
vieífen por efpacio de qua
tro años cn ella prefos: pa- 
reciendole, que citiempo, 
y la prifion tan larga do
maria à los que ni el fue
g o , niel hierro avian po
dido domar. PaíTados los 
quatro años-,  falieron de la 
cárcel muy esforzados para 
fu confeísion : porque el de
feo , y  amor de Chriílo , y  
la efperanza cierta de loŝ  
bienes advenideros Ies ha
zia parecer la cárcel vn Pa
lacio Real. Sabido eílo por 
Maximiano , defconfiado- 
de la victoria, y dando à 
entender íer eílos hombres 
indignos del tribunal Im
periò , no fe atrevió mas 
à examinarlos : y  por eílo- 
cometió cl examen á vn 
crueliísimo facerdote de los 
Idolos, muy exercitado en: 
atormentar Chriílianos, y 
grande officiai de perver
tir corazones. A eíle co
metió efte cargo : y para 
mas incitarle à todo genera

de



de -crueldad , diòlc à en
tender 5 que los juezes paf- 
íados avian fido vencidos, 
mas por fu propria flaque
za , que por el esfuerzo, 
y  animo de los Sandios. 
Comenzó luego eñe offi
ciai de Satanás a vfar de 
las artes ,  que fu maeftro 
el demonio le avia enfe- 
íiado , acometiendo à los 
Sandios , yà con promef- 
fas , yà con amenazas, yà 
con blandura de palabras, 
y  con mueñras de amor,y 
buena voluntad, dándoles à 
entender, que le pefaba de 
fus trabajos paííados. Mas 
viendo , que nada de efto 
aprovechaba, mandò , que 
azotaflen tan cruelmente 
las efpaldas , y hombros de 
los Sandios , de tal mane
ra , que confumida toda 
la carne , fe les parecían 
las junturas , y armazón 
de los hueíTos. Y acabado 
efte tormento , viendo que 
los Sandios por fu pie fe 
bolvian à la cárcel , cor
rido de verfe vencido, y 
quaíí defmayado, fue lle
vado por los brazos à fu 
pofada. Y  caminando los 
Sandios à la cárcel , acu
dieron de todas partes los 
Fieles à coger las reliquias

.Tartey 
de los pedazos de la car-, 
ne , y fangre , que de ellos 
corria , como vn precio- 
fo theforo. Aqui también 
cl mal facerdote con to
dos fus artificios, y enga
ños , defconfio de poder 
vencer los Sandios. Sabi
do efto por Maximiano 
hizo burla del facerdote, 
diciendo : Efte es el que . 
me alababan í

$. V .

Renuevanfe otfos tyrannos: 
y  d el f i n  de efta gloriofa ba

talla f y  Martyrio de los 
SatíBos^

EStaban muchos hom-
_j  bres principales à ia

íjzon con el Emperador: 
entre los quales vno , por 
nombre M áxim o, movido 
con ira , y  faña , por lo 
que oía , rogò al Empera
dor , que le entregaíTe los 
Sandios ; porque él tenia 
confianza , que los facaria 
de fu propoíito , ò à lo 
menos los mataria. Efte fue 
cl odiavo tyranno. Y  en- 
tremetiendofe algunos dias 
en medio, trataba con ellos 
muy amigablemente , ven- 
diendofeles por muy gran

de



(Del 'híattyrio 
de amigo,y que como tal,les 
quería dar confejo faluda
ble. Y llamándolos ante si; 
Dios os falve (dixo)hombres 
amados de ios diofes im
mortales ,  los quales os tie
nen en lugar de hijos muy 
queridos. Cá muchas vezes 
hablaron conmigo, y  me 
aparecieron en íiieños, re
primiendo la ¿ra, que te
nian contra vofotros , no 
por otra caufa, fino por
que efperan la mudanza 
de vueftro propofito , que 
de aqui à poco fera , co
mo efta noche paíTada me
lo reveló el grande Dios 
Dionyfio , y  me mandó, 
que os llamaífe. Veis aquí 
pues el altar aparejado , y 
también los facrificíos : por 
tanto , llegad , y  facrifi- 
cad à los que tanto os 
aman. A  efto refpondieron 
los Sandios : Falfo e s , ó 
Juez, lo que dices j porque 
aqui no conoícemos mas 
que dos Dionyfios , vno 
de piedra , y  otro de me
tal : y ninguno de eftos 
es immortal j porque nin
guno tiene vida , ni fentia 
do : y  el vno fe puede que
brar , ó convertir en c a l , y 
fcl otro fundirfe, para hazer 
de él vafos dc fervido.

//. Fartc,

! Viendo pues el tyran
no, que no fervian fus ar-̂  
tes paíTadas, fino para po
ner macula en fus diofes, 
quitada la mafcara de ami-r 
go , defcubrió la de ene-, 
migo. Y afsi mandó hazer, 
vna cama fembrada de mus 
chas púas muy agudas, dtí 
vn pie en alto , y  hizo 
acoftar de efpaldas à Cle
mente ibbre ellas, y  man
dó à los verdugos , que 
con palos gruefl'os le eftu- 
vieíTen hiriendo redamen^ 
te en d  vientre, y  en los 
pechos ; para que afsi fe le 
hincaíTen mas ias púas en 
las efpaldas. Mas con to
do eñe tormento el Sanc- 
to varón , ni perdió la vi
da , ni la confianza en la 
promeíTa del Señor, que le 
prometió , que con ningún 
tormento de eftos moriría. 
Mas al compañero Aga-¿ 
thangelo mandó echar plo
mo derretido fobre fu ca
beza: lo quai élfuffriócon 
admirable conftancia. Por 
donde alsi ei tyranno , co
mo los demás , que con él 
eftaban , efpantados de vér 
vivo à Clemente  ̂ eftan
do fu cuerpo por am
bas partes defpedazado, 
y  tan desfigurado , que 

Hhhh no



^ l o  Segünda Parte, 
no parefcia fer hombre , fi- los otros juezes avía aca- 
no porque hablaba , ape- bado. Y para efto combi
nas podian creer lo q u e  do álosSan£tos,a vnamag- 
veian. Pero el Martyr mL- nifica cena , para aliviar 
rando al tyranna,ledixo:; con efto los trabajos paf- 
Agora conofcérás , que no fados, y atraerlos a si blan- 
folo nueftro cuerpo pelea damente con efte regalo- 
contra vofotros , fino tam- Mas elbs., como muy de- 
bien nueftra Dios j pues, votos de la  virtud de la

abftinencía, dixeron , que 
fe mantenían? con pan del 
Cielo y del qual quien co
miere y n a  padecera mas 
hambre „ fino- vivirá eter- 
nalmente porque alli fe 
nos eftá aparejada vna bue- 
na cena. Enojado el ty
ranno- cort eftaL refpuefta: 
Vueftra. cena (dixo él) fe-

por fin guiar Providencia, 
fuya na confíente , que el 
anima, fe parta de nuef
tros cuerpos.

Defefperada pues ya ef
te tyranno hizo faber to
do lo que avia pallado à 
fu Emperador: cl qual man
dò , que los Sandtos fuéf- 
fen encerrados, en la cár
cel , y que no fe Ies. dief- rk muerte con dolor*, à la 
fe de comer ; para que afsi qual yo os combidaré ma- 
murieíTea de hambre. ñaña,.

Pero coa toda efto los Mandò luego otro día. 
malvados. teniendo- tan traer dos piedras de ata- 
larga experiencia de la for- hona, y  alalias, à los cue- 
taleza de los Sanítos ,, nd  llbs de los Sandios, y traer- 
perdiaa la efperanza. de los arraftrando por medio

de la. Ciudad- y dándoles 
otros dé’ pedradas ,, y  di
ciendo- los pregoneros con; 
voz alta : Obedeced à los 
diofes ,̂, y  à los Emperado- 
res: y  quien eftô  no hi- 
ziere afsi ferá caftigado-

vencerlos. Porque eftando  ̂
prefente con el Emperador 
Aphrodifío , natural de 
Perfia, quando fé le da.- 
ban eftas. nuevas ( el qual' 
avia, martyrizado muchos,
Chriftianos) parecióle, que 
alcanzaría grande gracia. Effo hazía el tyranno-, por 
con el Emperador , ü aca- quebrantar los efpírítus de 
baíTe j lo. que ninguno, de los Sandios , y  levantar la

Ciu-



D el Martirio 
Ciudad contra ellos. Mas 
Ìaliòle en blanco fu efpe
ranza. Cà, viendo los Gen
tiles el alegria del roftro 
de ellos , y  la fortaleza 
de fus cuerpos , que con 
tantos dolores todavia ef
taban v ivo s, teníanlos por 
hombres impafsibles, è im- 
mortales ; y  .aísi , dexada 
la Idolatría ,  glorificaban 
ál D ios, que tal fortaleza, 
y  animo les avía dado. Y 
víendoíe el juez yk del to
do dcíéfperado > efcrivio 
al Emperador lo que paf- 
faba. El qual, perdida tam
bién la efperanza, conde
nólos k cárcel perpetua; 
para que afsi enflaquefci- 
dos acabafíen la vída.

Eftando pues mucho 
tiempo en la cárcel , mu
chos otros fieles padecie
ron Martyrio antes dellos. 
Mas las guardas de la cár
cel , caníados de aquella 
guardia tan prolixa > fue
ron k otro nuevo Empera
dor , por nombre Maximi
no {que cntonces comen
zaba k imperar) k pregun
tarle ,  qué mandaba hazer 
4 e aquellos Chriftianos pre
fos, que parecían immor
tales. El tyranno, blafphe- 
mando primero de fus dio-

//. Parte,

fes ; porque no avian po
dido quitar la vida de 
-aqueUos fus enemigos , y  
preguntando , de donde 
eran naturales , y  fabien
do que eran de Ancyra, 
embiólos à Lucio ,  que era 
Prefidente en aquella tier
ra, Y  con efto Dios nuef
tro Señor rodeo las cofas 
de tal manera , que def
pues de tantos caminos vi- 
niefle k cumplirfe la peti
ción de Clemente: que era, 
acabar la vída en fu patria. 
Llegados a ella , el juez, 
fin hablarles palabra ,  los 
encerró en la cárcel,  atan- 
dolos de tal manera , que: 
eftaban como envarados, 
fin poderfe mover , ni ef- 
tender las piernas. Y  el 
dia figuiente , llamando à 
Agathkngelo , le díxo : Yo 
sé , que tu , no por Igno
rancia , fino por la facili-; 
dad , y fimplicidad de con- 
dicion , te dexafte engañar 
de efte Clemente. Pues de 
eífa mifma facilidad debes 
agora aprovecharte para 
hazer nueftra voluntad , y  
correfponder k la fignlfica- 
cion de tu nombre , dán
donos buenas nuevas con 
la mudanza de tu conver- 
fion. A efto refpondiò Aga- 

Hhhh 2 thkn-



thangelo : Efta conftancia, 
que vees en- m i, no nafce 
de efla facilidad , ò fimpli- 
cidad que dices : porque
li yo eíTa tuviera , cómo 
pudiera reílftir à tantos 
juezes , y  al miímo Empe
rador , y à tantas invencio
nes de tormentos, con que 
nos pretendiades vencer, y  
à tantos arti^cios de pro- 
mellas ,  y  palabras , eom 
que nos queriades enga -̂ 
ñar í Afsi que , no debes: 
llamar efto facilidad -, íino 
verdadera Sabiduría ; la- 
qual tiene mas cuenta con 
los bienes, eternos,que nun
ca fe mudan , que con ef-̂  
tos temporales , que cada- 
día van , y  vienen : y  efta 
nos haze defpreciar vuef- 
tros falfos diofes, y adorar 
al verdadero Dios ; y  por 
efta caufa tenemos la muer
te por vn fueño ,. que paf- 
fa. Aísi que y no es fo lo  
Clemente> e l que me ha' 
convertido, íino mucho» 
masChrifto;, que por me
dio de él me llamo, Ní él 
me engañó ; íino antes me 
librò, del engaño > en que* 
vívia. Y  afsi ruego à Dios,, 
que defengane à vofotrosj 
para, que d e  efta manera 
os fea yo alegre menfar

gero de la verdad.
Vifto el juez , quan mal 

le avia fuccedido efte pri
mer encuentro, mandò hin
car al Sandio vnas púas 
muy encendidas por las 
orejas, y  aplicarle vnas ha
chas ardiendo por los la- 
d-os. Lo. qual todo fuftría 
el Martyr fuertemente^ ha»i 
ziendo oracion , y  dlcieji- 
do: Señor mío. IESU Chrif
to , no permitas;, que yo’ 
fea privadoi del; frudlo de 
aquellos bienes immortales: 
íino dame fortaleza , y  pa
ciencia y para que acabada 
efta jornada de mi confef- 
fion , me juntes con tu 
íiervo Clemente , y  con to
dos aquellos , que por tu 
glorioío nombre pelearon. 
Oyó el Señor dende lo al
to efta petición. Por ló 
qual, viendo el juez , que 
era por demás todo quanto¡ 
hazia y apartando al Mar
tyr à vn. lugar , por nom
bre Criptos, le mandó cor
tar la. cabeza^ à los cinco 
dias. de Noviembre ; avíen* 
do primero batallado con 
dos Emperadores Díocle-i. 
ciano, y  Maximiano, y  con 
los Magiftrados Agrlpino, 
Curicio , Domicio , y con 
et facerdote de los Idolos^



d e l  Tfáúrtyrto de 
y  con Máximo , Aphrodi- 
íio , y Lucio.

Mas aquella piadofa, y 
Sandía madre Sophia , que 
entrañablemente le amaba, 
defpues que vLó el fin glo
riofo de fu M artyrio, y fe 
vio libre de los cuydados, 
y  temores , que por él pa
decía , abrazo fu cuerpo 
con grande alegria, , y le 
fepulto à la entrada de 
vna Iglefia, que alli avia.. 
Pero el Sandio Clemente:, 
fabido el fin gloriofo de fu 
fiel difcipulo , y compañe
ro , no cabia en si de pla  ̂
cer , glorificanda à Dios 
por efte beneficio.

Mas el. cruel tyranno, 
no contento eon tener de 
aquella manera prefo , y  
apiolado al Sandto , man  ̂
dó , que cada día le dief. 
fen ciento y  cinquenta he
ridas en el roftro , y  en la 
cabeza. Y  padeciendo el. 
efto cada dia, todo fu cuer
po , y el fuelo eftaba bar̂  
nado de fangre. Mas de 
noche acudieron los Ange
les con vna grande luz, y 
claridad , y  curaron fus lla
gas. En efta fazon la pia  ̂
dofa , y  Sandía madre. So- 
ph'ia , que de todo cora
zon amaba aquel Sandio,

S. Clemente. é 
que ella avía prohijado, en
cendida con vn grande ze
lo del amor de Chrifto, 
juntando configo todos fus 
familiares, y los mozos, que 
ella avia criado , entrando 
en la cárcel , defatò al 
M artyr, y le facó de ella.
Y  luego le viftió de vna 
ropa blanca, y  ella también 
en feñal de alegria fe viftió 
otra del mifmo color , po
niéndole en, la mano el 
Sandio Evangelio : y con 
muchas velas encendidas, y 
perfumes olorofos „ entrò 
con él en la Igleíia, pro
veyendo quien le llevaílc- 
de vn b ra z a , para poder 
andar. Y  íintiendo Cle^ 
mente en efte camino, que 
el Señor le quería llamar,, 
levantando vna mano à 
lo alto (porque en la otra 
tenia el Evangelio ) hizo 
primero oracion por íli 
madre Sophìa, y luego por 
fus Clérigos , y  Pueblo , y  
por todos aquellos y, que- 
defpues de ñi aeabamicn^ 
to. pidieífen à nueftro Sci- 
ñor mercedes por él. Y  
de efta manera entró e a  
la Iglefia , cerrando to
dos con- mucha diligencia 
las puertas por temor de 
los a-dveifarios. Amancf-

cido»



cido pues el dia gloriofo 
de la Epiphanta , celebrò 
el Sandio Obifpo los Sa
grados M yfterios, y  dió el 
Divino Sacramento à los 
que eftaban aparejados , y  
los recreó con las palabras 
de fu dodlrina. Y como 
ellos eftuvieííen temerofos 
de la violencia de fus con
trarios , los esforzó , di
ciendo , que ninguno de 
ellos perecería : mas dos de 
vofotros juntamente con
migo partirémos de efta ví
da ; y lueoo ceíTark efta 
rabia , y  furor de los Gen
tiles , y  fuccederá vna nue
va paz en el Imperio de 
los Romanos, y  todas las 
Ciudades, y tierras, fe hin- 
chiran del conofcimiento 
de Chrifto , y fe abrirán 
las Igleíias , y cerraran los 
templos de los Idolos , y 
huirán los que los adoran, 
y padcfceran los temores, 
que vofotros agora padef- 
ccis: y efto fe cumplirá muy 
prefto, y algunos de vo- 
Ibtros lo vereís.

Diciendo efto el Mar
tyr, la Sandia Sophia, ama
dora de los Martyres, ef
taba tan llena de alegria 
por amor de fu hijo Cle
mente , que llevó à fu ca

fa todas las biudas, y  huér
fanos : à los quales por ef
pacio de doce días les da
ba de comer abundante-: 
mente , y  à todos los de
más que fobrevenian : y  
todos ellos feftejaban eftos 
d ías, honrando la venida 
de fu Paftor.

En efto fe llegaba el día 
del Domingo , en que el 
Señor queria llevar para si 
fu fiervo. Fue él efte dia 
à la Iglefia, y  celebrada fu 
MilTa , y dada la Sagrada 
Communion à los Fieles, 
entró vno de los Magiftra
dos , acompañado de fol- 
dados ,  con grande Ímpe
tu , y furor , en la Iglefia: 
y  mandó à vno de fus íbl
dados , que cortaíTe la ca
beza à Clemente. Y afsi, 
eftando él íáctificando, fue 
offrecido él mifmo à Dios 
en facrificio. Mas los que 
prefentes eftaban, fe fue
ron de ai con muchas la
grimas , y  folos dos miníf- 
tros, que afsiftian al Sacri
ficio , de los quales el vno 
fe llamaba Chriftoval , y  el 
otro*Charíton , ( como el 
Sandio avía primero di
cho ) par de aquella Sa
grada Mefa fueron con él 
íacrificados.

Mas



iDel Martyrio de 
Mas fu fiel madre So- 

phia , encerrando aquel 
Sanato Cuerpo en vn lií- 
gar de fu cafa muy feguro^ 
perdidos ya los cuydados^ 
y  temores con que vivla^ 
encendiendo muchos cy- 
rios, embolvió el Sagrado 
Cuerpo envn lienza muy 
limpio , y  lo fepultó en la 
Iglefia, donde fuera fepul
tado fu compañero Aga- 
thángelo  ̂ para que tuvief- 
fen los cuerpos va. mifmo- 
fepulchro , cuyas animas 
ya moraban en cl Cielor 
y  junto à Clemente feput- 
tó fos dos Diáconos, que 
con él avian padefcido. Y 
aífentadapar del fepulchro 
de los Sandios decia con' 
entrañable afficion' eílas 
palabras: Yo , hijos miosy 
os fepulté en eíle lugar fe- 
creta: mas Chriílo os pu
blicara , y  darà defcanfo^ 
por cuyo amor tantos tra
bajos padeciíles* Ya à mi 
la vejez me llama à vueílra 
compañia : la qual fe ha-, 
dilatado haíla agora, pa
ra recebir vueftros Cuer
pos, y  íepultarlos. Y coir. 
muchas lagrimas decia.: R o
gad al' Señor por m i, que 
fui vueftra madre , y  vuef- 
t r i  ama j para que afsi co-

S.Clemeiíte, 6 
mo aqui eftuve con vofo
tros , afsi allá eílé en vuef
tra compañia cerca de vo
fotros.

V L

ConcÍuJíon de ía b tjloria,

O! Quien fupieííe agot- 
ra philofophar fobre 

la hiíloria de eílos dos taxr 
Gloriofos Martyres , qué 
de flores tan olorofas po
dría coger de eíle tan freí^ 
co jardín , y  que motivos 
de amor ,  y  confianza en 
aquella  ̂ Infinita Bondad^ 
que afsí quífo esforzar , y  
glorificar fus fiervos [ Por
que primeramente , aquí 
vera la; grandeza de eífa 
mifma B on dad , y Provi
dencia del fidelifsimo Se
ñor para con fus fíeles fier
vos , confiderando , quans 
preílo les acudía en me
dio de íiis batallas, y  con  ̂
quantos favores, y  rega
los : con quantas maravi
llas por minifterio de An
geles los curaba, y  man
tenía T Y  proveía de nue
vas fuerzas , para entrar 
de refrefco en la pelèa.
Donde notarémos ( como- _ , „ 
arribafe dixo ) vnagloriofa

com-



6 i 6  Tarte. 
competcncia entre ei Se- cada de la Sangre , y  R e
ñor , y fus fieles fiervos: dempdon de Chrifto, por 
ellos ä padefcer por él , y  cuyos merefcimlentos íe 
el a obrar maravillas por dió álos Martyres efta fO'* 
ellos, y cumplir todas fus brenatural , y  efpantofa 
peticiones , canfundíendo fortaleza , y  conftancía, 
con efto fus adverfarios, y  Por aqui vera vn linage 
glorificando fus Sandios. Y  de defafio entre k  Omní- 
con fer efte Señor , el que potencia de la grada ( 
obraba , y  vencía en ellos, afsi fe puede d e d r) y  to- 
y  por ellos , quería , que da la potencia del mundo; 
todo cl mérito de efta la qual aqui llego ä lo vl- 
obra fuefíe á cuenta dellos, timo de lo que podia, jun- 
Dexabalos vn poco padef- tando en vno todas fus 
cer , y luego les acudía fuerzas , y  todas las ma
cón fu focorro : lo vno pa- n eras, y  maquinas de tor
ra fu merefcimiento , y  lo mentos , que hombres , y  
otro para fu esfuerzo. demonios pudieron inven- 

Aquí también vera la tar. Y efto no en vn dia, 
hermofura , y  orden de la ni vn año j fino en vein- 
Divína Providencia: la qual te y  ocho años , revezan- 
yfa de la malicia de los dofe vnos juezes defpues 
malos para adelantamiento de otros, y  pretendiendo 
de fu Gloria : no folo por fobrepujar los vnos a los 
k  que él recibía con k  otros con mayor artificio, 
conftancía de fus Marty- y  crueldad, Y  con todo 
res; fino por los muchos, €Ífo quedo el campo por 
que fe convertían ä la Fé k  gracia , y toda la po- 
en la profecucion de eftos tencia del mundo vencida, 
Martyrios : de modo , que aíFrent^da , avergonzada, 
por el medio que los T y- y  corrida, 
rannos pretendían dimi- Por aquí verán , quan 
nuir el numero de lös Fie- engañados viven , los que 
Ies, por eífe los acrefcenta- fe eximen de guardar la 
ban , como adelante fe Ley de Dios , diciendo, 
ha vifto. que es dífficultofa , y pe- 

Por aqui verá k  effi- íada: no mirando ks fuer
zas,



0 tf/ Martyrio 3e 
feas, y  virtud de la gracia, 
que en' eftos Martyres ref
plandefce: la qual efta Dios 
^arejado para d ir ,a  quien 
hiziere lo que es en si, fin 
faltar à nadie. Por aqui* 
también vera , quan mal 
pleyto tendrán los tales, en 
el dia del juicio , quando 
áiííl mueftre Dios el exercf- 
to innumerable de los Mar
tyres , coalas iníignias glo- 
riofas de fus M artyrios, y  
diga à los malos : Todos 
eftos, que veis aquí, com̂  ̂
praron el Reyno del Cie
lo con todas eftas maneras 
de tormentos*: y  vofotros 
no lo quiíiftes comprar 
con la - guarda de folos diéz 
Mandamientos. Por aqui 
también fe confirmarán mas 
los Fieles en la Fé : por
que ( dexados aparte los 
<mj:os Martyres ) qué hom
bre avrk tan infeníible, 
que no v e a , que tal forta
leza y como la de eftc Glo. 
riofo Clemente , y de fu 
compañero, no era pofsi
ble hallarfe en cuerpo, y  
corazon humano, íi no fue
ra potentifsimamente fo- 
corrido , y  ayudado con la 
virtud , y  fortaleza de el 
brazo de Dios ? Y pues efte 
Señor era , el que a^uda 
... J í ,  Parte* ^

ba los Martyres a ía con- 
fefsion de la Fé ; ílguefe» 
que ella fea verdadera; 
porque no puede Dios dar 
favor , y ayuda à cofa faifa,- 
ni íer teftigo , y fautor de 
mentira. Sobre todo efto, 
aqui verá lagran fuerza de 
U Charidad , y  amor de 
Chrifto, conííderando,con 
qué palabras, y  ruegos pe-: 
dia la madre de eftc Saa-. 
(íio à fu vnico ,^y muy 
amado hijo ,  que murleíTc 
por Chrifto : y  la fiefta, 
que hizo la fegunda ma
dre Soph'ia , quando vio 
efte hijo , que ella tant» 
amaba, muerto , y defpe#- 
dazado en fus brazos : pue« 
combldaba à todos los 
Fieles à comer en fu Câ  
f a , para celebrar efta fief
ta : y  quan lexos eftaba 
de ponerfe luto por U 
muerte de efte hijo ; pues 
eíTe dia contra el eftilo , y  
authoridad de fu perfona, y  
edad , fe vìftlò de ropas 
blancas en feñal de alegria. 
Donde eftán aqui las le
yes de naturaleza ? Donde 
la vehemencia de el amor 
de madre para con vn 
tal hijo ? Donde también 
vera "quan  ̂ grande fea 
d  merefcimiento de pa

l l i  i  def-



defce'r trabajos par la obe
diencia , y glaria de Chrif
to ; pues à efte pofponiaa 
lasfantilas madres la vida, 
y  amar de fus hijos. E f
tos, y  otros femejantes fru
t o s  podra coger el pru
dente lector, leyenda efta 
hiftoria : con la qual tam
bién íe avergonzará de re
galar fu carne, y íe confo- 
lara en fus trabajas , y  ef- 
forzará à padefcer alguna 
cofa por amor de aquel 
Señor , por quien los Mar
tyres tanta padefcieron : y  
finalmente , vera ,  quan 
grande mal feavn pecca
do mortal j  pues por na 
caer en é l , aunque fueífe 
por vn pequeiía efpacio,. 
tales tormentos padefcie
ron los Martyres y aunque 
fabian y que caídos, en él 
por temor de los tormen
tos , tan 'facilmente alcan
zaran el perdón, como la  
alcanzó el Principe de los

Mattis; Apoftoles , quando por 
temor humano nego k 

Chrifto,&c.

C A P .  X X IIL

De otra perfecucion y qaé> 
padefcio la Iglefia en tiem-i 

po _.de el Emperador,
^  Antonino Vero..

ESPUESdeefta^ 
tan grande 
períecucion d e 
Diocleciano ,  
añadiré aqui 

vn pedazo de otra ,  que 
fue en tiempo de Antoni» 
no Vera , referida por vna 
devotiísima carta de los 
Fieles de Leon de Fran-; 
cia, y  Víana ( que contici 
ne cofas admirables ) la 
qual enxiriá Euíebía Ce- 
íarienfe en el quinta li
bra de la Hiftoria Ecele- 
íiaftica por eftas pala-; 
bras:

Nobilifsimas Ciudades 
de Francia fon Leon , y  
Viana , por donde paíTa 
eí muy caudaloíb r ia  R o
dano : en las quales en 
tiempo de el In fería  de 
Antonino Vero acaefcie- 
ron muchas cofas memora
bles i afsi por la crueldad 
de los perfeguidpres, como- 
por el fuerte liifFrlmiento de



h  decimáqüÁYtd excelenaa de la F è, 
los nueftros, Peifo fera de«: go , efperando , que por*
leytable cofa oírlas recon-í 
tadas por la  carta ,  que 
los moradores de las mif
mas Ciudades efcrivieron 
alas Igleíias de A fia ,y  dc

la terribilidad del combata 
defcubriria portillo , por 
donde fe entraíTe la Ciu
dad de nueftra Fé. Y  pa-i 
ra efto enfeñaba a fus. mí:-

Frig ia , de el tenor figuien-i niftros à cumplir en los fier
té. vos de Dios todas las ar

tes de crueldad, y  malicia. 
Primero vedándonos l a , 
morada de nueftras pro
prias cafas , defpues el vfcí 
de los baños comunes, dc 
ai adelante mandando , que 
no parezcamos, en publi
co. Finalmente , que ni en 

OS fiervos de Chrifto publico , ni en fecfeto , ni
i moradores de León, por los campos eftamos en

compañía de hombres. Mas 
la gracia de. Dios no nos 
aparta de : antes a los 
mas flacos de nofotros li
bra de fu poder: y  pone

principio de la perfecudon , y  
del prolongado Martyrio de 

h s  Bienaventurados SanSio^ 
y  Blandina,

Ciudades dey  Viana
Francia  ̂ a todos los her
manos , que en A fía , y  
Phrygia , tienen la mifma 
Fé , y  Efperanza de G lo
ria , por la Redempcion de por efcudo varones mas fir- 
Chrifto. Paz fea con vofo- mes que co lan as: que pot 
tros , gracia , y  Gloria de fu paciencia pueden , nó 
Dios Padre, y  de í E S U -  folamente fuffrir los gol- 
Chrifto , fu Hijo. La gran- pes del enemigo mas de 
deza de nueftra tribuía- fu gana falirie al encuen-
cion, y  la crueldad de los 
Gentiles, que en los San
dios Martyres executan, ni 
nofotros en prefencia po
demos comprehender , ni 
menos referir à otros por 
cartas. Con todas fus fuer
zas nos acometlo el eneim- 

//. Parte*

tro , y  alegremente ofFre- 
cerfe á los tormentos , é 
injurias , y  avergonzar a 
los verdugos canfados, pa- 
reciendoles , que por fu 
floxedad fe detienen, fe
gun la prleíTa llevan al Rey* 
no de Chrifto : pregonañ- 

I i i Í 2  do



"iití Segítn da Tar te;
ido con fus obras, y  con d i  aúnen fu Juventud erat
la virtud dcl.fuífrimiento, 
lo que el Apoftol efcrive: 

R«m.8. merecedoras
las pafsiones de efte fí- 
glo d é la  gloria venidera, 
que fe revelara en nofo
tros. O quan animofamen^ 
te fufírea , el , muerany 
tnuerm del pueblo > y fus 
baldones, y  demieftos, tíe-, 
nen por efclarecidos loo
res \ O quan de buena 
gana efperan à fer en-

de todos, tan aprobada.,, 
en tanto tenida , que i  
muchos gravifsimos viejos 
era antepuefta : porque 
converfeba íin quexa y ni 
aigrayio de alguno ,, ento^ 
dos ios mandamientos, 5̂  
juftidas del Señor : y  fienv 
pre fe hallába, prefta , 
alegre para el fervicio de: 
los fiérvdS de Dios. Efte> 
lleno de Sando zdo  , 
fqrvoí* de efpiritu , víendoí

carcekdos y  azotados, que tan. duros, tormentost 
y  apedreados > y  todos íe daban a los Sandios, yr
quantos tor mentos in
venta la furia de el pue-

que contra derèchò , ŷ  
razón, tantas penas íe in-

blo ! Finalnaente , vn dia tentaban contra ks entra« 
con gran alboroto , ef- ñas de hombres  ̂ Y íalej
tando prefente el Capi-, 
tan , y todos los princi
pales de la Ciudad, fiie-

hombres no pudiendo. 
fuífrir tanta injuftieia, de«*; 
mandò audiencia , para

ron prefos muchos herma- alegar por los cxcellentcs
oos , y llevados .a la pre- Ciudadanos , y refpondeif
fencia de el juez , que a por aquellos > contra quien
h  fazon venia de fuera, ningún crimen fe podia
Con los quales vsó de probar : porque con feí
tanta inhumanidad , que el mas noble, era también
nadie podrá decir las for- el mas enfeñado de toda
mas de penas , que. fu fu gente. Pero k  . poríia*
ferocidad defcubrió. Uno 
de ellos era Vecio Pa-

da dureza de el juez no 
dió lugar à que hablat

gata : el qual con Dios, ib Jo que queria : mas fo  ̂
y  . con los hombres guar=- lamente le preguntó , íi
daba .perfecta , y verda- él también era Chriftiano. 
dera Charidad : cuy^ vi- A., quien refpondiò coa
'-'•j - • t. .



d e  la dedmaquartá. excelench ¿ e l a F L  é i  i  
libre , y  alta voz , que el incierto fin de cada)  y  A ÍL O . V \ J £ .  y

Chriftiano era. D íko  en
tonces el ju ez : Sea puef
to en compañía de los 
prefos , pues fé haze fu 
abogado. Antes de ef
te y  el Sandio Presby- 
tero Zacharías p o r ! ta 
perfección de fu Chari
dad , figuiendo las pifa
das de quien por fus 
ovejas pufo fu aníma, 
por defeníion de la li
bertad de los Fieles pa- 
defcío Martyrio : y  aísi 
cl vno , como el otro, 
íiguieron al Cordero, do 
quiera que va , en el 
Reyno Celeílíal. Pues con 
tales Capitanes esforzan- 
doíe todo el exercíto de 
los Fieles , alegremente 
pierden fus vidas , an
tes que menofcaben fu 
Fé. Verdad es , que al
gunos , flacos para fuf- 
frir el pefo de los tor
mentos , que eran diez 
én numero , nos dexa- 
ron por fu caida gran
de lloro , y  trííleza , y 
quebrantaron los corazo
nes de muchos , á quien 
la virtud de los prime
ros avía animado. Por 
donde comenzamos á te
mer, ño las dolores, mas

vn a: y  mucho mas gra-: 
vemente nos afflígían las- 
caídas de los nueflros, quc 
las mifmas heridas. Pcroh 
cada dia fe prendían otros>̂  
con que íé recompenfabi 
la falta de: los vencidos:' 
tanto,que cn ambas. Cíu4 
dades todos los mas fê  ̂
ñalados , y  eftímados erf 
virtud ( por cuya induílni 
íé regían las Igleíias ) efn 
tán en la cárcel; entre los 
quales acaeció, que pren-í 
dieron algunos paganos, 
fíervos de los nueüroa 
( porque comunmente eí  ̂
taba mandado , que to-i 
dos fe pefquifaílen, y  pren-i 
dieífen ) los quales te
miendo ios tormentos, que 
veian dár á fus Señores, 
y  jufticlados por los verdu
gos ( á quien por confejoi 
de el diablo avia íido» 
mandado , que los amo- 
neftaífen ) teítíficaron fal-. 
famente contra los nuef-í 
tros delldlos abominables: 
Que matabamos niños , yj 
los comíamos , y  que co.̂  
metíamos torpedades , que 
no es licito decir , ni 
penfar : quales no es 
creíble , que hombres 
en algún tiempa.hizicron^



Lo  qual corno fe publicaf- nueftra Iglefia : y  à Blan -
1 /• X I  -----------  —fe de nofotros a la gente, 

todos nos aborrecían , y  
maldecían , aun aquellos^ 
que antes deíeaban mas 
templanza en nueftro tra
tamiento. Y  todos á vna 
voz comenzaron a bramar, 
y  encruelecerfe contra los 
Chriftianos. Entonces en
tendimos , que fe cumplía, 
lo que el Señor tenia dí- 

loan. itf. ■ Vendrán d ías, quan
do qualquiera , que os ma
tare , penfara , que haze 
fervicio a Dios. De ai ade
lante fobrepuja toda arte 
de decir , la terribilidad de 
los tormentos , que a los 
Sandios Martyres fe da
ban porfiando Satanás, 
por la grandeza de la af- 
íliccion acabar con algu
no de ellos , que contef-

dma , muger , en quien 
moftro Chrifto , que las 
cofas tenidas en poco , y¡ 
deípreciadas de los hom
bres , fon por él mucha 
eftímadas: y  que la Charí- 
dad fortaleíce por la gra
cia las cofas , que de fu 
natural fon flacas. Porque 
temiendo todos nofotros, 
que Blandína blandearía, 
porque era eíclava, y  de 
baxo eftado : y rezelando
fe fu mifma Señora , que 
era de el numero de los 
martyres, que por ventu
ra con vil corazon fe de-* 
xaria vencer de los dolo
re s : y  que por la flaque
za del cuerpo apenas ten
dría fuerzas para fuffrir 
los fomeros acometimien
tos , no fue afsi. Cá pri-

faífe ios delirios , de que mero defmayaron , y  fe
eramos infamados. Para lo enflaquecieron las fuerzas
qual fe juntaron con igual de los fayones , que por
furia el Pueblo , y  juez, mandamiento de el juez,
y  fus officiales, y  la gente vnos defpues de otros fe
de guerra, apretando ièna- renovaban : tanto , que
ladamente al Sanilo Dia- dende el alva hafta la tar-
cono Víenenfe , y áM a tu - d e , todo el dia gaftaron
ro , recien baptizado ( pe- en fus tormentos : y final-
ro muy confirmado en la mente fe rindieron, quan-
Fé) y à Atalo Ciudadano do à ella no quedaban
dePérgam o, que fue co- carnes, quepudiefíenrecc-
lumníi , y  fuftentacion de t o  mas heridas, Pero aque

lla



d e  la decìmaqaarta excelencia Je la Fè, 
ila dichofa muger ( fegun ge , efta es mi naturaleza, y
defpues ella mifma nos d e f 
cubrió ) quantas vezes pro
nunciaba palabras de coa- 
fefsion , diciendo : Chrifiia- 
nafoy , tantas vezes bolvian 
à fu cuerpo las fuerzas per
didas : y  ceíTando por ia 
confefsion los dolores, tor
naba de refrefco k la lucha. 
Por lo q u a l, conociendo 
la virtud de aquellas pa
labras : Cbrifiiana f o y  , mas 
à menudo , y  con mayor 
alegria las pronunciaba, di
ciendo : Chrifiiana foy , y 
ningún mal hazemos , de 
los que nos accufais. Aísi 
mefmo el Diacono, llama
do Saniíio , fuffrió nuevos 
linages de penas , mayo
res que decir fe pueden, 
y  que es pofsible fuftrir à 
la humana naturaleza. Pe
ro el varón lleno de Dios, 
tan grande efcarnio hizo 
de fus fieros , y  rabíofos 
mordiícos, que nunca, fien- 
do preguntado, les quilo 
declarar de qué Ciudad 
era, ni de qué Provincia, ni 
de íii linage, ni fiquiera fu 
nombre : mas fiendo pre
guntado de todas eftas co- 
fa s , à cada vna refpondia: 
Chrifiiano f o y  : efte es mi 
noiúbre , efte es mi Una-

no foy otra cofa , fino 
Chrifiiano, De donde à los 
verdugos fu mefmo cora- 
ge era tormento , viendo 
que con tantas heridas no 
le podian facar, que ma- 
nifeftaíTe fu apellido : dado 
que le ponían planchas dd 
hierro , y  de cobre ardíen-̂ . 
do fobre las ingles, y  en 
otras partes delicadas de el 
cuerpo , y  de nuevo las 
encendían: y  afsi fus car
nes con el fuego fe derre
tían ; pero fu corazon per- 
feveraba entero , y  conf
iante , y  fin temor , tem^ 
piando las ardientes lla
mas del fuego con el agua 
de la Celeftial, y  eterna 
fuente de vida , que faliò 
del coftado de l E  S U. Ya 
todos los miembros de el 
cuerpo tenia llagados : mas 
antes en todo fu cuerpo 
tenia vna llaga , y la figu
ra de hombre tenia per
dida , tanto , que no foló 
no fe podia conocer quien 
era ; mas ni qué era ; ib- 
lamente fe conocia en él 
lESU-Chrifto por fu glo
riofa confefsion , y  por 
la paciencia , con que vcu- 
ciael poder de los enemi
gos.- disforzaba fus corfipa’.

íioros



é 2 4- Segunda
ñeros al fuffrímiento con 
el exempio de íu pafsion, 
moftrando à todos en fu 
mefma perfona, que nin
guna colà ay terrible , à 
quien Dios ama : y ningu- 
ina pena fe ilente , que fe 
fuft're por el defeo del Pa- 
rayfo. Pero los ofiìcialcs 
ide la maldad no reveren
ciaban la virtud del San
i lo  Martyr : mas defpues 
¡de pocos dias , penfando 
que ñ y eftando las llagas 
hincliadas, y  tan laftimé- 
r a s , que de folo tocarlas 
recebirla moleftia , le re- 
novafl'en los tormentos, y 
le rompieífen las carnes po
dridas , confentiria en fu 
infidelidad , ò efplrando 
en cl tormento , pondría 
efpanto de fu fiereza , y  
miedo à todos los otros, 
bolvieron à atormentarlo, 
Pero todo fallo al rebés 
de lo que los malos penfa- 
ron ; porque por los fegun- 
dos tormentos bolvió fu 
fuerpo à fu primera fani- 
d id  , y  hermofura , y  h s  
fuerzas de los miembros, 
que la primera crueldad 
avia quitado > reftituyó ia 
fegunda : afsi que , los tor
mentos repetidos no le 
fueron dolorofos > antes

medicinales, Defpues de ef- . 
to facaron a Blandina ( de 
quien arriba contamos) 
otra vez ai tormento : la 
q u a i, como eftuvieííe me
dio muerta, como dicen, 
y  cl pie en la fepultura, 
en tocándole los primeros 
golpes, como fi la recor
daran de profundo fueño, 
pufo fu corazon en la 
Bienaventuranza venidera: 
y  como Senador, que den- 
de lugar alto , y publico, 
haze razonamientos al Pue
blo , con tanta authoridad^ 
y  feguridad , comenzó a 
dezir: Muy errados eftais,ó; 
varones , que penfaís que 
comen carnes humanas^ 
los que por fu templanza 
dexan de comer carne de 
animales comederos. Y per- 
íeverando por algun rato 
en fu firmeza , otra vez la 
bolvieron a la compañia de 
los otros prefos.

$ . 1 1 .

Del MAftyrio ds S» Photim  
Obifpo y y  algunos otros: cd f-  
t igod e lo s  renegados^y fo r ta le 

za de SanSia Blandiría»

DEfpues que vació el 
aljaba de .todas fus



k  declma^narta excelencU de la F é, 6 1  f  
íáetas el enemigo , fal- fentian , por los q u e . de
tando ya linages de pe  ̂
ñas , que fobrepujaffen la 
conftancia de los Marty
res , hallo el demonio nue
vos acd'ides , para comba 
tir fu fortaleza, Dexolos 
confumir en la eftrechu
ra , y  en la humedad 
de la cárcel con pefadum
bre increíble , y apreta
miento de prifiones, me
tidos en Xotanos hondos, 
y  eícuros ,  para que alli 
efpiraífen por el dolor dc 
las llagas recebidas. Y af- 
íí fue , que muy muchos 
en efta afHiccion dieron 
cl alma á Dios , accep- 
tando el Señor fu fin glo- 
rioíb, Pero en tanta fa
tiga no nos faltó el fo
corro de la gracia fobera- 
fia : porque algunos otros, 
dado que no menos crue- 
k s  torinentos avian rece- 
bido , de que poco ,  ní 
mucho fe avian curado 
en lugar tan contrario a 
fu falud , por la virtud 
Divina convalefcieron , y  
cobraron fubita alegria de 
corazon , y  fuerzas corpo
rales , no en valde ;  mas 
para amoneftar a los otros 
la virtud de la perfeve- 
í^ c ia . Mayores dol^es 

XI,

el día antes avian fído 
atormentados: porque aun 
no fe avia mitigado el ef- 
cocimiento de las llagas, 
Eftos morían con la fati
ga de el hedor de la cár
cel, y con la eftrechura, 
y  efcuridad , en que efta
ban: vno de los quales fue 
el Bienaventurado Photí- 
n o , Obifpo de León, cu
ya pafsion gloriofa no es 
jufto callar. Porque fíen- 
do de edad de noventa 
años , y  fin fuerzas cor
porales , como hombre dc' 
tanta vejez , y  quafi todo 
al mundo muerto , y  fola
mente vivo para el amor 
del Martyrio , fue llevado 
á la audiencia del juez , no 
guiándole otros , mas lle  ̂
Vandole en hombros; por? 
que eftaba debilitado por 
los muchos años , y largas 
enfermedades. Cuya ani
ma fe avia detenido, par 
ra que Chrifto triumphaííp 
mas gloriofameate en tan 
miferable cuerpo, Y puct 
to el viejo en prefencia dd  
Pueblo , todos a vna voz 
dixeron : Efte es el mifmo 
Chrifto, Y  preguntándole 
el juez: C^ien es el Dios dc 
los Chriftianos? R.efpondió: 

JÜ Ü ÍK  Sa.



Saberlo has, fi fueres dig- zíeífen en los tiempos pai! 
no. Luego fe encendió fados. Todos aquellos que

primero íiendo llamados,
o pueftos à tormenta avian 
negada la Fé , metieron 
juntamente en la cárcel.
Y para que íii caftigo fuef- 
fe íln confuelo , no ya 
accufádos por Chriftianos; 
íina por matadores, de 
hombres y. y  malhechores. 
Por la  qual tenian los 
defventurados la pena do
blada. Porque la efperan
za de el defcanfo. , y  la 
gloria, de fa  confefsion 
mitiguaba los, dolores de 
los leales , y  la Charidad 
de Chrifto, y  la gracia de 
el Efpiritu Sandio recrea
ba fu affliccion : pero à 
eftos fu propria confcien
cia fatigaba mas afpera- 
mente , que los grillos, y  
cadenas , y  el hedor de 
la cárcel : tanto , que en 
el gefto; > y  en los, ojos 
fe diíFérenciaban de los 
Fieles. Porque los Sandios 
falian a la, audiencia , ò 
al tormenta , regocijados, 
y  en fus roftros paref
cia no se qué de Divi
nidad , y  fus priíiones 
los hermoféabaa  ̂ coma 
collares de perlas : de lai 
fuciedad de la cy ce l ía-

Júaiv

la furia rabiofa de todos: 
y los que cerca eftaban 
comenzaron a herirle con 
puiíadas , y bofetadas, y  
cozes , íin acatamiento 
de fu ancianía, y  autho
ridad. Y los que eftaban 
'apartados , arrojabanle 
qualquiera cofa , que á 
mano hallaban , con que 
ie pudieíTen herir , tan
to , que íe tenía por cul
pado , el que de alguna 
manera no laftimaííe al 
viejo : creyendo que de 
efta manera vengaban a 
íus dioíes. Pera como def  ̂
pues de muchos efcarnios, 
y  golpes , le metieífen 
medio muerto en la cár
cel , poca defpues em
bio a Dios fu gloriofo ef
piritu.

En la miíini affliccion 
■hiza con nofotros la be
nigna mano de el Señor 
grande mlíericordla , íin 
nofotros eípcrarla ; mas 
■concedida por la liberali
dad DivinA , y  ordenada 
por la Sabiduría de Chrif- 
*to , que quifo m.ignlficar 
k fus Fieles. Los perfegui- 
dores hizieron , lo que n a 
ay memoria que otros hi-



la dedmaquarta excelencta de h  Fè. "¿ ly  
Han oloroíjfsimos à Chrif- y  B la n d in a e n  vn dia
t ó , y  a  fus Angeles , y 
a  SI mifmos, como íi no 
huvieran eftado en cárce
les, fino en jardines. Los 
otros falian triftes, la ca
beza baxa, y  en fus aca
tamientos efpantables , y 
íbbre toda fealdad disfor
mes : y  a los mifmos Gen
tiles eran efcarnio, como 
fementidos ,  y  cobardes, 
que perdida la lealtad, no 
efcapaban de fer caftiga- 
d o s ; porque privados del 
titulo-de Chriftianos, paf

de fiefta , que los Genti
les celebraban , ayunta
dos millares de gente , fue
ron pueftos en medio de 
el campo ; donde apar
tando à  Maturo , y à  San
i lo ,  como de nuevo por
fiaban por todas vias los 
verdugos , inftigados por 
las locas vozes de el Pue
blo , de quebrantar fu pa
ciencia , y  quitarles las 
coronas de la cabeza. Pe
ro fus corazones tanto mas 
fe esforzaban, quanto mas

faban por la pena de adul- cerca fentian la palma de 
teros , y homicidas. Lo el vencimiento : la qual 
qual viendo los otros,mu- les parefcia , que ya ta
cho mas fe animaban : tan- caban con la mano , y . la 
t o , que en íiendo prefen- llevaban levantada entre 
tados , fín detenimiento, los Angeles , y  animas 
ni alteración, affirmaban, Bienaventuradas. Acaba- 
que eran Chriftianos. Def- das las différencias de tor- 
pues de algunos dias 1 E- mentos , y llegado quafi 
SU  Chrifto los embió po- el fin de las fieftas , pét
eos à pocos à fu Padre, co- feverando immovibles, fue- 
ronados con guirnaldas de ron fentados en filias de
diverfas flores , por las 
diverfas penas de fus Mar
tyrios : para que de ma
no de el Soberano Em
perador , como Cavalleros 
vencedores, recibieífen las 
infignias , y  galardón de 
fu triumpho. Porque Ma
turo , y  Sanilo , y  At^o, 

//. Parte,

hierro ardiendo , donde 
derretidas fus carnes, pri
mero azotadas , y  final
mente cortadas las cabe
zas , embíaron fus esfor-; 
zados efpiritus àDìos.

Defpues de efto ata
ron aBlandina à vn tron
co , eftendida à manera 

K K K K z  de



dé Cruz : y  afsí la dexa
ron , para que fueífe comi
da de beftias. La qual puef
ta en el madero, con fere- 
no , y alegre roftro, ha
zia oracion al Señor, fup- 
plícandole , á ella le díef- 
fe firmeza, y  a los otros 
fus compañeros perfeveran. 
cia. A la qual oracion no 
poco ayudaba con el exem
plo de fu gran fortaleza, 
cobrando confianza con lo 
que efta efcripto , que los 
leguidores de las pafsio- 

or.i, C hrifto , feran en
fu compañía juntamente 
coronados. Y  como ningu
na fiera oííaííe tocar en íu 
cuerpo , puíieronla otra, 
vez en la cárcel, guarda
da para mayores luchas, 
y  para acabar de defmenu- 
2ar la cabeza de k  fepi 
píente , y  para que entre 
tanto esforzaííe los corazo
nes de los hermanos, vien
do que muger flaca de fu 
linage , y fuerzas , tantos 
Irfiages de tormentos fuf- 
fria, y de todos faüa ven
cedora. Atalo fue luego 
pedido por la grita de el 
pueblo : el qual era noble; 
pero fu mayor dignidad 
era fu perfedla vida , y  
•conftancia en la Fé de 1^

S U-Chrlfto, 7  como le fán 
cafTen al corro de toda h  
gente con vn rétulo , que- 
decía : Atalo Chriftiano \ co
menzó á bramar contra él 
el furiofo pueblo* Pero 
íiendo el Preíidente ínfor^ 
mado , que era Ciudada
no Romano» remetióle U 
Cefar , mandando , qua;; 
entre tanto eíbivieíTe pre* 
fb á buen recauda , haf
ta que llegaíTe la determí-;  ̂
nación de el Emperador^ 
para k> que íe avía de 
hazer de él ,  y  de lo^ 
otros.

5* IIL

'Profigue Ia hiftoria de ¡a  
mifma carta , hafta el dicho^ 
fo  ftn de tan gloriofos Mar*^ 

tyrios,.

E' N T R E  tanto los 
s Sandios Martyres,des

teñidos en k  cárcel , no 
confentian paífar el tierna 
po ea valde : mas coa 
alegría de corazon , j  
con grandeza, de Fé ani« 
maban à los que mas fÍaw 
eos parecían : y antes qué 
ellos falieíTen al tablado^ 
embiabam por fus amo^

ge^ -j



d e  ¡a. deániaquáYtA ex 
ncftaciones muchas ani
mas à la Gloria. De don
de nada incomparable go
zo à la Sancia Madre 
Igleíia , viendo fus hijos, 
que al parefcer eftaban 
quaíi muertos, fer por el 
esfuerzo de eftos reftitui- 
dos à la vida : y  que 
otros, que negando avian 
íido abortados de fu vien
tre , otra vez renafcian, 
y  refpiraba en fu pecho 
la Fe viva de el Salvador, 
y  la efperanza de lo que 
efta efcripto ; que no quie- 

E z e c h .i3  j-g Dios la muerte de cl 
peccador ; íino que fe 
convierta , y  viva. Den- 
de à algunos dias llego el 
mandamiento de el Ce- 
far , que los pertinaces 
fueífen caííigados , y  los 
que negaífen fueífen fuel- 
tos. Luego en vn día fe- 
ñalado , que en nueftra 
Ciudad fe haze mercado 
muy caudalofo, ante gran 
ayuntamiento de gente 
mandò el juez aparejar 
fus eftrados , y  traer de
lante de SI los prefos, 
no folo para exercitar en 
ellos fu crueldad , mas pa.- 
ra hazer de ellos pompo- 
fo faufto 5 y  ganar in- 
jufta , y  vana gloria de

celencld de la Fe. 6 i ^  
ios circunftantes, Otra vez 
buelven ías cvuzes , otra 
vez los azotes , otra vez 
los tormentos , y difhni- 
tivamente mandò , que 
los que fueffen hallados 
Ciudadanos Romanos fuef-, 
fen degollados : los otros 
echados k las ñeras. Mas 
los vnos , y  los otros con 
igual generoíidad , y ale
gria , cantaban loores al 
Señor por el fin de ílts 
trabajos. Y  muchos de los 
que antes avian negado, 
y no por eífo fe libra
ron ( fegun arriba dixi- ^

\  i ° j  Sup.foLmos ) dado , que enton-
ces los mandaron foltar, 
holgaron antes de fer atâ : 
dos con los corderos , y  
llevados al facríficio : 
apartados de la mana^ 
da de la perdición , íe 
juntaron al rebaño de 
Chrifto. Y  conofciendo el 
juez de la caufa de eftos, ' 
acaefció , que Alexandro-, 
de nación Phrygio , me
dico , varón reUgíofo , y. 
prudente, amado,y agrada
ble à todos por la bondad 
de fus coftumbres , y  cor-i 
d u ra, eftando en prefen
cia del juez , encendido 
en amor de Dios , y  zelo 
de la falvicion de. fus herr:

mâ i



manos , los esforzaba , y
losamoncíiaba , quanUo 

ponian à tormento , con 
fcñas,ymencos ; pero tan 
oífada , y  tan claramente, 
que los ciegos veían , lo 
que les avifaba. Y como cl 
pueblo lo vieífe , enfañó- 
fe fobre manera , mayor
mente viendo , que los que 
antes avian negado , daban 
la buelta. Y dieron vozes, 
y  quexas contra Alexan- 
dro , diciendo , que por 
fu confejo fe convertían. 
Al q u a l  mandò el juez lle
gar à  si : y  preguntándole 
quien era, con libre voz 
confefsó fu Chriftiandad. 
Por lo qual íín dilación le 
condenó , à  que le echaf. 
fen a las fieras. Y en el dia 
liguiente le hizo facar con 
Atalo , à quien, por agra
dar al pueblo , contra el 
mandamiento del Cefar hi
zo echar à las beftias. Pero 
ninguna de las fieras llegó 
à hazer mal à  alguno de 
los Sandios. Por lo qual los 
hizo azotar , y dar otros 
tormentos en medio de to
dos , y  defpues delante de 
lodo el pueblo degollar. 
Calló Alexandre en todas 
las penas, que ninguna pa
labra dixo : mas dende cl

A.
principio haíla el fín íiem- 
pre lo huvo entre si , y  
Dios , y en fus loores fe 
occupaba , y  en continua 
oracion.

Pero Atalo , eílando en 
cl tormento íbbre vn af
ílente de hierro ardien
do, y  toílandofe fus car
nes , y  paífando el olor 
de ellas por las narizes dc 
los circunílantes, dixo ; E f
to me parefce que es co
mer carnes de hombres. 
Pues por qué con tanta 
aníia pefquifais quien ha
ze fecretamente , lo que 
vofotros cometels en publi
co ? Como quiera que no- 
fotros, ni comemos carnes 
humanas, ni hazemos al
gun m al, de los que nos 
accufais. Y fiendo pregun
tado : Qué nombre tiene 
tu Dios í Refpondió : Los 
que fon muchos , tienen 
necefsidad de nombres, 
para fer conofcidos : pero 
quien es vno , no tiene 
necefsidad de nombre de
terminado.

Defpues de eílos , en 
el poílrero dia de las 
fieílas facaron à IMandi- 
na con Póntíco mucha
cho , fu hijo , quafi de 
quinzc anos : los quales

por



juez avian eftado prefen- 
tes à los tormentos de los 
paíTados , para que viftos 
aquellos, featemorízaíTen: 
y  pueftos en medio, man
dáronles que juraíTen por 
los diofes, A lo qual ellos 
refpondicron. : Ningunos 
diofes ay , por quien po
damos jurar : y con otras 
muchas palabras injuriaron 
à los diofes de los Gen
tiles. Por lo q̂ ual crefcio 
la furia de el pueblo con
tra ellos : y  íin compaf- 
fíon de la ternura de el 
niño , ní reípedlo de la 
honeftidad de la muger, 
los paíTaron por todos los 
tormentos de vno en otro. 
Entonces Póntico, toman
do íiempre mayor esfuer
zo por amoneftacion de 
fu madre , y  perfeveran- 
do conftantemente en la 
Fé de el Salvador , dio 
al Señor fu purifsimo efl 
piritu. Y la Bienaventura
da Blandina defpues de 
todos y como noble ma
dre de todos , fe daba 
priefla por feguir los hi
jos , que delante de s\

a combite de bodas , tan
to , que íiendo azotada, 
y  quemandofe en las par
rillas , no difsimulaba fu 
alegría : antes moftraba 
tanto fu regocijo , coma 
íi eftuviera á la meía de 
el Rey. Deípues fue echa
da a las beftias ; pe
ro ninguna la toco. De 
allí inventaron otro gene
ro de crueldad. Porque 
encerrándola en vna red, 
la puíieron delante de vn 
toro feroz, para efto pri
mero agarrochado: el qual, 
aunque le dÍ6 muchos 
golpes, y  la arraftra por 
el campo , ningún mal, 
ni leíion le hizo ; mas per- 
manelcío , como íiempre, 
con alegre' roftro , y  co
razon fírme ; y  confiada 
en Chrifto, hablaba íiem- 
pre con él en fu corazon. 
Finalmente , fiie llevada 
al tablado para fer dego
llada con gran efpanto 
de los malos : que de-i. 
cían ,  que nunca hembra 
fe vio , que tal huvieífeí 
íiifFrido.

Con todo efto aun no 
avia embiado a la Gloria íe harto la fiereza dé los 
de el M artyrio , íegura, crueles: porque las coftum-
y  alegre, como íi fuera al bres barbaras , y  feroces.



embriagadas con el vene
no de la antigua ferpien- 
te , no fe podian apla
car : antes de el fuíírl- 
miento de los Martyres 
tomaban materia de mas 
braveza ; porque fe aver
gonzaban mucho, que hu
vieíTen tenido los atormen
tados mayor virtud pa
ra fuífrir, que fuerzas los 
atormentadores para ator
mentar. Y de aqui fe in- 
flammaba mas el juez jun
tamente con el pueblo, 
para que fe cumplieífe lo 
que eíla efcripto : E l ma- 

poc.»i. pei-fcvére en fu maldad, 
y  el jufto permanezca en 
fu julíicia. Pues con fobra- 
do corage mandaron ( co
fa nunca oída ) que los 
cuerpos de los Martyres 
fueífen dexados a los per
ros , puefta guarda de dia, 
y  de noche, para que nin
guno , movido á compaf- 
non , cogieífe fus huef
fos. De manera , que li al
gún pedazo de carne avia 
efcapado de el fuego , ó 
de la boca de las fieras, 
junto con las cabezas cor
tadas , y  cuerpos troncos, 
quedaban fin fepultura : y  
cfcudriñaban, fi avia mas 
gúe hazer k iahumana

crueldad contra aquellas, 
que avian falido de los 
términos de la vida : y re- 
gocijabanfe las gentes,mag
nificando fus Ídolos , por 
cuya virtud decían , que 
fe avian vengado de fus 
enemigos. Y  fi alguno en» 
tre ellos avia manfo , y  
compafsible, decia : Don
de efta fu Dios í Qué les 
aprovecho efta nueva Re
ligión , por la qual per
dieron las vidas ? Entre 
ellos paíTaban eftos efcar
nios , y  entre nofotros avia 
gran llanto , principalmen
te , porque no podiamos 
fepultar los cuerpos. Por
que ni en lafo ledadde la 
noche teníamos facultad de 
arrebatarlos , ni eramos 
bañantes para fobornar a 
las guardas con ruegos, 
ó con dineros. Tan cui- 
dadofamente tenian pro
veído ,  que no fe dieíTe 
fepultura á los hueíTos 
defnudos, Defpues de al
gunos d ías, para nos qui
tar toda efperanza de aver 
fus reliquias , quemaron 
los hueíTos de los Sandos, 
y  bueltos en ceniza los 
echaron cn el rio Roda- 
no : y de efta manera les 
parecía , que acababan de



Vencer a nueílro Dios , y  
quitaban a nofotros la ef
peranza de fu refurrec- 
cion. Porque decían : E íl 
peran eílos , que algun 
tiempo fe han de levan
tar de los íepuichros : y  
por eílo engañados con 
eíla vana fuperñicíon , íe

tos en tanta gloria , avíen- 
do tantas vezes dado tef
timonio de fu Fé , do. 
madas las fieras ,  apaga-: 
dos los fuegos , resfría- 
»das las laminas de hierro 
ardiendo , no fe olvida
ban del exemplo de Chrif-, 
t o , que íiendo por natu-

ofFrecen a los tormentos, raleza igual al Padre , y  
y  á la muerte. Pues ago- -de la mefma Mageílad , y* 
ra veamos ,  fí refufcita- 
rán , y  íi los podra valer 
íii Dios , y  librarlos de 
nucílras manos. Eílo es, 
lo que en aquel tiempo 
paíTaba en Francia , rela
tado por la carta de la 
Igleíia de León. Donde 
podemos conjetíhirar , lo 
que fe hazia en las otras 
Pxovíncias.

í .  IV,

Acaba h  carta , 
la -manfedumbre , y

contando 
humil-

dad , y  otras virtudes de 
los fobrsdichos M ar

tyres^

P E R O  no me paref- 
cíó juílo , dexar lo 

que en la fobredicha car
ta fe efcrive allende de 
los tormentos , y muer
tes de los Sandios. Puef- 

I L  Parte^

Gloría , fe humilló , to
mando forma de ííervo. 
Por cuya imitación ellos 
fe humillaban tanto , que 
ni ellos fe llamaban Mar
tyres , ní coníentian fer 
aísi llamados. Y  íi algu
no por carta , ó de pa
labra afsí los llamaba, re- 
prehendianle , diciendo, 
que tai título à folo lESU  
C  H R 1 S T  O pertenefcia, 
que folo fue hallado fiel 
teíligo de ia verdad, y  
es Primogenito de los 
muertos , y  Author de ia 
vida eterna. Y yà que à 
otros íe pueda communí- 
car eíle apellido , à aque
llos conviene , que por 
firme eonfefsion merefcie- 
ron partírfe de eíla vi- 
da , y llegar à la G lo
ria. Pero nofotros ( de
cían ellos ) viles, y necef- 
Utados i defeamos , que 

L i l i  ílquÍe-3



fiquiera la confefsion de 
la Fe permanezca en nuef
tro corazon , y lengua. Y  
afsi pedían à los otros her
manos , que rogalfen à 
Dios por ellos , para que 
merefcieílen alcanzar las 
infignias de perfedlos Mar
tyres. Afsi que , tanta era 
íii humildad , que fiendp 
verdaderamente Martyres, 
Xío prefumian gozar de 
tal nombre. Pero con los 
Gentiles de otra manera 
íe avian : à los quales 
moflraban la generofidad 
de fu anima : defdeiíando 
fus tribunales, y  efcarne- 
ciendo dc fus tormentos. 
Afsi que , eran entre los 
hermanos humildes, y con 
los pcrfeguidores magná
nimos : à los fuyos man- 
íós : y a los adverfarios. 
terribles : à Chriílo fiijec- 
tos , al diablo , y à fus 
ofíiclales altivos : humillan- 
dofe debaxo de la pode
rofa mano de Dios , que 
agora los enfalza. Abo
naban à todos f accuía- 
ban à ninguno , à todos, 
cfcuíaban , y  à ninguno 
condenaban , y  por fus 
p^FÍeguidores, hazian ora
cion con fas palabras de fu 

A a ? .  Alferez: S . Eílevaix : Se-

ñor , no les cuentes eíle 
peccado. Lo qual encen
día mas el corage de el 
demonio , para hazerles 
mas cruda guerra : por
que por la ardiente Cha
ridad , que con Chriílo 
tenian , alcanzaban de él 
virtud y. para facar vivos 
de las entrañas de aquella 
fiera beília , los que ya te
nia tragados. Y como ma
dres con fus hijos enfer
mos,. aísi en éllos fe avian 
con los tales., regalándo
los , moñrandoles compaf- 
íion,derramando por ellos 
arroyos de lagrimas al to
do poderofa Señor, fupli- 
candole los perdonaííe : y 
afsi fe amipHa. Porque no 
íe tenian por contentos en 
ir folos aquella dichofa. jor
nada para la Ciudad Ce- 
leíliaí 'y n i tenian por cum
plida la corona de fuMar- 
tyrio , confiderando , que 
quedaban captivos parte 
de fus miembros, que de 

los Reales de la Iglefia 
avia arrebatado el

enemigo.

CAP.



C A P ,  XXIV .

Siguefe otra perfecuciony 
que padefcieron los Fieles 
en Per/ta en tkmpo de el 
5^  Sapór : en la qual pa- 
¿efcio Simeón , Ob fpo de 
Seleucia , y  Ul^a-^adesy Díí- 

ron excelente ^y otros 
SanBos Sacer

dotes.

N  tiempo del 
Religioíb Em- 
peradorConl- 
tantino fue 
accufado fal- 

famente ante Sapór, Rey- 
de los Petfas, Simeón Obif
po de Seleucia , diciendo, 
que era amigo del Empe
rador Romano , y  que le 
defcubrió los fecretos de 
fu Reyno. Y  dando él cre
dito à fus accufacloncs , al 
principio pufo pefadas car
gas de pechos, y tributos 
à todos los Chriílianos, 
que huvIeíTe cn fu Reyno 
( no obílante -que era in
formado , que muchos de 
ellos avian dexado fus bie
nes , y  guardaban pobreza 
voluntaria) y ponian fo- 

I I .  Parte.

receptores j para que fatU. 
gados con fu pobreza , y  
con los agravios, y tyran-* 
nía de los alcavaíeros, de- 
xaífen la Religión Chrifr 
tiana. Defpues , crefcien- 
do fu crueldad , pufo à cu
chillo los Sacerdotes , y  
Miniftros del Señor, y  der
ribó las Igleíias, y  aplicó 
al común de los pueblos 
los vafos , y  joyas que te
nían : lo qual executaban 
los encantadores. Defpues 
mandó parefcer ante si à 
Simeón, como traydor al 
Reyno , y  religión de los 
Pcrfas, atado con fuertes 
cadenas. Donde gloriofa- 
mente moftró fu fortaleza, 
y  magnanimidad. Porque 
mandandole el Rey paref
cer ante s \ , no para otro 
fin , que para atormentar-; 
le , no folamente no temió 
venir à fu prefencia ; mas 
veniendo , no le hizo el 
acatamiento acoftumbrado. 
Por lo qual ei Rey con ira 
le preguntó , como no le 
avia hecho reverencia, co
mo otras vezes folia : à lo 
qual refpondiò Simeón; 
Hafta agora no venia pre
fo para negar , ó affírmar 
la Fé de mi Dios : y  como 

L l l U  fo.



ibbre efta razón no avia 
entonces debate , cu«v- 
plia la ceremonia, que al 
Rey fe debe por las le
yes de el mundo : mas. 
agora ya no es lícito j por
que no parezca , que te  
hago reverencia en of* 
fenfa del Rey de el Cíe
lo. Dicho efto , mandò
le el Rey adorar al Sol ,̂ 
y prometióle, ñ lo hazia,, 
grandes mercedes : y fi no, 
lo hazia, la muerte fuya, 
y de todos los Chriftia^ 
nos, que avia en ÍU Rey- 
no. Y  como no pudielle 
moverle con fieros , ni 
ablandarle con promeíTas, 
mas fuertemente perfev.e- 
rafíe en no querer adorar 
al S o l, mandóle bolver a. 
la cárcel, creyendo, que 
por la larga priííon fe do* 
blegaría à confentir y lo 

■que le era mandado. Y  
llevándole à la cárcel, vn 
viejo eftaba fentado à la 
puerta de Palacio, el qual; 
en fu niñez, avia criado a. 
Sapór, y  era entonces Ma
yordomo de fu.cafa, llamar 
do Uftazades. Efte , viem 
do falir à Símeóm por la-, 
puerta , hizole cortesía: 
pero Simeón reprehendíó- 
fc agriamente à vo^es , y

bolviendo Ta cabeza coir 
dcfdcn , fe partió de él. 
Efto hizo , porque fien- 
do UftaZvides Chriftiano, 
poco antes por la fuer
za dc los tormentos avía 
confentido en adorar e l 
Sol. E l qual viendo al/ 
viejo deíhudófe la ropa 
rica, que traía, y  víftíó- 
íe de xerga , y  tornóíe'; 
à aíTentar à la mifma puer
ta de el' Palacio , y  llo
rando con follozos , de-* 
eia : A y de mi ! Como 
creeré , que fe avrà Dios 
conmigo ,  à quien he of- 
fendido : quando- Simeón,, 
mí amigo tan entrañable, 
aísi me menofpreció, y  me 
bolvió eL roftro ? Y como 
efto oyeífe Sapór, llamó
le , y  preguntóle la cau
fa de fu llanto : fi por 
ventura avia acaefcido al
gun defaftre en fu cafa. 
Uííazkdes refpondiendo, 
dixo :■ O. Rey , ningún in
fortunio. ha. venido à mí 
cafa :. mas pluguiera à 
Dios, que en lugar de lo 
que me haacaefcido, vinie
ran fobre mi todas las ad- 
verfídades , y todas las 
affiicciones de los hom
bres. Antes lloro, porque 
vivo : que muchos dias

ao.-



ÍDe la Dedmaquarta excelenda de la Fè, 6 
àntes debiera morir. Veo Hado. Y fiendo llegado al
al Sol : al q u a l, por obe- 
defcer , adorè contra mi 
intención. Por lo qual dos 
vezes merezco la muerte: 
vna , porque te engañe, 
fiendo mi Rey : y  otra, 
porque fui cobarde, y def- 
leal à mi Díos , y Señor
I E  S U Ciiriílo , que fo
lo fe lia de adorar con 
el alma , y  con el cuer
po. Y  diciendo efto , ju
ro por el Criador dei Cic
lo , y  de la tierra , que 
de ai adelante no muda
ría fu fentencia, Sapor, 
maravillandofe de la. conf
tancia de aquel liombre, 
muciio mas fe encrueieC- 
ciò contra los Cliriftianos, 
creyendo , que con heckiT. 
zerias ,  y  encantamento^ 
cobraban tanta fortaleza*.
Y  perdonando por enton
ces al viejo , procuraba) 
vnas vezes con alliagos, 
otras con amenazas traer
le à lo que queria. Y co.. 
mo nada aprovediafle, prcv 
metiendo Uftazades , que 
nunca feria, tan loco , que 
dexado el Criador de tOr 
das las cofas adoraífe vna 
de fus criaturas  ̂ movió^ 
fe el Rey à gran furor , y 
mandò que fueíTe degou

tablado , rogò al verdu
g o  , que efperaíTe vn po
co , mientras embiaba vna 
embaxada al Rey. Y dan
dole lugar , llamó à vno 
de fus fieles criados, y  di- 
xoie : Di à Sapòr eftas pâ - 
iabras en mi nombre : Por 
el favor , que liafta ago*- 
ra tuve en tu cafa , ò  
Rey y firviendo lealmente 
à ti., y à tu padre ( para 
lo qual no tengo necefsf- 
dad de mas teftigos , que 
à ti ) y  por todos- los fer-, 
vicios y que à tu-, eftadoy. 
y  cafa hlze en los tiemr 
pos paíTados , te fupli-i 
co me hagas efta merced; 
porque ninguno de los 
que no faben mi caufa^ 
plenfe que foy caftlga-, 
do como traydor , o de- 
íervidor , ó- enemigo de 
el Rey : mas à todos fea. 
manifiefta la jufticia de 
mi condenación : mandes, 
que el pregonero haga 
uber k  to d o s q u e  Ufta- 
zades es degollado , no.' 
por traydor , ni enemi
go de fu R ey ; fino por
que confefsó ,. que era 
Chriftiano-: y no quifo por 
mandamiento de el Rey 
adorar al Sol , y negar/



í 3 S Ser^umìa
ai verdadero Dios. Afsí 
lo dixo el menfagcro , y  
afsi lo mandò cl Rey que 
fe pregonaíTe : y  creyen
do , que con efto podria 
retraer à muchos de la 
Chriftiandad , teniendofe 
por averiguado , que à na
die perdonarla *, pues man
daba degollar à fu ayo, y 
criado antiguo de fu caía, 
y  fu fiel 5 y afíicionado 
fervidor. Allende de efto, 
Uftazádes hizo , que muy 
efpecificadamente declaraf- 
fe el pregonero la caufa 
de fu muerte: porque vien
do , que quando primero 
por miedo de la pena ado
ró el S o l, avia acobarda
do à muchos Chriftianos, 
quifo remediar el efcanda
lo , que les avia dado : pa
ra que oyendo que morìa 
por la Fé , ellos también 
fe confirmaflen en e lla , y  
remedaííen fu fortaleza. Y  
de efta manera el varón 

fuerte Uftazádes acabo 
fu gloriofo Mar

tyrio.

Ü)el Martyrio de Simeón 
con otros muchos ( quafi
d^x. y
ron muertos en el 

de Sapór por malictofas 
accujaciones d e los 

agoreros.

IMEON , fa
biendo en la 
cárcel lo que 
avia paíTado, 
cantò por ello 

hymnos, y  loores à Dios. 
Otro dia íiguiente , que 
era el Viernes de la fema
na Sanila (en que fe cele
bra la fagrada memoria de 
la Pafsion de nueftro Sal
vador ) determino el Rey 
matar à Simeón. Porque 
facandole de la cárcel, y  
trayendole à Palacio , ha
blaba a Sapór ofadamente 
de la verdad de la Fé ; y  
no confentia en adorar al 
S o l, ni al Rey. En el mif
mo dia fe dio fentencia, 
que juntamente fueíTen de
gollados otros ciento , que 
con él eftaban prefos : pri
mero à todos eftos, y def
pues al viejo Simeón ; pa

ra



® e  U T>ecmaquarta excelencia de la Fè, 
ra afiìigirlc con vèr tantas efcufar. Defpues dcl qual 
muertes de íus hermanos, no todos alcanzaran la vi- 
De los quales vnos eran da- perpetua ; mas todos 
Obifpos : otros Sacerdotes: darán eñrecha cuenta de 
otros Clérigos de menores los dias ,  que aqui vivfe- 
ordenes. Y como todos ro n , y recebíran galardón 
fueflen llevados al dego- por lo bien hecho , y caf- 
Uadcro y vino alli el prin- tigo por las oííénías co- 
cipal de los agoreros , y  metidas, Y  entre todos los 
preguntóles , íi querían vi- férvidos , que à Dios íe 
vir , y obedefcer al Rey, pueden hazer , ninguna 
y  adorar al SoL Y como es m ayor, que morir vo- 
ninguno de ellos efcogief- luntariamente por íú gto- 
fe la vida, con tal condì- ría. Con tales razonamien- 
cion 5 comenzaron los ver- tos animaba el Capítan à 
dugos à emplear íüs eípa- fus Cavalleros, y alsi à ca
das en las cabezas de los da vno embíaba Informa- 
Sanííios. A  los quales Sí- do ,  quando le venia la 
meón esforzaba , llegan- hora de ííi encuentro. Y  
doíé cerca de cada vno, y  como eí cuchillo paíTaffe 
trayendole à la memoria la por los cuellos de todos 
Fé , y la cenidumbre de la ciento > à la poítre llegó 
refurreccion. Y con los à Simeón , y  Abec'ala, y à 
teftimonios de la Sagrada Anahias : los quales am- 
Eícriptura los avifaba, que bos, honrados viejos, aviaa 
morir por tal caufa era la fido juntamente prefos, y  
verdadera vida : y  negar detenidos en la cárcel con 
à Chrifto , la verdadera, y  el Obifpo Simeón , con: 
irremediable muerte. For quíen antes avian tenido 
tanto , que fufírieíTen con compañia en fii Iglefia : y  
paciencia la muerte : pues afsí en la muerte no fe 
dende à pocos dias avía apartaron de él, Eftaba 
de venir la muerte de la entre otros prefente à los: 
carne, fin que la traxeflíe tormentos Pnficio, princi^ 
agena crueldad. Porque ef- palCavaliero entre los cría
te es el fin de todos los dos del Rey. E l qual,vÍen- 
nafcídos ,  que no fe puede do à Ananias temblar,

quaa-
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Quando- le ataban para le 
degollar , díxole : O vie
jo , cierra vn poco los ojos, 
y  aílegurate j que prcílo 
verás la cara de Chriíio.
Y  en diciendo efto , arre
batadamente fue prefo , y 
llevado al Rey , y denun
ciado , que era Chriftiano, 
y  que oí'adamente avia ha
blado en favor de los Mar
tyres. Al qual el Rey man
dó matar con crueldad ef- 
tra ila , y  de forma nunca 
Oída. Cá le mandó abrir 
la cerviz , y facarle por 
alli la lengua. Y  hecho ef
ío  , falieron otros accufa- 
dores , que denunciaron à 
fu h ija , Virgen Religiofa, 
que era Chriftiana : y  lue
go padefció Martyrio. Pe- 
rp como podré referir tan
tos Martyres , como pa- 
defcieron? Porque los ago
reros con gran diligencia 
los bufcaban por todas las 
Ciudades, y  aldeas, y  cor
tijos : y  otros de fu volun
tad fe prefentaban ; por no 
parefcer,que callando nega
ban la Fe. Y de efta manera, 
matando generalmente à 
todos , y  à nadie perdo
nando , murieron muchos 
de la cafa del Rey : de los 
quales fue vno Azkais, que

era fu muy querido , y  fa
miliar. De lo qual fe en- 
trifteció mucho el Rey , y  
templó la fentencia , que 
tenia dada contra los Chrif
tianos , mandando , que 
de ai adelante no fe ma- 
taíTen íino folo los Sacer
dotes , y  Dodtores de la 
Ley de Chrifto. Luego los 
agoreros, y pontífices de 
■los templos, rodearon to- 
•do el Reyno, bufcando los 
Doélores , y  ^íaeftros de 
Jo5 Chriftianos , y Prela
dos de las Iglefias : y tra- 
xeron muchos : mayormen
te de la región de los Adia- 
benos , donde avia gran 
numero de Chriftianos. En
tre otros hallaron à Acep- 
fema Obifpo con muchos 
de fus Clérigos : y conten- 
taronfe con traer prcíb al 
Obifpo , y  à los otros def- 
pojaron de fus haziendas. 
Pero liguió àAcepfèma Ja- 
cobo , Sacerdote de Pon
to : porque rogó à los ago
reros , y alcanzó de ellos, 
que juntamente le llevaf- 
fen atado. Y eftando en 
compania del viejo, le fer- 
via , como podia , y  curâ * 
ba fus llagas, y confolaba 
fu trabajo , quanto le era 
pofiible, hafta que los ago-

re
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ireros le atormentaron con yuntaron los brazos , tan-
penas crueles , forzando
le à adorar el Sol. Pero 
viendo fu refiftencia, boÌ- 
vieronle à la cárcel. Den
de à algunos dias el prin
cipe de los agoreros con- 
fultò al Rey : què debía 
hazer de los prefos, que 
eran muchos, Sacerdotes, 
y  Diáconos. Y  recebída 
commifsion, que fi no qui- 
ficííen adorar al S o l, hí- 
zieíTe de ellos lo que qui- 
fieíTe, cmbióles à la cárcel 
la provifion Real. A la qual 
llanamente refpondíeron 
todos y que no harían tal 
traycíon à Dios , que ado- 
raífen la criatura por el 
Criador. Por lo qual to
dos fueron juntamente azo
tados : y  algunos efpira- 
ron entre los azotes : vno 
de los quales fue el fobre- 
dícho Acepféma ; cuyo 
cuerpo recogieron efcon- 
dídamente ciertos Arme
nios , que à la fazon efta
ban en rehenes en Per- 
f ia , y le íepultaron. Otros 
quedaron vivos de los azo
tes , aunque contra to
das las fuerzas naturales: 
los quales fueron bueltos 
à la cárcel. Uno de ellos 
era Ay talas, à quien defeo- 

//. Parü.

to , que parefcia que traía 
las manos muertas : y  otros 
le llevaban el manjar % 
la boca. En efte tiempo 
padefcio Marèa , y Bicòti 
Obifpo ,  con quafi do- 
cientos y  cinquenta Clé
rigos , que fueron pre-í 
ios juntamente con él. Item 
Melifio : el qual primero 
anduvo en cl exercíto de 
los Perfas , y  defpues de 
convertido à Chrifto , 
guío la vida Apoftolíca.
Y  defpues y fiendo orde
nado Obifpo en vna Ciu
dad de Perfia , padefcio 
alli primero muclias inju
rias , y fatigas, y fue mu-¡ 
chas vezes azotado , y  ar- 
raftrado. Y  como no pu- 
diefle acabar con alguno 
de aquella Ciudad , que 
fueííe Chriftiano , anguf- 
tiado en gran manera^ 
maldixo la Ciudad , y  de- 
xóla , facando folamente 
vna talega con vn libro 
de los Evangelios. Y fue 
primero à vífitar la Ca
fa Sandia de Híerufalém, 
y defpues à vèr los Monges 
de Egypto : donde con
versó con ellos loablemen
te, fegun dan teftimonio los 
Syro s, que efcrivieron fu 

M m m m  v i-



Segunda 
vida. Dende a poco tiem
po , para que fe execu- 
taífe la maldición del O bif 
po , los principales de la 
Ciudad de fu Obi/pado 
t)fFendieron al Rey : por lo 
qual embió íii exercito con 
trecientos elephantes a def- 
truirla : y  afsí la dexaron 
deíierta , para fer fembra
da. Acaeíció en efte tiem
po , que la Reyna, muger 
de Sapór , cayó enferma: 
y  por malos confejeros fue 
prefa vna hermana de el 
Obifpo Simeón , de quien 
arriba contamos, llamada 
Tarbvia, con vna fu cria
da. Y fueron accufadas, 
que avian dado hechizos 
a la Reyna : por lo qual 
fueron fentenciadas a muer
te. Y no folamente Tar- 
biia padefció combate en íu 
Fé , mas también en íu 
caftidad j porque era muy 
hermoía, y cobdiciada por 
los agoreros. Por lo qual 
vno de ellos le prometía en 
arras de fu virginidad fu 
mifma vida, Pero ella por 
los dulces, y  engaííofos aU 
hagos , bolvió injurias , y  
denueftos , no pudiendo 
fuífrir aun oír palabras def- 
honeftas, Y alegremente 
fuffrió el Martyrio muy

cruel : porque à ella , y  à 
fu fervidora, ataron afen- 
dos palos, y  las aíferraron 
por medio, y hizieron pafl 
far à la Reyna por medio 
de los palos, para desha- 
zer los hechizos. Finalmen
te , en el Reyno de Sa
pór padefcieron otros mu
chos Obifpos, Sacerdotes, 
Diáconos, Monges, y  Vir
gines coníagradas, y  mu
chedumbre de otros efta
dos , cuya numero fe cree 
que fue caií diez y  feis 
mil : ios quales , peleanda 
varonilmente pr la verdad, 
alcanzaron la palma de glo
riofo triumpho.

Aqui pues tiene el pia
dofo L eáo r largo campo, 
en que efpacíar fu enten
dimiento coníiderando la 
Fe , y  conftancia admira
ble de eftos. fidelifsimos 
Cavalleros : y  la lealtad, 
que guardaron hafta la 
muerte con fu Criador. 
Mas entre tantas coníide- 
raciones, como fobre eíla 
materia íe pueden hazer, 
vna fola apuntare : que es, 
advertir à los Chriílianos, 
que viven con defcuida 
de fus animas , y  de la 
guarda délos Mand"wnien- 
tos D iv in o sq u e  \̂ ean lo

que



D e la Decimaquarta excelencia de la Fè, ^ 4 3  
que refponderàn el dia de Dios , llegada en Philomc- 
la cuenta , quando aquel 
Juez Soberano entre en 
juicio con ellos, y  les pre
gunte , por què no quiíie- 
ron ganar el Reyno de 
los Cielos con la guarda de 
diez Mandamientos j mof- 
trandoles él vn exercito 
de innumerables Martyres,

l io , y  á todas las Sandias 
Igleíias Catholicas, que por, 
toda la redondéz de la 
tierra eílan fundadas: rue-¡ 
ga , que fe multiplique fo-i 
bre ellas fu mifericordia, 
paz , y Charidad de Dios 
Padre , y  de nueílro Se
ñor lESU-Chriílo. Queíí-

,viejos, y  mozos, hombres, mos os efcrivir, hermanos,
y  doncellas, que lo com- de los Sandios Martyres:
praron con la muerte , y  efpecialmente de el Bien-
defpedazamiento de todos aventurado Policarpo : que
/us miembros.

/

C A P .  XXVI. 

El Martyrio de  S .  Toli^ 
carpo y difcipulo de San 
J u a n  El>angútfta.^y O b i f  rededor e ftIb ¡7 a b riir io s  
po de Smirna  ; referido  cuerpos de los Martyres

con fu gloriofo Martyrio 
echó el fello a fus prime
ras virtudes. Y  defpues de 
pocas palabras dice afsi; 
Los crueles verdugos , y, 
officiales de la maldad, por 
efpantar al pueblo , que al

con azotes, que les cala- 
ban haíla las entrañas, yj 
las partes del cuerpo , que 
la naturaleza tenia efcon-̂  
didas, fe defcubrian. Otras 
vezes fregaban íbbre fus 

fo Martyrio cuerpos, pueftos boca arri
de Policarpo ba» conchas de los rios, y  

efcrivieron los pedazos de tejas,y de otras 
cofas duras : y defpues que 
acababan en ellos todas 
artes de tormentos , de- 
xabanlos folos , para que 
las crudas' fieras los co- 

//. Parte, Mmmm z mief-

por Eufebio en el quarto 
libro de la hifÍoria 

Ecclefiaftica,

GLORIO-

Fieles de la 
Ciudad de Smirna a otros 
Fieles en efta forma. La 
Igleíia de D ios, que efta 
en Smirna , a la Iglefia de
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mìeÌTen. Entre los quales 
fe iènalò el varón íortif- 
limo Germànico : el qual 
por virtud de la gracia Di
vina venció todo el te
mor de la humana flaquea 
za. Porque queriendo el 
Governador atraerle pri
mero por razones, ponién
dole delante la flor de fu 
juventud , y amoneftan- 
dolé , que huvieíTe con> 
pafsion de si miímo : él de 
ftt gana aprefuradamente 
provocaba la fiera, que pa
ra él eílaba aparejada, co
mo denoílando à la muer
te , que fe detenia , y de
feando de corazon íálir 
ligeramente de eíla mife
rable vida. Y como por la 
muerte de e íle , tan efcla- 
recido , toda la compañía 
de los Chriílianos tomaf^ 
fen mayor brio para me- 
'nofprcciar la vida , y to
do el pueblo- circunílante 
quedaíTe efpantado , íbnó 
vn grande alarido : Mue
ran los* infieles ; bufquefe 
Policarpo; Por la qual gri
ta fiiccedió gran alboro
to en el pueblo. Oyendo 
pues Policarpo , que todo 
el pueblo fe avia levanta
do contra é l , poco ni mu
cho fe alterò , ni mudò

la ferenidad de fu roílro,- 
fegun era mefurado en fu 
femblante , y foíTegado en 
fus obras : y de íü volun
tad efperára dentro en la 
Ciudad , .  como. Cavallero 
esforzado. Mas condefcen- 
diendo k los ruegos de 
fus amigos , apartofe à  
vna caieria cercana. Don
de de dia , y de noche, 
con algunos pocos de fus 
familiares períeveraba, no 
en otra exercicio , íino en 
oraciones , fupHcando à 
Dios por la paz de las Igle
íias , do quiera que eílu- 
vicílén , fegun que por to
da üi vida acoüumbraba 
hazen Y eñando en ora
cion tres dia^ antes que 
fueífe prefo vio de no^ 
che durmiendo, que la al
mohada de fu cabezera fe 
confumia con llamas de 
fuego. Y  defpertando, de- 
claró à los prefentes fu fue- 
ño , diciendo , que íln du
da faldria de efta vida por 
tormento de fuego porla, 
confefsion de la Fé. Sa
biendo, pues, que anda
ban peíquiíando por éí, 
compelido por ruegos de 
fus hermanos fe pafsó k 
otro lugar ,, donde no mu  ̂
cho deípues entraron los

al-
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alguaciles. Los quales ha- admirados y y  los meimos

quc le prendían, fe dolían; 
porque era mandado lle
var à la muerte hombre de 
tanta virtud , y dignidad. 
Encomendaba à Díos en fu 
oracion , como quien of- 
frece el facrificio del Se
ñor , todos aquellos , de 
quien al prefente fe pudo 
acordar , grandes , y pe
queños : y à toda la Igleíia 
Catholica , derramada por 
todo el mundo. Y acercan
dofe ya el fin del plazo 
concedido , fallò fentado 
en vn afno , y aísi fue haf
ta la Ciudad en vn dia de 
fiefta. Donde llegando , le 
fallò à recebir el Prefeílo 
de la paz , llamado Hero- 
des, y fu padre Níceílas: los 
quales le baxaron del afno, 
y le puíieron en fu carro: 
y  con blandas palabras le 
alhagaban, diciendo : Qiié 
mal ay en decir, que Cefar 
es Dios, y oífrecerle facrifi. 
cios, y de al adelante vivir 
feguramente ? Lo qual cl 
oyó  primero callando; pero- 
viendo que porfiaban, di^ 
xoles : Por que perdemos 
tiempo? No tengo de hazer 
lo que decís. Ellos,vifto que 
ninguna cofa aprovecha
ban por aquella via, enceiv-

dL-

liaron luego dos mocha
chos : y al vno azotaron, 
hafta que les defcubrió ,do 
eftaba Policarpo : y  afsi 
entraron cerca de la no
che en la cafa , do efta
ba en lo alto de ella def- 
canfando. Y pudiera fa
cilmente paíTarfe à otra ca
fa 'y pero no quifo dicien
do : Cumplafe la volun
tad de Dios. Y  falió à re
cebir à los que le venían 
à prender > y con alegre 
roftro , y graciofas pala
bras los llamó, tanto, que 
ellos fe maravillaron. Pe
ro mucho mas fe efpanta- 
ron , penfando ,  que cau
fa podia avec , porque vn 
hombre de tanta authorL- 
dad , y honeftidad tan 
anciano , y  venerable , fe 
mandaba prender. ElSanc- 
to viejo hizo preftameme 
poner la mefa. para los ene
migos , como- para amigos 
h u e íp e d e sy  mandó dar
les cumplidamente de co
mer , pidiéndoles, que en
tre tanto le dieífen vna 
hora de efpacio para ha
zer oracion. La qual hizo, 
lleno de tanto refplandor 
de la grada de Dios , que 
todos los prefentes eftaban



iiidos con faña , injuriofa- 
mente le derribaron del 
carro , y  cayendo , fe hirió 
en el pie. Mas como íi nin
guna injuria huvlera rece
bido , con toda ferenidad 
caminaba al tablado, adon
de le mandaron que fuef- 
íe. Donde en llegando, 
fe hizo grande eftruendo 
de gente , que alli concur
ría : y luego fonò vna voz , 
dei C ie lo ,.qu e d ixo: Ef- 
fuérzate , Policarpo , y  haz 
varonilmente. Muchos oye
ron la voz , aunque nin
guno vió quien la pro
nunciaba. Pero efto no 
obftante , todo el pueblo 
fe regocijaba , viendo que 
à Policarpo querían caf
tigar. Y  como el Preíi
dente le preguntaíTe , íl 
era Policarpo : refpondiò, 
que íi. Dixo el Preíiden
te : Pues tén refpeéio à 
tu edad , y  compafsion de 
tus canas : muda la íen- 
tencia, y coníiente en la 
divinidad del Cefar , y  in
juria , y blafphema à Chrií^ 
to. Policarpo entonces di
xo al Preíidente : Ochen
ta y feis años ha que íir- 
vo k Chrifto , y nunca mal 
me hizo : pues como po
dré yo maldecir , y blaf-

phemar k mi Rey , y  Se-: 
ñor , que me crió , y  me 
conferva hafta agora la vi
da ? Y  como le porfiaffe 
inftantifsimamente, que ju- 
raífe la divinidad del Ce- 
íkr , dixo : Por ventura 
quieres ganar honra con
migo , en tenerme k tu vo
luntad , y  difsimulas , que 
no me conoces ? Pues yo 
te diré con toda libertad 
quien foy. Chriftiano foy.
Y  íi quieres que te declare 
las condiciones del Chrif
tiano , determina tiempo, 
en que me oyas. E l Preíi- 
íidente dixo : Acabalo con 
eí pueblo. Policarpo ref
pondiò : Bàfteme avertelo 
dicho : porque fomos en- 
feñados k tener acatamien
to a los principes, y  jue
zes, que por Dios mandan, 
en aquellas cofas, que no 
fueron contrarias k yirtud; 
al pueblo defvariado no 
tengo para que fatisfacer. 
E l Preíidente dixo : Apa
rejadas tengo las fieras, pa
ra echane k ellas , fi pref- 
tamente no te arrepientes, 
y  mudas el propoílto. E l 
refpondiò : Yk pueden ve
nir ; que yo no mudaré 
fentencia : ni es buen arre
pentimiento , de quien de

xa
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xa cl bien comenzado. Mas 
verdadera , y  provechofa 
penitencia feria la vueftra, 
fì de los males , en -que 
perfeverais , os convertief- 
fedcs à la verdadera jufti
cia. E l Preiidente dixo: Si 
tienes en poco las beftias 
fieras, y no te quieres mu
dar , harè que feas confu
mido en el fuego. Policar
po refpondiò : Amenazas 
me con efte fuego , que 
en vna hora fe enciende, 
y  en otra fe apaga ; por
que no fabes, qué fuego 
es el venidero ; à cuyas lla
mas eternas fereis los ma
los condenados. Mas por 
qué te detienes en delibe
rar ? Trae ya lo vno, ò lo 
otro , qual tu quifieres.. 
Hablando tan fuertes, y  
prudentes razones Policar
po , fe bañaba de confola
cion con la confianza, que 
en Dios tenia : tanto , que 
el Preiidente fe efpantaba. 
de la alegria de fu roftro, 
y  conftancía de íus refpuef- 
tas. Y  luego mandò , que 
vn pregonero à grandes 
vozes. dixeífe , como Poli- 
carpo avia confeflado tres 
vezes , que era Chriftia
no. Lo qual oyendo toda 
la muchedumbre del pue-
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blo , con grande indigna
ción dieron vozes, dicien
do : Efte es el Dodior , y  
Padre de los Chriftianos 
de toda Afia , y deftruidor 
de nueftros diofes. Efte es 
el que enfeña à muchos, 
que no facrifiquen, ni ado
ren à los diofes. Y dicho 
efto , mandaron à Philipo 
leonero , que echaíTe vn 
Leon à Policarpo. E l qual 
refpondiò , que yà no te
nía aquel cargo. Entonces 
mudaron propoíito , y to
dos à vna voz dixeron, 
que fueífe vívo quemado; 
para que fe cumplieífe la 
viíion , que avia vifto , de 
la almohada de fu cabeze- 
r a , que fe quemaba. Lo 
qual fue preftamente cum
plido , trayendo todo el 
pueblo la leña , y farmien
tos, de los baños , ò de 
qualeíquier otros lugares 
comunes : y  con gran lige
reza encendieron vna gran 
hoguera. Entonces el vie
jo quitófe la cinta , y  fol
to los veftidos, y probó à 
defcalzarfe los zapatos, que 
nunca días avia fe avia def- 
calzado ; porque era cof. 
tumbre de los Fieles , y re- 
llgiofos varones , à porfía 
vnos defcalzar à otros : y;

Po-



Policarpo en cflo , y en to
do lo demás fue fiempre re
verenciado , y  acatado de 
todos, y  queriendo los por
teros affidarle con clavos à 
vn madero, dixo Policarpo: 
Dexadme ; que quien me 
ha dado esfuerzo , para of- 
frecerme à fer quemado, 
me darà firmeza en las lla
mas , fin que me mueva. Y  
afsi dexados los clavos , fo
lamente le ataron las manos 
por detrás. Deña manera, 
como carnero efcogido de 
todo cl rebaño , fe offre- 
cio à Dios facrificio agra
dable , haziendo oracion 
en medio dc las llamas con 
eñas palabras : D ios, Pa
dre del amado , y  bendito 
Hijo tuyo IESU- Chrifto, 
nueñro Seííor , por quien 
recebimos el conofcimlen- 
to de tu Mageftad : Dios 
de los Angeles, y de las 
virtudes Celeftiales, y  de 
toda criatura ; efpecial Se
ñor de todos los juftos, de 
qualquier linage que def- 
cicndan , los quales todos 
viven delante de ti : yo te 
bendigo , porque me has 
traído à efta hora , en que 
fea particionero de las pe
nas de los Martyres : de la 
Pafsion de tu Hijo i para

gozar con e l , y  con ellos 
en refurreccion , y poffef- 
íion de la vida eterna, por 
la gracia de tu Efpiritu 
Sanólo , con los quales me 
recibe oy por facrificio ac- 
ceptable -, pues has cumpli
do en mi tu voluntad, fe
gun antes tenías ordena
d o , y me la denunciafte, 
Ca tu eres verdadero Dios, 
en quien no ay falfedad, 
ni mentira. Por tanto, yo 
te alabo , y bendigo , y  
glorifico , con el eterno 
Pontífice lESU-Chrifto, tu 
agradable H ijo : por quien, 
y  con quien tienes gloria, 
con el Efpiritu San¿lo , ea  
los figlos infinitos de los 
figlos. Amen. Acabadas ef
tas palabras, y atizando el 
fuego los hombres conde
nados al fuego eterno, v i
mos maravillas todos aque
llos , a quien Dios tuvo 
por bien moñrarlas : de los 
quales ay muchos vivos, 
guardados por el Señor, 
para que den de ello tef
timonio , a los que no las 
vieron, Eñuvo la llama fo
bre el cuerpo dcl Martyr 
levantada , y  ondeando, 
á manera de las velas fo
bre la nao , quando con 
el viento fe hinchan,y den

tro
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tro de fu feno parecía el vío al Sarníto Martyr coro- 
cuerpo del Sandio Martyr nado porla excellente glo- 
Poficarpo , no como carne ria de fu eonfefsion , y por 
quemada, mas como oro fus fingulares virtudespro- 
refplandefciente dentro del curò à io menos, que fus 
crifol. Allende de efto,fen- reliquias no fueífen con
timos olor maraviUofo , co- cedidas à los nueftros, que 
mo de enclenfo fobre bra- las defeaban para fcpultar- 
fa s , Ò de otra plafta oloro- las. Por efto provocò à Ni- 
fa. Por lo qual , viendo ceftas , padre de Herodes, 
los miniftros de la maldad, que fueífe ai juez , y le 
que fus carnes no fe con- requirieííe , que en ningu- 
fumían, mandaron al ver- na manera permiticífe , que 
dugo , que acercandofe, eí cuerpo fea enterrado: 
trarpaíTaíIe fu cuerpo con porque por ventura los 
la efpada, contra quien el Chriftianos no dexen al 
fiiego avia perdido fus que fue crucificado, y  ado- 
fuerzas. Y afsi fue hecho: ren à Policarpo. Viendo, 
y  tanta fangre corrió, que pues, el Capítan Romano 
apagó la hoguera. Y el pue- el corage porfiado de los 
blo fe fue attonito , y  cor- infieles , pufo en medio el 
rido , de vèr tan grandes cuerpo , y hizole quemar: 
maravillas, y  tan favorables de donde nofotros cogi- 
à los nueftros. Tal fue, y de mos algunos hueíTos , af- 
tdl manera acabó el admi- finados en el fuego , mas 
r^ble , y efcogido en nuef- valerofos que preciofifsi- 
tros tiempos,Maeftro Apof- mas perlas : y fegun conve- 
tolico , Propheta , y Sacer- nia,folemnemente los enter- 
dote déla Iglefia de Smyr- ramos.Y en el lugar de fu 
n a . De cuyas palabras,quan- íepulchro por la merced de 
tas antes avia dicho , mu- Díos celebramos hafta oy 
chas fe cumplieron, y  otras alegres fieftas , y  copiofos 
fe cumplirán en el tiempo ayuntamientos: mayormen- 
yenidero. te el dia de fu Martyrio.Y lo 

Afrentado el embidlofo mefmo hazemos,celebrando 
detodo bien , y  adverfarío las memorias de los otros 
de los juftos, defpues que Sandios Martyres,que antes 

ÍL  Parte, Nnnn de



Segunda Parte, 
de cl padecieron: para que fue lyncado con clavos , y

puefto fobre fuego ardiea- 
do : dond^ hizo princi
pio à la. vida bienaventu
rada , y  fin à efta .mifer 
rable.

los corazones delosdcfccn- 
dicntes fe anin:íen à reme
dar la virtud , y fortaleza 
de fus mayores. Haíla aqui 
fe cfcrive en la fobredicha 
carta el Martyrio de Poli- 
carpo.

Defpues hizieron rela
ción de los otros Martyres; Coíi/tderacion fobre las ¿/b-; 
efpecialmcnte de doze, que batallas ,  y  Viña-
avkn venido de Philadel- 
phia a Smirna , y de Me- .
trodoro Sacerdote de la > que aqutfe han̂

C A P .  XXVII.

heregia de Marcion , y  
convertido a la verdadera 
Fé : el qual fue quemada.
Y  entre otros fe haze gran 
cuenta de Pionio,. De quien 
refieren perfeverante conf
tancia a todas las pregun
tas de el ju ez, y maravi
llofas platicas , hechas al 
pueblo, por nueftra Fé : y  verdad , y  firmeza de nuef- 
quan íin tetnor fe opufó traSaní^a F é , y  la virtud 
íiempre a los juezes, en- de la Divina gracia , y la

rdatadfy.

G O R A  fera: 
razón philo
fophar fobre* 
eftas tan glo
riofas batallas, 

que aqui avemos contado; 
para conocer por ellas la

iéñando,y difputandohaf
ta el mefmo tribunal ; y  
quanto esfuerzo pufo por 
fus amoneftaciones , a los 
que en prefencia de el 
juez titubeaban ; y como 
eftando en la cárcel anima
ba al Martyrio a los her
manos , que le vifitaban:

effícacia de la Redemp
cion de Chrifto, con la qual 
ellos tan valerofamente pe
learon, y  vencieron , y fa
car de aqui exemplos de 
paciencia , yconfufsion de 
nueftros regalos , y  cono
cer el engaño de nueftras 
vidas ; pues no queremos

y quantos tormentos paf- comprar la gloria perdura- 
so en fu coronacion. Cá ble con la guarda de los

Man-
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MAßdamient«s Ôrvinos .ha- ic'ofFrefdan à la pafsion? 
viéndola comprado los San- Y  fí eílo fuera ' folamente

es comun.de 
que del ma-

¿los Martyr<?s con 'el def- 
pedazamicmto de fns cuer
pos.

Sentencia 
Philofophos . 
ravillarlclos hombres délas 
cofas notables, que veian 
en las obras de naturaleza 
(como eran los eclypfes de 
el S o l, y  de la Luna , y 
otras cofas ta les) vinieron 
.a philofophar , y  inquirir 
las caufas de ellas: y  eílas 
halladas, hizieron fciencia. 
Porque fciencia es , cono-

en alguria gente barbara, 
y  beíla l,qu e no teme la 
muerte , no fuera tantoj 
mas eíla perfecucion " fue 
generalen todas las nacio
nes , y Ciudades del muni
do : y feñaladamente en 
las mas principales : como 
eran , Roma, Alexandria, 
Antiochia, Nicomedia, y 
otras tales. Y íien  eíla per- 
fecudon padefcicran íolos 
hombres robuftos, no fuera 
tan grande la admiración: 
mas aqui avemos vifto pa-

cer los eftedlos porfascau- defcer viejos ya decrépitos.
ías.

Pues en eftos Marty
rios , que aqui avemos re
latado ,  ay tan grande mia- 
teria de admiracioa , qué 
ningún hombre avrà tan 
infeníible , que no quede 
attonito, viendo efta ma
nera de padefcer. Porque, 
quando ja-mas , dende 'el 
principio del-mundb, fc vie
ron perfonas padefcer con

y  móchachos de poca edad, 
y  mugeres innumerables, y 
doncellas nobles, y delica
das , y de muy tierna edad, 
defnudando fus carnes en 
prefencia del niundo : que 
fentian mas que la muer
te. ‘ ■ 

EXice Ariftoteles , que la 
poftrera de las cofas terri
bles es la miierte ; la. qual 
naturalmente aborrecen , y

tal fortaleza,con tal femblan- huyen quantos anímales 
te,con tal alegría,con tal li- DíoS crío. Pero mucho, mas 
bertad de palabras , con 
que encarnizaban los jue
zes contra s i , y  con tan 
gran defeo de padefcer, que 
ellos mifmos muchas vezes 

’IL  Forte»

la aborrece,y fíente el hom
bre ; por tener las carnes 
mas tiernas , y la imagina
ción mas viva para apre
hender el daño, y  fcnti- 

Nnnn z mien-



miento dcl dolor, y  perder 
con la muerte, no folo la 
vida , íino también todo 
quanto poíTee con ella. Por 
lo q u a l, li vn hombre eíla 
lentenciado a muerte ( aun
que fea vna íimplc manera 
de morir, como e s , íer de
gollado , & c .) no ay tta 
bajo, no ay peligro, no ay 
colla , no ay camino á 
que no fe ponga , aunque 
fea cercar la mar, y la tier
ra , defamparar cafa, ha* 
zienda, muger , y hijos, 
por efcapar de ella. Porque 
efto le enfeña , y a efto 
le mueve ia mifma natura
leza. Pues aun otra cofa ay. 
fin comparación mas ter
rible que la muerte: qae 
fon las invenciones de tor 
mentos , que los tyrannos 
inventaban , para vencer 
la conftancia de los Sane- 
tos Martyres ; porque na 
pretendían matarilino ator
mentar: no , dar vna muer
te ; fino muchas : no, ator
mentar vnafola parte de el 
cuerpo ; fino todos los 
miembros de éL Y con fer 
el cuerpo humano tan fen- 
tible , que es menefter 
poco artificio para darle 
caufas de dolor, ellos ati
zados , por vna parte por

'Píirrf, 
el demonio , que morabrf 
en fus pechos : y  por otr^ 
corridos,y avergonzados, 
de verfe vencidos de ma-: 
geres flacas , y  embraveci
dos por efto > erapleabaa 
todos fus ingenios, en des
cubrir mil invenciones , y¡ 
generös de tormentos pâ . 
ra vn folo cuerpow.

Pues fiendo efto aísi;que 
maravilla es eña , que las. 
mugeres , y  las tiernas don«, 
celias , íia  fer llamadas,  ̂
corraa a los tormentos,» 
como a las bodas, y  pro
curen eñrenar primero el 
cuchillo del verdugo, q u i
los otros , y que tengaa 
competencia íobre quiea 
padefcerá primero : y  que 
íe quexe la Virgen Eu- 
phemia ,  porque fiendo 
ella noble de generacion-, 
martyrizaíTea a otros pri
mera, que a efla! Pues que 
nueva gente es efta ? Don
de eftán aqui las leyes de 
naturaleza ? Donde la fuer« 
za de el amor proprio? 
Donde el temor natural 
de la muerte , que ta
das las criaturas temen? 
No eran eftos. cuerpos 
de la mifaiii condicion, 
que los nueftros ? No 
eran taa fentibles , como

eÜQsi
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ellos? Qué veías, Martyr breve efpacio. Pues quan-
Gloriofo , quando entre 
las penas eftabas mas fuer
te que tus penas , y  en
carcelado 9 mas libre que 
los que te encarcelaban, 
y  caído , mas levantado, 
que los que eftaban en 
pie, y atado , mas fuelto, 
que los que te ataban, y 
juzgado , mas alto , que 
los que te fentenciaban? 
Las heridas tenias por ro
fas , y  flores, y la fangre, 
que de tu cuerpo corría, 
por purpura Real , y el 
Martyrio , por vn gratifsi- 
mo facrificio , que oíFref- 
cias a tu Criador. Y tu, 
Virgen delicada , quien te 
armó con elTa tan grande 
fortaleza, que fueífes mas 
fuerte que el hierro : y  que 
defpedazado el cuerpo, tu 
Fé eftuvieíTe entera , y  
confumidas las carnes, no 
fe menofcabaíTe tu virtud? 
Pudo fer rafgado tu cuer
po, mas tu anima no pu
do fer vencida. Desfalle
ció la fubfl:ancia mas per
feveró la paciencia. En
grandecen los hiftoriado- 
res la fortaleza de vn fol- 
dado Romino , que pudo 
tenor el brazo fobre vna 
hacha encendida por vn

tos millares de hombres, 
y  mugeres les daremos en 
todas las edades , y  con
diciones de gentes , los 
quales , no vn brazo , fi
no todo el cuerpo , def
pues de raígado con gar
fios de hierro , fueron af- 
fados en parrillas , no poc 
vn breve efpacio , lino 
hafta que fe acabaíTe la 
vida. Pues como es p<^ 
íible , que vna tan gran-» 
de novedad , nunca v iíli 
en el mundo , no tuvieí. 
fe alguna nueva cauía, de 
dó procedielTe ? Como es 
pofsible , que vna coík 
tan extraordinaria no ten-í 
ga alguna caufa extraor
dinaria ? Como puede fer, 
que cofa tan fobre toda 
naturaleza no tenga caufa 
fobrenatural ; pues fegun 
doctrina de Philofophos, 
los efíectos han de tener 
caufas proporcionadas con 
ellos? Pues qué cofa mas fo
bre todas las leyes de natu
raleza, que eíla voluntad, y¡ 
defeo tan encendido de pa-̂  
decer ? Coma era pofsible, 
que vna doncella de treze; 
años,como fue S. Olalla pa- 
decieffe tantos linajes de tor
mentos nunca viitos, y  eílo

caq
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con tanto esfuerzo , con y querer que fueíTen defpe-, con
tanta conííancia : y lo que 
mas es -, con tanta alegria, 
y  contentamiento , íi no 
fuera ayudada con muy 
cfpecial focorro del Efpi
ritu Sandio ? Como era 
pofsible , que vna madre

dazados ante fus ojos por 
amordeDios? Si tanto fue 
vencer el Patriarcha vn foló 
amor de vh hijo : quanto 
fue vencer íiete amores de 
íiete hijos ? Pues eílá cU: 
r o , que k cada hijo cbrref- 

( qual fue Sandia Felicitas, pondia fu proprio amor eft 
y  otra pornombreSympho- el corazon de la madre. Y 
rofa ) viefíe cada vna def- íi es tan celebrada la ma- 
p ^azar ante fus ojos íiete dre de los fíete Machabeos, t.Uic.7, 
hijos man¿ebos , y que ias qué esforzaba fus hijos al 
mifmas madres ios eíluvief- Martyrio : qué menos me

recen eílas dos madres del 
íiuevo Teílamento , que hi
zieron lo mifmo ? Y fi eíla 
claró , que no pudó aque
lla madre beber aqiiel ca

fen esforzando , y animan- 
doal padefcer, y  defpues 
ellas padefcieíTen, aviendo 
primero' apacentado fus 
ojos eri eíle tan eílraño ef-
pedlaculo ? Qué Fé era eíla? liz fin efpecial favor, y  fo- 
Qué luz era eíla?'D onde corróde Dios : conio po- 
cñaba aqui él grande amóf, dremos.a eílas madres ne-
que las madres tienen a los 
hijos, y mas tales , y  tan
tos hijos ? E l Patriarcha 
Abrahám eíluvo apareja-

gar lo miímo ? Seriecá tiené 
por averiguado , que nin
gún hombre puede fer de 
verdaid virtuofo , fin favor

d o , para facrificar vn hi- efpecial dé Dios: Nulla mcns 
Jo , que teriia. Y  eHiiíió bona fine Deo eJi , dice él.
Dios en tanto eíla devo
cion , y obedienciá , que 
por ella lé prometió tan
tos hijos , como las eftre
llas del Cielo. Pues fi tan 
grande cofa fue , offrefcer 
efte Patriai-cha vn folo hi
p a  Dios: qué férk , vna 
^ d r e  qfirefcer íiete hijoi^

Y  Tullio dice , que nunca 
huvo hombre feñaládo en 
proezas , que lio fueíTe 
para ello fópládo , y  ayu
dado de Dios. Pues qué 
virtudes ? Qué proezas 
puede aver en el mun
do , ■ que vengan k cuenta 
Con efla tan adniirable Fe,

y'
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y  conftancia, y  grandeza guntado por el Capitan
de animo : y  eftò en cora
zones de madres , y  de 
doncellas ? Pues lì ( fegun 
el teftimonio de eftos fa- 
bios ) ni aquellas virtu
des , ni aquellas grande
zas de hombres feñalados, 
fe podian excrcitar íin par
ticular favor, y  foplo de 
Dios: como pudieran fub- 
jedlos tan flacos, como los 
ya dichos , acabar cofas 
íin comparación mayores? 
Porque es cierta, que ta
das las grandezas, que íe 
efcriven en las hiftorias pro
fanas , apenas merecen 
Dombre de fombra , com
paradas con eftas. Pues que 
dixeran ? Qué elcrivieran 
eftos dos tan feñalados au
thores , fi les cayera efta 
materia en las manos. ? Con 
qué palabras ? Con qué fi
guras ? Con qué fentencias? 
Con qué agudezas f Con 
qué exemplos. , y  compa
raciones amplificaran , y 
engrandefcieran eftas vir
tudes tan admirables? Se
neca gafta muchas hojas de 
efcriptura , encarefciendo 
aquella refpuefta de Stil- 
bòn Philofopho : el qual, 
defpues de faqueada , y 
dcíiruida fu Ciudad , prc-

Demetrio, fi avia perdido 
aígo en aquel faco , ref
pondiò , que nada avia' 
perdida ; porque todos íiis 
bienes llevaba cónfigo : enr 
tendiendo por eftos bibrr 
iKs la philofophia , de que 
na podia fer deípojado','
Pues qué hÍziera efte au
thor , fi fe pufiera à efcri- 
vír , y  encarefcer la Conf
tancia admirable de nuef
tras Virgines en medio de 
tantos tormentos, por no 
quebrantar la Fé , y  leal
tad , que debian k fu Ver
dadero Dios , y Señor?
Pues por efta caufa dixeal supr.fol. 
principio , que rezelaba rn . 
tratar eíía materia ; por 
vér , quanta fobrepuja. Ia 
alteza de ella k la rudeza 
de nueftras palabras. Por
que como dice S. Hiero
nymo : Los flacos ingenios Hieiony. 
no fon para tratar gran- 
des materias : y  quando las 
quieren acometer , caen 
k medio camino con ia 
carga : y quando fueren 
mayores las cofas , que 
quieren engrandefcer, tan
to mas fe ahoga, el que no 
halla palabras, con que las 
pueda explicar.

Y loque es aun de'íiía-
yor
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yor admiración > y  mas de
clara el poder de la gracia, 
es , vèr efta rairma virtud,
¡y fortaleza, envn  linage 
pe gente , tenida por ía 
mas defgarrada, y  perdi
da del mundo : que fon 
foldados , y  gente de 
guerra. Porque fabjmos, 
que muchos de eftos en dl
verfas partes fueron mar- 
tyrlzados. De quaterna he- 

Supr.fol mención poco ha,
f+i. que fueron condenados dc 

vna nueva manera à morir 
de frió. Pero eftos fueron 
pocos. Otra vez fue vna 
legión entera de foldados 
por mandado de Maximia
no martyrizados. La qual 
legión contiene feis m il, y 
feifcientos, y  fefenta y  feis 
íbldados. Y  es aquí mucho 
de confiderar , que aquel 
tyranno , por no menof- 
cabar tanto fu exercito, 
mandò , que de cada diez 
íbldados degollaíTen vno, 
para poner miedo à los 
otros. Y eño hizo por dos 
vezes. Mas los Gloriofos 
Cavalleros de Chrifto com
petían entre s i , fobre quien 
primero recibiría la coro
na del Martyrio. Y  vifto, 
que ni con efto deíiftian 
pe fu firmeza, mandò j que

todos los que quedaban' 
fuefíen por el exercito def- 
pedazados: y  afsí lo fue
ron. Pues quien podra aqui 
dexar de maravillarfe , y  
de alabar a Dios por tal 
Martyrio ? O gloria de 
Chrifto ! O gloria de la 
gracia de fu Evangelio, 
que hizo de piedras hijos 
de Abrahan , y de folda- Math. u  
dos M artyres, y Sandios: 
porque no fuíFrieran Mar
tyrio , fino lo fueran: y  
no podían dexar de amar 
á Dios mas que á fu pró- 
pria vida ; pues la puíie
ron por él. Y andando en 
el exercito entre foldados 
Gentiles , Idolatras, y per- 
verfos , pudieron confcr- 
v a r , no folo la fincerídad 
de la F é , fino también el 
fuego de la Charidad , y  
la pureza de la vida. O 
con quanta razón dixo el 
Apoftol, que no fe confun- Rom. u  
día de predicar el Evan- ■ 
gelio : pues en él eftaba la 
virtud , y poder de Dios, 
para hazer íalvos a los cre
yentes 1

Pero aun paífa el ne
gocio mas adelante. Por
que otra vez en tiempo 
de el Emperador Adriano 
fueron fentencíados , no

Vil»
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íbla legion , fino tes : qué fieíta fe haríaVna

^iez mil íbldados jun
tos , à que padefcieíTen el 
mifmo linage de muer
te , que patiefció el Se
ñor , por quien padef- 
cian. Los quales todos 
<nvn mifmo día recibie
ron la corona. Pues qué 
cofa feria tan gloriofa, vèr 
«entrar en efte dia diez mii

en el Reyno de los Cie
los , quando cntraífcn en 
él , no vno , fino diez 
mil triumphadores jun
tos , vencedores , no de 
vna CJudad , ò Provin
cia j íino de todo el po
der de el mundo , y  de 
el infierno ? Efto puQ- 
•deíe afsi referir: mas quien

Glorioílfsimos Cavalleros, io podra dignamente am- 
con fus palmas triumpha- plificar?
les en las manos , y  con 
las iníignias ,  y  feñales de 
¿I Rcieraptor , en aque
lla Ciudad Celeftial ? Qué 
recibimiento alli fe les ha
ria ? Con que cantares? 
Con qué vozes d.e alaban
za ? Con qué abrazos les 
darían el para bien de fu 
venida , y los admitirían 
à  fu gloriofa compañia , y  
prefentarian ante el Thro- 
no de aquel Señor, por ' 
cuya gloria tan valerofa- 
mente pelearon ? Sí en R o
ma fe hazia tan grande 
fiefta , quando venia vn 
Capitan vencedor de algu
na infigne Ciudad, ò Pro-

Pues otra cofa añadiré à 
efta ,d e  mucho mayor ad
miración : la qual refiere el 
author j que efcrivio el 
Theatro de las Ciudades 
de el mundo. Efte, pues, 
dice , que en fola la Ciu
dad de Leon de Fran^ 
cia fueron martyrizados 
diez y nueve mil Mar
tyres : y  que fue tanta 
ia fangre , que ai fe der
ramó , que el rio Ara- 
rís , que por ai palia
ba , iba teñido de fan
gre, Por lo qual fe le 
mudò el nombre , y oy 
dia le llama Saona , to
mando nombre de aquella

vincia , y fe rompian los preciofa fangre , que por 
muros, para recebir al ven- él corrió. Tan grande era
cedor, y él venia en vn 
carro triumphal , acom
pañado de muchas gen- 

//, Partía

el furor , que aquel dra
gón infernal encendía en 
los corazones de los Em- 

p ooo pe-
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peradores ,para extin p îr, de efía verdad , iîgUefe,qiie
y  defterrar del muhdo el 
nombre de Chrifto ; y  tan 
grande era la fortaleza j y  
confianza de los Martyres 
en la confefsion de laFè.

Pues bolviendo al pro
pofito principal, y  conclu
yendo efta. materia, deci
mos, q-uc efte es vno de k)s 
grandes teftimonios de la 
verdad de nueftra Fè : ver, 
que vna muchedumbre in
numerable de perfonas de 
todas las edades , y  efta
dos , y  condiciones de gen
tes , pufieron las vidas por 
la GonfefsLon de efta ver
dad. Y quanto mas atroces, 
y  crueles tormentos por 
efta caufa padefcieron,tan
to es mas efclarecida , y  
mas firme efte «ftimonio: 
y  tanto mas abiertamente 
Îè conoce , que no era poÎ^ 
iible perféverar vn cuerpo 
Kumano entre tantas ma- 
nerasde tormentos, acreC* 
cenîados vnos fobre otros, 
i> no tuvieran aquellas ar
mas de la F e , y Eiperanza, 
y  Charidad, que al princi
pio propuiîmos , y -fi na 
fueran muy efpecialmente 
fortalecidos , y ayvjdados 
por Dios, Y  pues Díos los 
ayudaba en la confefsion

ya no folps los Martyres 
con fu fangre ; fino Dios 
también con fü favor , y  
afsiftencia , es teftigo 
ella.

De lo qual fe infíereft 
otras dos cofas, muy dig- 
jus de fér fabidas. La vna^ 
que poco fea apuntamos: 
que es , averfe predicada 
el Evangelio, y  eftendído- 
íe el Reynode Chrifto por 
todas hs naciones de e l 
mundo , fegun los Prophe
tas denunciaron; pues en 
todas ellas huvo tan gran 
numere de Martyres. La 
ccra^ que fe avian dé re*., 
formar las. vidas de los hom
bres en fu venida : convie
ne á faber, que los hombres 
fieros. , y  filveftres ( quales 
eran todos los que fervian 
a los Idoíós) fe avian de 
hazer puros -, y  Sandios, 
Lo qual fe vee , no folo en 
la Sandltdad de aquellos 
millares de Monges , que 
en aquel tiempo fíorefcie- 
ron en todo genero dé 
virtudes; fino también en 
efta admirable conftancía. 
de íoŝ  Martyres. Porque 
( como ya diximos ) impof. 
íible era , que con tantas 
tenypeftades,y torl?eilinosi

a a
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tío fiteran dctribádos, fi no
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ÍDe como quafi toAos los 
Emperadores ,  que p er fil 
guieron la F é j  ^U gion  
Cbriflima^ acabaron defaf^  
iradamente : y  los que la 
honraron  ,  fu eron  en  í o -  

das las cofas ayudados de 
íDíos y y  primera-, 

dos.

eftuvieran fundados íbbíé 
ia fírme piedra del Amor, 
y  temor de Dios. Lo qual 
íe conofce por lo que cada 
dia vemos, y  lloramos: que 
es , tiegax tantos Chriftia- 
nosIaFé de Chrifto, quan- 
de fe veen cautivos en tier
ra de Moros. Y  efto, no 
p®r temor de tales tor
mentos , quales eran !os 
de los Martyres *, fino por 
folo ahorrar la pena de el 
cautiverio, y  vivir con vn 
poco de mas largueza. Pues 
afsi como la flaqueza de ef. 
tos miferables nos da a en
tender la flaqueza , y  poco 
fundamento de fu virtud 
( pues tan fácilmente fe 
rendieron ) afsi por el con
trario , la ineftimable for
taleza y y  conftancia de los 
M artyres, nos dá á cono
cerla firmeza de fu virtud: 
la qual con tan recios en- 
•cuentros, y combates, re
petidos vnos fobre otros, 

eunca pudo fer ven
cida.

■#*#

O dexa de fer 
también gran
de teftimonio 
de la verdad, 
de nueftra Fé 

v è r , que quafi todos los 
que la perfiguíeron, aca
baron defaftradamente , y  
los que la favorecieron, y  
abrazaron, fueron profpe- 
rados en fus Reynos , y  
Imperios. Y digo quafi tb- 
dos , y  iio todos *, porque 
( como dice S. Auguftin) 
de tal manera fe ha la Di- 
vina Providencia en ia go cap si 
vernacion de eíle mundo, 
que nicaftiga en efta vida 
todos los malos , ni dexa de 
caftigar muchos de ellos. 
Porque fi caftig'ara k todos, 
pudieran los hombres ima-

Oooo z gi-
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ginar , que todo fe rema- ba de los tyrannos, comci,
taba cn efta vida, y  no que
daba nada para la otra: 
y il à ninguno caftigàra, 
pudieran imaginar , que 
no avia'Providencia , que 
tuvieífe 'a cargo las cofas 
humanas. Por effo , la Sa
biduría Divina (que todas 
las cofas endereza para el 
bien de fus criaturas ) al
gunas cofas caftiga pode
rofamente ; para que vean 
los hombres, que ay Pro
videncia ( mayormente las 
que fon tan exorbitantes, 
que elks mifmas eftán cla
mando à Dios , y  pidien
do venganza ) y otras de
xa por caftigar ; para que 
entendamos , que refcrva 
fu caftigo para la otra vi
da , y  que no fe conclu
ye todo en efta. Lo qual 
fe vee en algunos de los 
Emperadores , que períi- 
guieronla, Iglefia , que no 
recibieron aqui fu mere
cido- Pero como eña cruel
dad , y  maldad > era tan 
grande , no coníintió la 
Divina Jufticia, que que- 
daíTen otros muchos Un 
caftigo , aun cn efta v i
da. En lo qual maravillo- 
famente refplandece la Di
vina Providencia, que yfa-

dé miniftros, y  inftriimen-- 
tos para fundar la Fé de 
fu Igleíia con la fangre 
de los Martyres , y  para 
hermofear el Cielo coa 
efte gloriofifsimo: exercito 
de ellos. Porque; fi no h^^ 
viera tyrannos y no huvÍe-< 
ra Martyres : íi no huvlen 
ra Dedo , no huviera Lau-i 
rendo, fi no huviera De-i 
ciano , no huviera. Vin-  ̂
cencío :  y  fi no huviera. 
Herodes, no huviera mar-í 
tyres Innocentes. Mas def*-:. 
pues de averfe fervida 
de ellos en eñe minift«!- 
r io , dabales también aquí 
fu merecido ; como lo 
hizo con Nabuchodono-; 
sòr, de el qual vsó , co
mo de vara( fegun lo lla
ma Efa'ias ) para azotar à  . 
fu pueblo. Mas acabada ’ * 
efte officio- , echó la va:-, 
ra en el fuego : quiera 
decir » d.eftruyó , y  pufo 
por tierra todo fu Impe
rio. Pues lo mifmo hizo 
quaíi con todos eftos ty
rannos : de los quales 
vnos fueron arrebatados 
por los demonios , otroi 
le mataron con fus pro- 
prias manos , otros fue
ron defpedazados por bef

tias



tîâS t f i e r a s 'otros, murie
ron. , xomietidofe .las ma
nosa bocados , otros aho- 
gandofe en tlosr rios. i, :y 
otros ■ de otras maneras*. 
lAfsi leemos en el Martoriò 
de Sanila, Eufemia , No
ble Virgen, que querieh- 
■do el jüez.perverfo fàrzarr 
Ja €n- Ja  carçel , .  fue áiie- 
go arrebatado del demo
nio el verdugo, que 
Ja degolló , fue luego 
muerto por vn Leon , y 
la noche íiguiente el juezj 
que la fentencio , fe ma- 
tó , comiendofe à boca
dos , y  lleno de furor. Lo 
qual movió à muchos de 
los infieles , afsi Judios, 
como Gentiles, à fer Chrif- 
tianos.

Afsimifmo , quafi to
dos los Reyes , y ,Em pe
radores , que martyriza- 
ron los Sandios , tuvieron 
muy defaílradosfines. E n 
tre ios quales cl primero 
fue Herodes: el qual por 
matar al Niño I jÊ SU S , 
mató los Innocentes : cuya 
enfermedad , y ’ muerte, 
fue terribilifsima comg 
efcrive largamente lofephoj 

Antiquit. y  en cabo , defpues de 
ludaic.Ub averíele faltado los. ojos> 

baño, defefperado

h  v i d a í e  metió vn eix-: 
chillo ;por los pechos  ̂ , y  
fe. mató , mandando. ant<  ̂
matar el tercerái de los 
hijos , deípuei de avef 
muerto à dos de ellos. E l 
fegundo Herodfs , qne d&* * ‘ 
gollói à Sandliago y  tu
vo prefo à S. Pedro y fue 
herido!.por v a  A n g e l, y  
murió comido en vída de 
gufanos, como efcrive el 
mefmo lofepho, y  S. Lucas.
E l tercero pérfeguídor de la caV?*^' 
Igleíía ; que me Nerón,
( el qual martyrizó à S.
Pedro, y  S, Pablo , )vien-: 
do , que no podía efca^ 
par de los conjurados, 
que lo bufcaban para ma
tarle , él los libró de 
effe trabajo , matandofe 
con fus manos. E l quar-; 
to , que fue Domiciano, 
que deílerró à S. luaa 
Evangeliíla , fue muerto 
à manos de los fuyos* 
Valeriano., cruel perfeguii-, 
dor de la Iglefia , fue ven-i 
cido en batalla por el Rey¡ 
de los Perfas : el qual lo 
prendió , y  mandó íacat  ̂
los ojos , y  fe fervía de 
él , para poner fobre él 
los pies, quando cavalgaba* 
Aureliano fue muerto por 
manos de los fuyos.'D e*

cio¿



cío , ^uc martyrlzo a S, 
Laurencio , él juntamente 
con fus hijos íue muerto. 
Diocleciano , cnielifsima 
beftia , ei qual fe hizo 
adorar por Dios , vino á 
tan gran perdición , y  de- 
fatino , que le fue forza
do dexar la Corona, y  el 
Sceptro, y  vivir , como vno 
del pueblo. Maximiano fu 
compañero también lo de- 
x6 , y vivía como é l : y 
y  aun afsí no le fue conce
dido v iv ir ; porque Maxen- 
cío fu hijo 5 que fe quería 
alzar con el Imperio , le 
echó de R om a: dc don
de falió huyendo , y  fe 
acogió al amparo de Conf- 
tantino , que ci*a fu yer
no. Y  íiendo por él noble
mente recibido , enfayaba 
contra él traycion. Loqual 
fue fabido , y  por ello caf- 
tigado con la muerte , y  
con deshonra, y  infamia. 
C a fus eftatuas, y  meda
llas , fueron mandadas raer, 
dó quiera que eftaban , y  
los títulos de las cafas pu
blicas , que de él avian 
tomado nombre , fe man
daron mudar. Pues Ma- 
xenclo fu hijo , heredero 
de los vicios, y  crueldad 
de fu padre, por efpecial

milagro , y  difpoíicíon Di
vina , murió. Porque avien- 
do armado vna puente fai
fa fobre vn. rio cabe R o
ma , para que llegando el 
Emperador Conftantino' à 
e lla , fe hundíeííe enei rio, 
é l , como defatinado, no 
acordandofe de lo que 
avia tramado, pufo las pier
nas al ¿avalló , y  paíTan- 
do por la mifma puente, 
cayó, y  fe ahogó. Maxi
mino , también cruelifsimö 
perfeguidor de la Igleíía, 
fue vencido en batalla por 
el mifmo Conftantino , y  
efcapó huyendo dc íü exer
cito entre los aguadores. 
Por lo qual , ' indignado 
contra lös agoreros, que 
le prometían la vi<£torÍa, 
los mandó matar. Y' íb
bre efta afrenta , lo caftí- 
gó Dios con vna gravifsi- 
ma enfermedad, hinchan- 
dofele, y  pudriendofcfe las 
entrañas : y dentro de el 
pechó fe le hizo vna lla
ga , que poco à poco fe 
eftendia poi* é l , fin otras, 
que tenia derramadas por 
toda fu carne , que ma
naban arróyós de gufa*- 
nos. Y  con ellas tenia he
dor tan terrible, que nin
gún hombre^ ni los mif

mos



U dechrnqmrta excelencia de ¡a Fè. ¿6^  
mos zurujanos podian He- vìfta de los o^ s , y  conof-
ja r  à èl. Y  viendo que 
fus medicos nq le po-

ctendo entonces mejor la 
fealdad de fus males, hizo

diati remediar , ni hazer fin con afflìgida muerte à 
algun beneficio , antes fu mala vida.
huían de èl por fu abo
minable hedor , mandò 
matar muchos de ellos.

Licinio también, que Itn- ' 
peraba en Oriente en 
tiempo de Conílantino: que

Entre los quales llegó à tíú menos cruelmente per. 
él v n o , mas para fer de- figuiò la Ig le fia , que fij* 
íollado , que para curar- anteceíTores , levantando, 
e ; y  movido por eí  ̂ íé contra Conftan-tino, fue

por él muerto en bataUa, 
Deípues de eftos Juliana 
A poftata ,(que con otra* 
nuevas artes hizo mas cruel 
guerra, a la  Iglefia, )aca^ 
bp en pocos dias fu Im
perio , y  fu vida , muer
to cn  la guerra contri 
los Ferias , dexando el 
exercito en grandifsima pe
ligro ; fin que nada le  
valieífen , ni fus Diofes, 
ni fus agoreros , y  e»-. 
cantadores ,  en quien te^ 
nia toda íu confianza^ 
Pues Valente Arriana,gram 
de perfeguidor de ios 
CathoHcos, en vna bata
lla contra los Godos fue 
por ellos desbaratada : 
efcottdiendofé en vna cho¿ 
zuela , alli te- pegaroa 
fuego , y  afsi'murió , co» 
mo fiis obra^ lo mere-i 
daa^ -

E í-

pecial inftindta de Dios, 
le dixo : Por qué yer-. 
ras , Encerador , penfan
do , que pueden los hom-. 
bres eftorvar , lo que Dios 
ordena ? Efta tu enfer
medad ni es de hombres, 
ni hombres la pueden cu
rar. Mas acuerdate, quan
tos males has hecho à los 
fiervos de Dios , y  de 
quanta crueldad has vfa< 
do contra fiis honradores; 
y  afsi fabras, à quien has 
de pedir remedio. Por
que yo bien podre mo
rir , como los otros ; mas 
tu no fer'as curado por 
mano de medicos. Enton
ces comenzó Maximino à 
conoícer , que era hom
bre , y  trayendo, à la 
memoria fus males, con- 
fefsó que avia errada. Fi
nalmente ,  perdiendo la



Eílos fueron los fines, 
y  defaílres de todos aque
llos , que tomaron armas 
contra la Religión Chrif
tiana : lo qual no es pe
queño argumento de la 
,verdad , y  faniílidad de 
ella.

Y  el mifmo argumen
to fe confirma con la prof
peridad , y  viílorias de 
los Emperadores, que la 
honraron, y  reverencia
ron. Entre los quales el 
mas feñalado fue el Em
perador Conílantino : el 
qual de tal manera hon
ró a Chriílo , y  de tal 
manera fue por Chriílo 
favorefcido , y  profpera- 
d o , que parefce que am- 
bos andaban en compe
tencia : el vno en hazer 
férvidos a Chrifto, y  Chrif
to en hazer mercedes a 
Conftantino : a quien to
das las cofas fuccedieron 
con grande profperidad. 
Porque él primeramente 
en diverfas batallas ven
ció tres Emperadores, que 
fe levantaron contra él: 
que fueron , Maximino, 
Licinio y y  Maxendo, Def
pues dc eftas vi¿lorias 
conquiftó en fus proprias 
tierras a los Sarmatas ^

Godos , y  fojuzgó a tQí 
das las naciones barbaras, 
fuera de aquellas , que 
antes le eran amigas : y  
algunas íin batalla fe le 
rendían ; porque' quanto 
él mas humilmeiitefe fub- 
jeiílaba à D io s, tanto mas 
ponía Dios las gentes de
baxo de • fu ;feñorio. Pues 
qué diré de los dos Theoi- 
dofios 5 de el mayor , qué 
fue muy Catholíco , y  re
ligiofo , y  de :fu nietoí 
que lo -ftie muchó mas3 
Los quales , no folo por 
armas , pero también por 
clarifsimos milagros ven
cieron en batallas los  ̂ty-i 
rannos ,  que' preteodiaa 
levantarfe con el Impe
rio: como fe efcrive pof 
extenfo en la Hiftoria Tri
partita. Y  no menos fe 
puede poner en efta lif- 
ta el Emperador Era-i 
dio : el qual , hallan
do el Imperio muy ar- 
ruynado , por las armas 
de Cófdroe  ̂ Rey de los 
Perfas , llegó à tal ef- 
tremo , que pidió paz 4  
fobredicho Rey : el qual, 
enfobervecido con las vic
torias paíTadas , no qui-f 
fo conceder. Entonces el 
^uen Emperador puef

to



to en tan grande aprie- perador Catholico , y  el
to, y  eftando à peligro la malo de aquel periigui-
vida junto con el Impé- dor de Chrifto , y  der-
rio , acogiòfe al puerto ramador de fangre Chrif-
feguro de todos los reme- tiana. Porque ño pudo íer,
dios , que es Dios nuef- mayor defdicha, que per-
tro Señor , y  procurando der la vida por mano de
fu favor con ayunos, y  aq u el, à quien él la av jí
devotas oraciones , y  ar- dado , quando lo engen-
mado con eftas armas, acó- dró : y  jufto era , que el
metió al enemigo : y  ea hijo fe levantaíTe contra
tres batallas ,  que en di- fu padre ; pues el padre
verfas vezes le dió y ííem- íe levanto contra fu Cría-
pre faliò vencedor. Con lo dor , que es el verdadero;
qual quebrantado el Bar- Padre,
b a ro , tomó por remedio Por lo qual todo fe
huir allende el rio Tigre, vee , quan verdadera fea
nombrando por compañe- aquella fentencia de el
ro de fu Reyno al hijo Señor, que dice : Y o  hon-
menor. Por la qual inju- raré à quien me honra,
ria affrentado el mayor, y  los que me defprecia-
mató al padre junto con ren ferán abatidos, y  def-
el hijo menor , ordenan- preciados. Pues conclu-
dolo afsi Dios en vengan- yendo efta parte , digo,
za de millares de Chrif- que entre los otros tef-
tianos , que efte barbaro timonios de nueftra Fé,
avia muerto en la Tierra fe puede juntar efte : que
Sandia. Y  efte hijo ma- íbn las calamidades , y
yor recibió de la mano deíaftres de los que la
de Eraclio el Reyno de perliguíeron : y las prof.
los Perfas , y  la paz , que peridades , y  favores ce-
fu padre no quifo dar , ref- leftiales , de los que la re-í
tituyendo al Imperio las vercnciaron. Porque fue-
Provincias , que fu padre le dar Dios muchas ve-
avia conquiftado. Pues en zes teftimonio de la ver-
cfta hiftoria fe vee claro dad con las penas , y  caf-
el buen fuceíTo del Emr tigo de los malos, y  con
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Segunda í'artt, 
las profperldades , y  favo- brepujaft toda la facultad 
res de los buenos. de naturaleza. Eftos nie-

di<  ̂ íbn milagros , y  pro-
C  A P . X X IX . ; <k que aqui ave*

mos agora áe tratar. Por-

®e la ^ecimaquinu exce- q f fo" °bras de
. . , ■ r i  r  íblo D ios, que pufo leyes 

itnáa de ta ^lígton o n f   ̂ criaturas, que el crió:
es.y Je r  confita 

irmda con muciyos ,  j  
niuygrandes mda- 

gros.

E S P U E S  de 
c! teílimonio 
de los Sandros

que
las quales nadie puede dlf- 
penfar , ÍÍno. folo el que 
las dió. Y  eílo es hazer 
milagros : como e s , man
dar al fuego > que no. que
me ( coma lo hizo con. 
aquellos tres; Sandios Mo* 
z o s , echados tn  cl horno Danic,?. 
de Babylonia ) y  mandar 

Do¿lores,y de at agna ,, que no corra al 
los Martyres, lugar baxo : como, lo hi- 

íigueíe otro mayor : que zo , deteniendo las aguas 
es el de los milagros. Pa. del rio Jo rd án , para que 
ra lo qual es de Uber, que paíTaíTe fu pueblo a pié 
la Divina Providencia, que enjuto por éL 
difpone todas las cofas fúa- Pues eftos milagros fon 
vemente , y las ordena en prueba tan fufficiente de 
numero , pefo , y  medida, la Fé , que ninguna de-

monftracioh tnathematica 
iguala, con ellos. Porque 
haziendofe vn milagro en 
confirmación de la doc
trina , que fe predica , es 
vifto fet Dios el teftigo 
de e lk  í jHies nadie pue-

• - --— - • ' 1  * 0 
(que es , con fumma igual
dad , y Sabiduría) no avia 
de ofcáigar al hombre à 
creer cofas , que eftan fo
bre toda razón , y  fobre 
todas las leyes de natura- 

fin medios effica.-leza , . _
ces, y proporcionados para de hazer milagros , fino 
creerlas. Ca por medios folo "  ' _él , ó fus Saníílos
fobrenaturales fe han de por él. Y el teftímenio dé 
f  robar las cofas , que fo- Dios excede todos los otros

tefti-
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teftimonios , y  argumcn- par ella muerto , y fu ca
tes de verdad i que pue- fa deftruìdu. Y èl mifmo, 
de aver. De aqui proce- quando viò que Daniel le 
diò la Fè de muchos, y  el avia revelado el fueño , de 
conofcimiento del verda- que èl eftaba olvidado, 
dero Dios : como parece junto con la declaración 
por muchos exemplos, afsi de è l , reconofciò la mif- 
del viejo, comp dcl nue- ma verdad, diciendo : Ver- 
vo Teftamento. De Naa- daderamente vueftro Dios 
màn prìncipe de Syria le- es Dios de los diofes , y Se- 
profo leemos, que fanan- ííor de los Reyes. Lo mif- 
dolo fubitamente Hclifcò mo acaefciò à Darlo , cl 
de fu lepra , tamlxeu lo qual fuccediò en efta Mo- 
fanò de otro mayor mal: narchia à Nabuchodono- 
que era la lepra de la in- for. Porque fiendo compe- 
fidelidad. Porque conven- lido por hombres pcrver- 
cido con efte tan evidcn- fo s , y  embidiofos, k que 
te milagro , confefsó , que echaífe à Daniel en el lago 
folo el Dios de Ifraél era dc los Leones , y  vifto, 
verdadero Dios , y  que que paíTado parte del dia, 
à él folo adoraría de a\ y  de vna noche , ningu- 
adelante. Nabuchodono- na leíion avia recibido dc 

’Ubißjpr. for , Rey de Babylonia, ellos, de tal manera reco- 
defpues que mandò echar nofció la Omnipotencia 
los tres mozos en el hor- del verdadero D ios, que 
ño , y  vió , que ningún embió vna provifion Real 
daño recibieron de é l , ní por todo fu Imperio, que 
en fus cuerpos, ni en íus conteniaeftaspalabras: Paz 
ropas, vifto efte tan gran fea con vofotros , &c. Por, 
milagro , no folo creyó, mi eftá hecho vn decreto^ 
que el Dios de Ifraél era que todos en todo mi Rey- 
el verdadero Dios : mas no tiemblen , y  teman al 
embió vn ediílo general Dios  ̂de Daniel. Porque 
por todo fu Imperio , man- él es Dios vivo , y eterno 
dando , que quien quie- en todos los figlos ; cuyo 
ra que dixefle alguna blaf- Reyno nunca ferá menof- 
phemia contra él , fuefle cabado , y cuyo poder es 
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eterno. Y  él es falvador, 
y  librador de los fuyos; 
y  cl que haze maravillas 
en el Cielo , y  en la tier
ra.

Eftos exemplos fon de 
cl viejo Teftamento ; mas 
cn cl nuevo entre otros 
muchos tenemos aquellos, 
que creyeron en el Sal
vador , quando le víe- 

lean. IX. ron refufcitar à Lazaro de 
quatro dias muerto. Afsi 
también creyó Nicodemus,. 
quando confefsó,que Chrif 
to era Maeftro venido del 
C ie lo , viftos los milagrosj: 
que hazia. Afsí tambícn 
creyó el Regulo, quando 
v io , que à la mifma ho
ra que eí Salvador drxcK 
Vete que tu hija vive » luen
go el hijo fue fanow T o 
do eño firve para que vea
mos , como los milagros 
fon fufficientes medios pa
ra probar ía verdad de la 
F é , y  provocar los hom
bres k creerla : ò  fi ya la 
creen ,, para confirmarfe 
mas en ella ; que es vn 
grande bien como ax3e- 
unte veremos. Por lo quali 
los fabios. hazen gran ca  ̂
fo de vn verdadera mila
gro. Y afei à vna de ellos 
d  vna vez decir > q̂ ue por

veer vn mikgro cierto iría 
de buena gana hafta Hie- 
rufalcra. Pues efpero en 
Dios , que iin tanto 
trabajo le propondremos 
aq u i, no vno > íino mu  ̂
chos no menos ciertos, que 
los que fe veen con los 
ojos.

Y dado cafo , que la 
verdad ,  que lé confirma 
con efte teftimonio , lea 
fobre toda razón , y en
tendimiento humano , n a  
por efio ha de dexar de 
íer creída : por razón de 
la authoridad infalible del 
teftigo > que la affirma, 
que es Dios- ,  obrador de 
aquel milagro. Lo qual 
veemos alsi- cumplido en 
la adoracíon de aquellos. 
Sanctos Magos. Porque vL 
niendo dende Oriente , a 
adorar aquel nuevo Rey 
de los Judíos , y no vien
do en el apofento , don
de eftaba , apparato , ni. 
compañía, ni fervicio,. ni 
cofa que tuvieíTe mueftra 
de Rey : antes hallando 
vna tan efttehaada pobre
za , y baxeza, como aUi 
vieron y; eon todo- elTo 
proftrados por tierra ado
raron con fumma reve
rencia al Niño embutííto

ctk



en pobres pañales , y  le Y  de aqui es , que mu-
offrefcieron los prefentes, chos, viendo los milagros
que traían. Pues como de el Salvador , y  de íiis
vnos hombres tan fabios Apoíloles , no por eíío
vinieron á creer vna co- creyeron ; porque cegados
fa tan contraria à toda con fu malicia, no fe dif-
razon , y prudencia hu- puíieron de tal manera,
mana ? Claro e ílá ,, que que recibíeíTen eíle parti-
porque tenian otro teíli- cular tocamiento de Dios,
monio mayor ; que era Por tanto , quien leyere
el de la eítrella ,  que los los milagros , que aqui
guiaba. Por lo qual enten- contaremos , léalos , na
dieron, que era Señor de con curioíidad , fíno con
las eílrellas , el que era humildad , y  devocion;
fervido, y teíliíicilo por para que afsi merezca,
ellas. que nueftro Señor por eí^

Mas antes que entre te medio a<n*eíciente , y
en la relación de los mi- perfeccione la Fé , que él
lagros, advertiré al Chrif- yk tiene -recebida : que
tiano Ledlor , que dado es v a  IneíHmahle thefo-
cafo , que los milagros,, row
quanto es de fu parte,. También conviene aqui^ 
fean ( como decimos) fuf- advertir , que ay dos 
ficiente argumento para, maneras de Fé » vna ín  ̂
convencer nueftros enten- fufa ( de que ya trata- 
dimientos, y  obligarnos à mos ) que es la. que el 
creer : mas con todo eftot> Eípirita San<5lo infunde; 
es neceíTario efpecial con;* en hs animas : y  otra hu- 
curfo , y favor de Dios,, mana ,  que es ú  credit 
para abrazar eíTaFé- Por- to que damos à las per
qué €omo ella fea Dòn de íbnas , ò razones huma- 
Dios ( fegun dice c l A pof ñas. Pues es de faber 

®hilíp4 iw tol ) es menefter , que él qué en la Fé infuía n o  
toque nueftro entendimien- ay el medio y que fe ha  ̂
t o , y lo  captive , y  íiib- Ha en las virtudes- mora*- 
je¿le , à que humilmente les : como tanipoco lo ay  
abraze las cofas de U  Fé. en la Charidad, Pocquier

CQ4



Bcrn. fèr. 
d* V illico 
iniquit.&: 
in pat-ab. 
Ue Fide, 
Spe ,  &  
C harit.

como en amar à Dios no 
ay modo , ni medio, tam
poco lo ay cn creerlo : por
que quanto mas le amáre
mos , y  mas le creyercmos, 
tanto mas perte(5ìa ferà 
nueftra Charidad, y  nuel- 
tra Fè. Mas en la fe huma
na ay medio : afsi como 
cn todas las otras virtudes 
morales , que eftàn entre 
dos extremos : como fe vee 
en la vil*tud de la libera
lidad , que eftá en medio 
de la eícaíeza , y prodiga
lidad. Pues afsi efta f j  hu
mana , de que tratamos, 
efta en medio de otros dos 
extremos , que fon , credu
lidad , y  incredulidad , en 
medio de los quales efta la 
fé humana ; el qual me- 
<iio , afsi en efta virtud, 
como en las otras , pone 
la prudencia , que es (c o 
nio S. Bernardo la llama) 
abbadefa de las virtudes: 
porque ella las rige , y  les 
léñala el medio , en el qual 
coníifte la virtud. Pues ef
tos dos extremos, que íbn, 
credulidad, y incredulidad, 
ambos fon viciofos. Por
que vicio es , y  liviandad 
de corazon , creer de lige- 
To : y también es vicio no 
:Crcer , quando la cofa fe-

gun reglas de prudencia 
es digna de fer creída. En
tre los quales vicios veo en 
la Sandia Efcriptura muy 
reprehendido el extremo 
de la incredulidad ; tanto, 
que el Salvador ( fiendo 
vn perfe¿tifsÍmo dechado 
de manfedumbre) fe indig
nò tan agramente contra 
cfte vicio , que dixo : O 
generación mala , y incre
dula ! Hafta quando ten
go de eftár con vofotros?
Hafta quando os tengo de 
fuftrir ? Y por S. Marcos M arc.vlu 

reprehende la incredulidad 
de aquellos, que -no dic- 
íón credito à los teftigos 
dé fu Refurreccion. Y el 
Apoftol en la Epiftola à los H cb r. j .  

Hebreos los avifa , que mi
ren mucho, no aya en ellos 
alguna ra'iz de increduli
dad , diciendo > que por 
efte peccado juró Dios, que 
los que le fueron incrédu
los , rio- entrarían en la 
tierra , que les tenia pro
metida : y  afsi todos ellos 
murieron cn el deííerto.
En efte extremo permitió 
nueftro Señor que cayeíTe 
Sandio Thomé Apoftol, pa
ra confirmación de nueftra 
Fé. Porque aviendole di
cho todos fus compañeros, lo a n .t o .

co-
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como tcñigos de vifta, que tremo , caer en el otro de
avian vifto al Señor refuf- la incredulidad (que es mas
citado , era muy conforme peligrofo ) porque ( como
á toda razón, que los ere- fuelen decir) no cayga en
ycra : mayormente aviendo Sclía por huir de Charib-
él vifto pocos dias antes a dis : y  huyendo de eftos,
Lazaro por cl Señor refuf crea lo que tiene claros, y
citado. La razón , porque ciertos fundamentos, y rar
cfte vicio es tan reprehen- zones para íer creído. Mor
dido , me parefce fer , por- que aunque en efto hu

vieííe yerro , él no yerra 
en creer , lo que con baf- 
tantcs argumentos le fue 
propuefto. Lo dicho íirve 
para entender el crédito, 
que avemos de dar á lo

que procede de mucha ma
licia , y poca Fé. Porque 
parte de malicia es, creer 
que todos los hombres 
mienten,y fingen milagros: 
y  de poca Fé nafcc , no-  ̂
creer cofas, que confirman que aqui fe dixere. 
nueftra Fé» Porque afsi co
mo de vn homlM*e  ̂que te
nemos por muy virtuoíb, 
creemos qualquiera cofa 
de virtud, que de él fe di
ga : afsi cl Chriftiano,que 
cfta muy certificado, y funr 
dado en la Fé de nueftros:
Myfterios , y  de los m i l a - ____  ______
gros , con que ella fue fun- miiagros, con que cfta fun
dada,no eftraña creer otros; *íada nueftra. Fé : los qua- 
milagros , femejantes à los. les. como fean mas que las 
que ¿1 tiene ya creídos, eftcellas del Cielo ( íi mi- 
Pues por efta cauía, cl que raremos los que eftán eí̂  
defea acertar, debe en ef- criptos en las vidas de los 
to feguir el juicio de la Saiióios.) yo aquí no entlcn-

5 ,  L

Xratafe en particular de al
gunos muy feñalados 

milagros,.

A g o r a  vengamos al 
teftimonio de los

prudencia: y  ni creer de 
ligero , y  íin fundamento 
(que es vn extremo vicio- 
ib) ni por huir de efte ex

do- referir íino pocos-: mas 
eftos tan ciertos, y  averi
guados , que ningún hom
bre , íi fuere cuctdo ,  y

avifa-



avifado ( aunque fea infiel) 
pueda poner fofpecha en 
ellos.

Y  entre ellos pongo 
por el prin:iero , y  mas no
torio , el eclypfe , que 
acaefció, quando el Seíior 
padefció en la C ru z , que 
durò por efpacio de tres 
horas : como dan teftimo
nio los Sandios Evangelif- 
tas , y particularmente S.

Matth, . 7
ÍU Evangelio en lengua 
Hebrea pocos años def
pues de la Pafsion de el 
Salvador : y  él dice , que 
efte eclypfe fue vniverfal 
en toda la tierra. Pues di
go agora afsi : Efte Evan-

Marc.if. gelifta , y  los demás, que
Luc, zj. de efto hazen mención, ef

crivieron fus Evangelios, 
para que fueífen luz , y  
fundamento de nueftra Fé, 
y dieíFen al mundo noticia 
délas maravillas de Chrifto 
nueftro Salvador. Pues íien
do efto afsi, no avian de 
efcrivir cofa tan faifa, que 
todo el mundo claramente 
conociefle , que lo era; 
porque por el mifmo cafo 
defacrcditaban fu dottrina, 
y deshazian todo lo que 
pretendían hazer. Pues ít 
efte tan vniverfal eclypfe

no fuera verdadero, como 
lo avian de efcrivir los 
Evangeliftas ? Porque todo 
ei mundo efcarneciera de 
ellos : y tantos teftigos tu
vieran contra s i , quantos 
hombres avia en el mundo. 
Porque cada vno pudiera 
decir ; Efta es la mas def- 
vergonzada mentira, que 
jamás fe dixo. Porque yo, 
y  fulano, y fulano, y otros 
infinitos hombres, eramos 
vivos en effe tiempo , y  
nunca tal eclypfe vimos : ni 
podíamos dexar de verlo; 
pues dice que durò por 
efpacio de tres horas. Afsí 
que , por «fta razón no 
cabe cn entendimiento hu
mano , decir que los Evan- 
geiiftas fingieron efto.

' Con eftc tan claro ar
gumento íe junta , que au
thores de Gentiles hazen 
memoria de efte tan nue
v o , y tan grande eclypfe, 
como luego dirémos. Por 
<3onde el Sandio Martyr 
Luciano, íiendo mandado 
por el juez , que diefte ra
zón de la Religión , que 
profeífaba , entre otros ar
gumentos , que alegó en 
favor de ella , fue efte 
eclypfe. Sus palabras fueron 
eftas : Bufcad en vueftras

hifto-



D ela  Declmaquinta exc'slenctú ¿ e  la Fè. 
íiíftorías, y  hallareis, que er» , vifta'efta tan eftraña

E uíc. E c- 
d.hift.lib 
S .cap .t.

cn el tiempo que Pilato go
vernaba à Judea,padefcien- 
do Chrifto , fe efcureciò el 
So l, y  con eícuras tinieblas 
fe interrumpió el dia. Refta 
pues, feria hiftoria verda
dera , y  aprobada por todo 
el vniveríb mundo. Pues 
efte decimos fer vno de los 
mas famofos, y  efclarefci- 
dos milagros, que ha avi
do en el mundo: porque en 
él concurrieron tres colas, 
y  todas ellas miraculofas. 
La primera, que efte cclyp- 
íe fue à los catorce dias 
de Ja luna , conforme al

Exod.it. > en que la Ley
Lcyícij. mandaba celebrar la Paf- 
líum.xS. cua del Cordero : quando 

la luná eftaba en lugar 
contrario al Sol: de mo
do , que el Sol eftaba 
en Orlente , y  la luna en 
Occidente; y  afsi era im
pofsible por via de natura
leza eclypfarfe el Sol. Por
que ( como todos faben ) 
el eclypfe del Sol íe haze 
por fuceder el curfo de 
eftos dos planetas de tal 
m odo, que la luna venga 
à ponerfe debaxo del Sol, 
y  afsi impide fu claridad. 
Por lo qual S. Dionyfio, 
como gran Philofopho que 

II. Parte.

maravilla, dixo : O el Dios 
dc natura padefce , o toda 
la maquina del mundo pe
rece, E l fegundo milagro 
fu e , durar el eclypfe tan 
largo efpacio , como esci 
dc fexta, quando el Señor, 
fue crucificado , hafta no-i 
na 5 quando cfpiró cn la 
Cruz : el qual efpacio com
prehende tres horas. Por
que los otros communes 
cclypfes apenas duran la 
dezima parte dc vna hora: 
porqnc como la luna fe 
mueva con tanta ligereza, 
fácilmente paífa adelante, 
y  fe defpide dcl S o l , y, 
buelve fu claridad al mun
do. El tercero milagro fue, 
fer efte eclypfe vniverfal 
cn todo el mundo : lo qual 
no puede fer naturalmente. * 
Porque como el Sol fea mu
chas vezes mayor que la lu
na, no puede ella efcurecer- 
lo todo : y  por elfo en fola 
aquella parte del mundo fe 
vee cl eclypfe , donde la 
luna fe pone debaxo del Sol, 
dexando la otra parte def. 
cubierta à otras regiones.

Pues por efto decimos, 
que efte fue vno de los 
admirables, y  gravifsimos 
milagros , que ha avi-

CLqqq do
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do en el mundo ; y  mas 
poderofo : no folo para 
confirmau la verdad de 
nueftra Fé ; lo qual fc vio 
luego en las gentes, que 
prefentes fe hallaron à la 

lue. Cruz ( las quales , vifta efta 
maravilla junto con eltrem- 
blor de la tierra, hiriendo 
füs pechos fe convertian ) 
lino también para mover 
los corazones a devocion, 
y  admiración , vifto vn mi
lagro tan proporcionado à 
la Dignidad , y  Mageftad 
de la perfona , que padcf- 
cia. Porque , que cola mas 
jufta , y mas debida , que 
■al tiempo que el Señor de 
el Cielo , y  de la tierra 
padefcia , que eftas dos 
tan principales criaturas hi- 
iiefl'en la demonftracion, 
y  fentimiento , que les era 
poísible : y feñaladamente 
cl Sol y y la luna , y todas 
bs eftrellas del Cielo , que 
fon las mas nobles criaturas 
de efte mundo : las quales 
efcondieron fu luz , para 
no vèr tan eftraña cruel
dad > y maldad , como ia 
que íe executaba en íii 
Criador ? Efcondieron fu 
luz, y  cubrieronfe de tinie
blas : que fue , como vef
tirfe de luto por la muer

te de fu Señor. Efcondie
ron fu luz , que fu e, que
rer cubrir con fus tinieblas 
aquel Sacratifsimo Cuerpo, 
que eftaba en la Cruz def
nudo. Efcondieron fu luz, 
negando al mundo el be- 
netìcio de fu claridad : en 
el qual tan grande cruel
dad fe exercitaba. Final
mente , efcondieron fu luz, 
para predicar en todo el 
mundo la gloria del Se
ñor , que padeícia., y  dar 
teftimonio , que eraSeñw  
de las eftrellas del Cielo; 
pues en efte tiempo le fer
vian. Una fola eftrella tef- 
tificó la gloria de efte Se
ñor , quando nafció : mas 
agora , quando muere, to
das las eítrellas teftifican fu 
Dignidad : porque mayor 
cola-fue , morir Dios por 
los hombres ,  que nafcer 
por los hombres.

De eñe milagro de el 
eclypíe, y  del temblor de la 
tierra,, tenemos teftimonio 
de los mifmos Gentiles. 
Porque Phlegon , author 
Griego , natural de Alia. 
( del qual Suidas haze ef
pecial mención ) dice vna 
cofa maravillofa : que en el 
quarto año de la Olimpiada 
docientos : y  diez y ocho

de
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D el M ilagro efpecial de Id 
ven ida  d el E fpiritu SanBoy 
y  Dòn de las lenguas , f i  ̂

notificò a l mundo.

oT R O  milagro , íe
mejante à efte , fue

© e h  Decmaqumta excelencia ¿e la F i ,  ^ 7  j  
de el Imperio de Tiberio 
(quando Chrifto padefció) 
fue eclipfe del S o l, el ma
yor que jamas íe vió , ni 
fe avia oído , ni cfcrito : y  
que avía durado defde la 
hora de fexta hafta la no- 
na. Y que al mífmo tiem
po fue tan grande temblor 
de tierra en A íia , y  en Bi- 
thinia, que fe avian def- 
truido muy muchos,y gran
des edificios. Allende de 
efte Author Phlegón, que 
fue efcriptor de aqueflos 
tiempos , de efte mifmo 
temblor de tierra parece 
que fiente , y  cícríve Pii- 
nio ,  donde en fu libro fe
gundo dice, qué el terre
moto' acaefcido en tiempo 
de Tiberio Emperador fue 
el mayor , que fe avía fa
bido jamás , y  que en él 
fe avían deftaruido, y  caí
do por cl fuclo doce Ciu
dades de Ada > fin otra 
infinidad de edifi.cios. De 
manera, que eftos autho. 
res Gentiles, aunque no fa
bian la caufa , no dexan 
de efcrivir eftos milagros.
E l otro milagro del velo, 
que fe rompió en el Tem

pli? , también lo cuenu
I Jofepho Judio.

} í í  
II» Parte»

la venida del Efpiritu Sane- 
to el dia de Pentecoftcs en 
forma vifible de ayre , y  
de fuego , y  con grande 
íbnido ; y dando à los Dif- 
cipulos el Dón de todas las 
lenguas del mundo ; por- 
qüe recibido efte Dón, co
menzaron à predicar las 
maravillas de Dios en to
das eUas. De efta maravi- 
lia dice s. Lucas, que fue- 
ron teftigos hombres de 
todas las naciones, que ay 
debaxo del Ciclo , que m o-, 
raban en Híerufalcm. Por
que quando el Rey de los  ̂
Afsyríos (que era Monar- & 
cha del mundo ) llevó cap
tivos los diez tribus de I£  
ra é l, poco à poco fe repar
tieron por todas las na
ciones del mundo. Y afsi 
üífeáan ias lenguas de las 
tierras , en que avian na- 

Pues los que de efta 
.¿¿ote £ran honradores de 

Q.qqq z Dios,



Dios , y no íe avian conta
minado con la compañia 
de los Idolatras, fe vinie
ron à morar à Hierufalém, 
donde eftaba el Sagrado 
Templo, y  donde fokmea- 
te fe podian offrefcer fa- 
crificios, y celebrar la Paf- 
-cua del Cordero. Pues to
dos eílos , dice S, Lucas, 
que vifta eíla maravilla» 
quedaran attonítos, y con
fufos.; y afsi decian: Por 
ventura no fon Galileos ta 
dos eftos hombres ,  que 
aqui hablan ! Pues coma 
nofotros les avemos oído 
hablar en las lenguas de las 
tierras , cn que nacimos í 
Luego cuenta el Evange- 
lifta por fus noaihres todas, 
las naciones de los hom
bres , que alli fc hallaioiv. 
Pues para que efto fc ten
ga por verdad , corre la 
mifina razón, que alegamos 
del eclipfe- Porque à  no lo 
fer , tenia el Evangelifta 
contra si por teftigos hom- 
.bres de todas las naciones, 
del mundo. Los. quales di- 
xeran : Efta es vna gran- 
difsima falfedad *, porque 
•yo ,  y  fulana ,  y  fulano,, 
nos hallamos prefentes en 
Hierufalém , al tiempo ̂ e  
clTo dicen aver acacfo¿4 P.

( que fue cn cl año diez y. 
ocho del Imperio de Tibe
rio Cefar) y nunca tal paf
só. Y con efto el Evange
lifta totalmente deftruia el 
credito de fu Evangelio.
Lo qual (como dixímosj no 
cabe en entendimiento h\j- 
mano. Por donde con mu
cha razón ponemos efte 
por vno de los efclarefci -̂ 
dos milagros de nueftra 
Religión,y muy convenierí- 
te para la. dilatación de 
ella. Porque fi el Salvador 
pretendía. ,  que fe predi- 
caffè cl Evangelio en todo 
el vniverfo mundo : y afsi 
lo mandò à fus diieípufos 
(como refieren los Evange- Matt. lo. 
liftas ) convenientifsíma , y Marc.vlc. 
neceííaria cofa era , que 
les diefíe noticia de todas 
las lenguas del mundo; pa
ra que le pudieíTen predi
car en todo él. Por á)nde, 
afsi como la Divina Provi
dencia ordenó , que hu
vieíTe eritonces vna paz vni*. 
verfal en ei mundo, y que 
todo'él eftuvíeíTe fiibjedlo 
al Imperio Rom ana, y ^sí 
de todo él fe hizieíTe vn 
íblo pueblo ,  para que afsi 
pudicííe correr libremente 
por todas las naciones, el 
Evangelio ( porque à eftár

di-
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divifos los R eyn os, corno mundo , y  el báculo , con 
agora lo eftàn > no fuera que quebrantó la cabeza 
efto pofsible) afsi también de la antigua ferpiente (co- Gcnef. 3. 
era neceíTario, que los Pre- mo eftaba prophetizado 
dicadores de efte Evange- dende cl principio de el 
lio fupieiTen todas las Icn- mundo) no era razon, quc 
guas j para que afsi lo pre- dexaiTe el Redemptor de

glorificar efta arma Divi
na , con que obrò nueftra 
falud , ^moftrando , quan 
grande era la gloria , quc 
eftaba debaxo de aquella 
ignominia. Y primeramen^ 
te es muy notorio el mi
lagro , que acaefciò en la 
invención de la Cruz, quc

di(pailcn en todas las na
ciones. Porque de efta ma
nera , y por tales medios, 
la Divina Providencia dif
pone , y encamina fus co
fas. Y por efto pacificò el 
mundo ; para que la pre
dicación de el Evangelio 
corriefí'e por todo el : y
proveyó de lenguas y para eftaba foterrada con las dc
que en todas las naciones los dos ladrones, y  no pu
de cl fueífe predicado.

$. IIL

Milagros de la Cruz del 
Salvador^

DEípues de efte míla-- 
gro del eclipfe en la>

diera fer conofcida , íino 
por el milagro, que le obró 
con ella , dando fubita fa  ̂
lud a vna noble muger,que 
eftaba a punto de morir.

También es muy noto*- 
rio cl milagro, que acaef- 
ció en la exaltación de efta 
mifma Cruz , quando la 
llevaba fobre fus h e ñ iro sPafsion de Chrifto ,  y  de

la venida dcl Efpiritu San- el Emperador Eraclio ,  vef-
¿ to , na fera razon paíTar tido de ropas Imperiales^
en filencio los milagros dc Porque llegando a la puer-
la Cruz j en que el Re- t a , por donde el Salvador
demptor padefció. Porque pafsó con cíTa mifma Cruz„
como ella fea la vandera-, no pudo* paíTar adelante,
y  eftandarte Real , con hafta* que fe defnuda las
que el Rey Soberana trium- ropas Imperiales, y ffe viftÍQ<
phó del pfindpe dc efte de v a  humilde habito-

Y
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Y no menos es notorio fus antcpalTados , adorò, y  

el milagro de la Cruz, que recibió por verdadero Díos, 
vio cl Emperador Conf- Criador del Cielo , y de la 
tantino con todo fu exer- tierra, à vn hombre azo- 
cito , puefta cn el Cielo tado , y crucificado , y re- 
azia la vanda del medio putado por hijo de vn 
dia , con ,eftas letras efcri- carpintero , teftifica la ve«* 
tas ; Conftantino , con ef- dad de efte milagro. Por
ta feñal venteras. Y Eufe- que impofsible fuera efta 
bio efcrive , que oyó con- tan grande converíion lin 
tar efte milagro al mifmo efta taa grande confirma* 
Emperador delante de mu- cioa de la verdad de la 
chos, affirniaadolo coa ju- Fé, 
ramento» Y  fin efte tcfti- Mas fobre todos eños 
monio , baña la admira- milagros, contaré otro cla  ̂
ble converíion de efte Em- rifsimo , y tan verdadero, 
perador., aviendo fido lo- que ainguna calumnia lo 
dos los Emperadores Ro- pueda negar ; el qual acae* 
manos anteceíTores fuyos, ciò en tiempo de Conftan- 
idolatras , y crudelifsimos cÍo Emperador , hijo del 
perl’eguidores del Nombre grande Conftantino fobre- 
de Chrifto : mas qfte lo dicho : el qual milagro ef- 
adoró , y  reconoció por crive Cyrillo Patriarcha de 
verdadero Hijo de Dios , y  Hierufalém à eñe Empera- 
edifícó , y  enriquefció dor por eñas palabras. 
Templos, y  revereació fus Al Religiofifsimo Em- 
Sacerdotcs, y coa efta glor perador Coaftancio , C y- 
ripfa íéñal adoraaba fus riJlo Obifpo de Hierula,. 
vanderas, y  con ella ven- lém deíea falud en el Se- 

Supr.fo l. ciò tres Emperadoras ty- ñor. Efta primera carta te 
'*<4. rannos ea tres diveríis ba- embio de k  Ciudad de 

tallas, y fubjedló á fu Im* Hierufalém , :Religiofifsimo 
perio muchas naciones bar- Emperador : la qual era ra- 
baras. Pues efta tan admi- que yo te embiaífe , y  
rabie converíion de vn tan tu la rcctbieíPcs ; no llena 
grande Monarcha, que de  ̂ de lifonjas, fino de feña- 
xados los‘.Ídolos de,todos les del Cielp , las quales

acaef-
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. acaefcicron en efta Ciudad apareció vna Cruz de 
de Hierufalén en tiempo 
de tu Imperio , no para 

,que por ellas alcances nue
vo conoícimiento dc Dios, 
pucs mucho ha que lo tie
nes y lino para que mas te 
confirmes en el : y para 
que aviendo recebido de 
tu padre la heredad de el 
Imperio , y aviendo íido 
honrado de Dios con ce- 
leftiales coronas , le des 
dignas gracias : y para que 
con mayor confianza go- 
viernes tu Imperio, y pre
valezcas contra tus enemi
gos , viendo los milagros^ 
que Dios obró en tu tiem* 
po, y  conociendo por clIos> 
que eres amado de Dios,.
Bien te debes de acordar, 
que en tiempo de tu relí- 
giofiísimo padre , fe hallo 
en Hierufaicm la gloriofa. 
feñal de la C ru z: mas ago^ 
ra en efte tiempo de tu Im
perio quilo Dios por tu 
grande Religión, y piedad, 
obrar vn gran milagro, apa- 
refciendo en el Cielo eífa 
glorioía íeñal con muy 
grande refplandor : por
que eftos Sanítos dias de 
la fiefta de Pentecoftés, a 
los feis dias de M ayo , a 
la hora dc tercia del dia

no
table grandeza, que toda 
era hecha de luz : la qual 
llegaba dende el Sándtifsí- 
mo lugar de Golgotha, 
donde el Señor fue cnici- 
fícado , hafta el monte Ü li. 
vete : y fue vifta , no de 
vno , ni de dos hombres, 
fino de toda la muchedum» 
bre de a<^uella Ciudad : y  
no aparelció de tal mane
ra , que luego defaparef- 
cieíTe y fino antes duró por 
efpacio de muchas horas à 
vifta de todos : y efto con 
mayor refplandor que la 
lumbre del Sol : porque à 
no fer afsi, la claridad dc 
el S o l , que efconde la dc 
la luna , y dc todas las ef
trellas i apagara efta luz, 
dc tal manera que no fe 
pudiera vèr. Y cor\ efto 
todos los moradores de la 
Ciudad , llenos por vna 
parte de cí'panto ,  y  por 
otra dc alegria , corrieron' 
à la Igleíia > hombres , y  
mugeres ,  viejos, y don
cellas encerradas , y  afsi 
los naturales de la tierra, 
como los peregrinos, y afst 
los Chriftianos ,  como los 
de diverfas naciones , y  
fedlas , que alli fe halla
ron, Los quales todos con:

vna



vna voz alababan , y re
conocían a Chrifto , nuef
tro Redemptor , por ver
dadero Hijo de Dios , y  
obrador de milagros, co
nociendo por experiencia, 
que la verdad de la Re
ligión Chriftiana no fe fun
daba en palabras , y  ar-

famentos de la fabiduria 
umana *, íino en la de- 
monftracion , y  Omnipo

tencia dcl Efpiritu Sandio: 
y  que no folamente era 
teftiíicada por la predica
ción de los hombres ; fi
no también confirmada de 
el Cíelo con Divinos tefti
monios. Por tanto , nos, 
que moramos en efta Ciu
dad , avíendo vífto vn tan 
gran milagro con nuef
tros ojos , dimos , y  damos 
gracias al Rey Soberano, 
y  á fu Unigénito Hijo , a 
quien adoramos, y á quien 
prefentarnos nueílras ora
ciones en eftos Sánelos lu. 
gares por vueftro Religio
fo Imperio. Y pareciónos 
fer cofa jufta , no paífar 
cn íilencio efta viíion Ce
leftial ; íino dar cuenta a 
vueftra piedad de cofa tan 
reciente ; para que con la 
memoria de efte milagro 
efté mas firme la Fé, y  con-

fianza, que cn vueftra anÑ 
ma efta ya fundada , para 
con Chrifto 1 E  S U nuef
tro Salvador : y  afsimifmo, 
para que reconociendo que 
tenéis à Dios por ayuda
dor , y  esforzado con él, 
tengáis por amparo la Van- 
dera Real de la Sandia 
Cruz. Hafta aquí fon pa
labras de Cyrillo. Pues que 
hombre avrà , que pueda 
poner dubda cn efte tan 
gran milagro ? Porque co
mo podia vn tan infigne 
Patriarcha efcrivir vn mî  
lagro falfo à vn tan gran
de Emperador: y no de co
fa antigua ; fino frefca , y  
reciente ? Porque à no fer 
efto cofa certifsima, cl Em
perador quedaba ofFendi- 
do , y el mifmo Patriarcha 
defacreditado , y  avergon
zado , y ( lo que mas es) 
tantos teftigos tuviera , que 
lo defmintieran , quantos 
miradores , y eftrangeros 
eftaban en aquella gran 
Ciudad.

De los milagros de nuef
tro Salvador , algunos fue
ron tan públicos , y  tan 
notorios , que los pudiéra
mos poner en efte lugar: 
como fue la refurreccion 
de Lazaro : y el dar de co Toan. n .

mer
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© f la dechmqmnta excekncU de la F é. ?  8 f  
quatro mil tra ellos. Mas feñalan vnd 

graciofa caufa de efta vir
tud. Porque dicen , que el 
Arca del Teftamento eftu- 
vo vna vez fobre vna pie
dra: y  que debaxo de el 
Arca eftaba declarada I4 
manera , en que fe avia de 
pronunciar el Nombre de* 
Dios de las quatro letras, 
y  porque Chrifto , infor
mado por efta eítrítura, 
lo fabia pronunciar, hazia 
eítos milagros. Efta es ma
nifieftamente vna de las 
fabulas, que ellos compo
nen , quando no pueden 
negar la verdad. Porque 
clara cofa es , que folO Dios 
e s , el que por s i , ó por fus 
Sandos haze los milagros: 
y  efto , no por faber pro-, 
nunciar las letras de cl 
Nombre de Dios \ fíno por 
la Fé , merecimientos , y  
oraciones de los Sandios* 
Otra caufa efcriven de 
efto , que por fer muy 

prolixa , y  llena de '

mer vna vez a ^____ ____
Marc.i!  ̂ hombres con fíete panes , y  
Luc.f. ' fobrar fíete efpuertas de 
loan. .̂ pedazos : y  otra à cinco 

mil con cinco panes , fin 
contarfe mugeres, y niños, 
y  fobrar doze. Porque co
mo eftos milagros fueron 
tan notorios y nunca los 
Evangeliftas oísaran efcri- 
vir cofa , que à no fer ver
dadera , tuviera tantos tef
tigos contra si , que en 
aquel tiempo vivian : con 
loqual totalnaente defacre- 
ditaban , y  deftruian fu 
Evangelio, y do£lrina, co. 
pío yà diximos.

Finalmente , los mila
gros de nueftro Salvador 
fiieron tantos, y  tan fabi
dos de todos , que los mif
mos Judios no los pueden 
negar. Porque afsi lo tef
tifica Jofepho, vno de ellos, 
como adelante veremos, 
diciendo , que Chrifto hi
zo obras miraculofas : y  
afsi también lo teftifican los 
Maeftros de los Hebreos 
en vn libro, que compufíe- 
ron , de la generación de 
lESU  Nazareno ; en el 
qual dicen , que refufcitó 
vn muerto , y  fanó vn co
jo , como refiere Nicolao 
de L yra , difputando TOn- 

IL  Parte.

difparates , no la 
quife efcrivir 

aqui.

# * #
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M ilagros referidos por 
San5Íos DoStoyes,

los

D^Eípues de eílos mila
gros contaré otros,

que ningün hombre cuer
do , aunque fea infiel, pue
de con razón negar. Por
que entre infinitos cuentos 
de milagros , de que eílan 
llenas todas las hiftorias de 
k s  vidas de los Saniílos 
('Con los quales eíla fun
dada nueílra Religión) no 
pondré aqui mas que vnos 
pocos , de muchos ,  que 
Doclifsimos , y Sandlifsi- 
mos, y  graviísimos Padres 
cuentan aver viílo con fus 
proprios ojos. Porque de 
tales* períonas ( cuya San- 
¿lidad , y authoridad cok 
nofcemos por fus cícriptu- 
rasj quales fueron Auguí^ 
tino, HierónynK> > Chry- 
foílomo , Ambrofio 5 C y
priano , ;Bernardo-, y otros 
tales ) quien pcidra creer» 
que fingieron milagros fal- 
ío s , íiendo eílo vn linage 
de biafphcmia, .y cofa tán 
agena .̂y tan indigna-de fu 
Sanólidad , y authoridad?

 ̂Mas antes que entre en

Sègmtàa 'PdVíp;
la hifttíria de eftos mila
gros , ièrà bien declarar ef 
á*u£lo de ellos ; para q«e 
con mas gufto , y  edifi
cación fean íe'idos. E l pri
mero de los quales , y  que 
mas haze à nueílro propo- 
ílto , es confirmación de 
la Fe -, la qual por virtud 
de ellos fue recibida en 
el mundo , como adelante 
veremos. De modo, que af
fi como quando queremos 
hincar vn clavo envn made
ro, con cada martillada fe 
hinca mas, y mas: afsi cada' 
milagro es como vna marti
llada , con que el Efpiritu, 
Sandio confirma , y array- 
ga mas eí habito de la F é  
en las animas. Y quanta 
íbn mas los milagros, y  mas. 
evidentes, tanto eíle no- 
bilifsimo habito íc foftifi- 
<;a , haña venir à házeríe’ 
vna Fé robuíUfsima ; la qual 
nos haze quafi vèr con los 
ojos y y  palpar con las ma— 
nos los Myfterios ,que ellá 
predica : que es coíá de 
ineíb'mable fruto , coma 
adelante veremos.

Mas no es folo eñe el 
fruito de los milagros, co
mo algunos pieníán ; por
que con eíle íe juntan, 
otros. Cá muchas vezes ha

ze
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«  ñueflró Seííer milagros, Pablo fanaba todo genero
para acudir à algunas gran
des necefsidades de fus ÍÍeN 
vos, que folo el puede re
mediar , y  para curar al
gunas enfermedades incu
rables dc eilos. En lo qual 
ïefplandefce fingularmente 
la grandeza de fu Bondad, 
y  Mifericordia, y  la Pro
videncia paternal, que tie
ne de ellos , acordandofe 
dende el Throno de fu 
Mageftad de fus necefsi
dades, y proveyéndoles de 
remedio fobrenatural : con 
lo qual los inflamma gran- 
dement-e en fu amor.

Otras vezes haze mlla - 
¡gros, para honraf fus San- 
¿ios : queriendo , que no 
Iblo las Reliquias de fus 
hueífos ; íino también los 
pedazos de fus vertidos 
obren maravillas, y  curen 
enfermedades incurables ; 
para que por eíle indicio 
fe entienda la grandeza del 
amor, que él tiene à fus fie
les fiervos, y  el defeo de 
honrar aquellos , que le 
honraron ; pues haze efta 
grande honra , no folo à 
eilos, fino también à las 
cofas, que tocaron en fus 
cuerpos. De eíla manera el 
pañizuelode narizes de S,

II,P arte,

de enfermedades; y  el agua, 
con que fe avia lavado las 
manos S. Eduardo , Rey de 
Inglaterra, daba vifta a los 
ciegos.Efte es vn muy feha- 
lado fruto de los milagros: 
porque nos dk conofcimien
to de quan buén Señor te
nemos , y  quan amigo , y  
fiel para con los fuyos ; y  
mueve los corazones devo
tos a amar , y fervir a vn 
Señor, que afsi honra ; y  
trata aun en efta vida á fus 
fíenlos: por donde veen, 
lo mucho que de tan pode
rofo , y  rico Señor , pue
den efperar en la otra. Pues 
eftos tres fruclos tan feña^ 
lados cogerá el piadofo Lew 
élor dc efta Icsítura de mi
lagros.

Entre los quales pon
dré en el primer lugar los 
del Apoftol S. Pablo : el 
qual trae por teftigos aque
llos , a quien eícrivia dc 
los milagros, que entre ellos 
obro. Y a fsí, efcriviendo a  
los de TheíTaloníca , les 
dice, que fe acuerden, que 
no les perfuadio la doítri- 
na de fu Evangelio con fo
las palabras ■, fino también 
con milagros, y  con el fa- 
v o r , y  gracia del Efpiritu 

Rrrr i  San-

i.ThcCt



San£to , qite en efta obra 
entrevino. Y aun da mas 
claro teftimonio de eftos 
milagros, cfcriviendo a los

I. Gor.í. ¿Q Corintho, probando con 
efte argumento fu Apofto- 
lado por eftas palabras : Si 

a.Cor.ix Apoftol para los
otros, a lo menos íbylo pa
ra vofotros : los quales vif- 
tes las feñales de mi Apofto- 
ladoconlos trabajos, que 
iuífri con mucha paciencia, 
y  con los milagros , y  íe- 
ñales, y  prodigios > que 
obré entre voíbtros. Argu
yo  pues agora aqui, d é la  
manera que argumenté en 
los milagros referidos : Si 
efto , que el Apoftol dice, 
no fuera afsi, él mifmo fe 
defacreditaba , y  deshon
raba. Porque dixeran lue
go los de Theííalonica, y  
los de Corintho; Efto es vna 
grande falfedad : porque 
ningún milagro hezifte tu 
entre nofotros. Mas las co
fas de efte ApoftcJ fon ta
les , y  tan grandes , que 
todas ellas fueron miracu
lofas. Miraculoía fu con
veríion , miraculofo el fruc- 
to de fu predicación , mi- 
raculofa la alteza de íu 
doílrina, y  la pureza de fu 
vid a, miraculofa la pa-cien-

cia de fus trabajos.; pues 
fíete vezes en diverfos Iu-¡ 
gares, y  tiempos, fue azo
tado , y  muchas mas vezes 
preíb , y  encarcelado , y 
<xras tantas de ludios., y 
de Gentiles períeguido. Y  
fobre todo efto fue miracu* 
tofa fu C h a r id ^ : pues haze 
juramento folemne , que 
defeaba fer anathéma de- 
Chrifto por aquellas , que- 
tantas vezes lo avian azo-í 
tado , y  perfeguido. Final-j 
mente, tales fueron las co^ 
fas de efte Apoftol , que 
íblas ellas ( aunque mas n(> 
huviera) baftaban para con* 
firmacion de nueftra Fé¿
Loqual podra veer, quieii 
quiíiere leer vn fermoii 
nueftra en la fiefta de S,*
Pedro , y  S. PaWoi

 ̂ Defpues de eílos poit- p„p.R^ 
dre vn famoíifsimo milagroy tom f. 
que cuenta S. Chryfofto- Item Ho
mo en la fegunda homilía, 
de cinco que hizo contra la ¿ . 'infrí 
perfidia Judayca. En  el init. tora, 
principio de la qual fe *' 
maravilla de tan gran con- 
curfode gente, conK>avia 
acudida a aquel fermon,; 
que él tenia ya aplazado.’
Y  entre otras cofas nota-: 
bles , refiere vn feñaía- 
dq milagro, que acaeício



©í h  àeclmàqmnta excelencia ik Ja Fé.  ̂8 y 
'en fu tiempo : del qual dice tamente mandò tuícar muy
c l , que todos los que pre
fentes eftaban podrían íer 
teftigos , por aver acaefci
do pocos anos antes. Y 
fue afsi , que el Empera
dor Juliano Apoftata ( que 
venció à todos los otros 
Tyrannos anteceífores fu
yos en maldad) pretendió, 
que los Judios facrificaífen 
áfus Idolos:y para efto di- 
xoles, que por qué no facri- 
ficaban à Dios , como an
tes folian en el tiempo an
tiguo? Y  defeaba él efto, 
parefcíendole, que del vio 
de los facrificios à Dios, 
los podría facilmente indu
cir à facrificar à los Ido
los. A efto refpondieron 
ellos, que no les era licito 
facrificar fuera de Hieru
falém , fopena de fer vio
ladores de la Religión, of- 
freciendo facrificio en tier
ra agena. Por tanto , íi 
quieres ( dixeron ellos ) que 
facrifiquemos à nueftroDios, 
es neceíTario reedificar el 
Templo en Hierufalém , y 
levantar alli altar : y afsi 
íkcrificaremos ,como lo ha- 
ziamos antiguamente. Agra
dó tanto efto à aquel apof
tata , que les ayudó con di
neros para la obra , y  jun.

primos officiales para ella. 
Acudieron a efto de mu
chas partes los Judíos :pa- 
reciendoles , que con eftá 
favor de el Emperador fe 
les abría camino para ref- 
taurar fu República, y  fu 
Templo , afsi como avía 
acaefcido en tiempo de eí 
Rey Cyro , defpues de el 
captiverio de Babylonia.
Y  comenzando la obra, y  i.Efdr.xV 
abiertas las zanjas muy 
hondas , como convenia 
para tal edificio, y  eftan
do ya para comenzar á le
vantar las paredes , falió 
fuego de los mifmos funda
mentos , y  echó de alli los 
officiales , y  interrumpió la 
obra comenzada. Lo quaí 
fabido por el Empera-i 
dor , defiftió de lo co-f 
mcnzado ( puefto que en-i 
tendia en efto con grans 
de inftancia ) recelando,’ 
que por ventura aquel 
fuego vendría á dár fo
bre fu cabeza. Y  íi ago-i 
ra ( díce el Sanólo Do-.;
¿lor ) fueredes á Hieru-.; 
falém , vereis los funda-: 
mentos abiertos , en tef
timonio de efta verdad j 
de la qual todos fomos 
teftigos y porque en nueftra

edad



Segunda 
cds.u acacfciò efto pocos 
años ha. Y es de notar,
( dice èl ) quc efta mara
villa no acaefciò cn tiempo 
de los Emperadores Chrif- 
tianos, quando alguno pu
diera imaginar, que ellos 
avian hecho eílo ; íino cn 
tiempo que nueílras cofas 
eííaban muy caídas, y  to
dos perdida la libertad, y 
en pcUgro de' perder la vi
da : fíorefciendo entonces 
la Idolatria , y  andarido 
los Chriftianos, vnos hui
dos por los montes, y otros 
cfcOndidos en fus cafas, 
íin offar parecer en publi
co. Lo fufodicho es de 
Chryfoftomo. Pues quien 
avrà, que puedafofpechar, 
que vn Dodlor de tanta 
authoridad , y Santidad, 
cn prefencia de vn tan 
grande auditorio , y  de 
tantos tcftigos, avia de de- 
,GÍ1* vna colà , que à no 
fer verdadera, todos ¡guan
tes prefentes eílaban dieran 
vozes , y  no faltara mas 
que apedrearlo?

Kccl híft. Eíle mifmo milagro ef- 
Hb.io. c. cí îve Rufino mas à la lar

ga : el qual añade à lo di
cho , que abiertas las zan
jas , vna noche antes dcl 
dia, q u e a v i^  de comen-

zar à levantar los cimleni-' 
tos , vino vn tan gran 
terremoto , que no íola- 
mente derramó las piedras, 
y pertrechos, que eftaban 
junto à la obra , y  en par
tes diverfas j mas derribó 
muchas cafas , y edificios 
de la Ciudad , y  los por
tales dcl Templo ( dondeí 
los Judios, que entendían 
en la obra, paíTaban ) ca- 
yeron por el fuelo , y to
maron debaxo à quantos 
alli hallaron. Venida la ma
ñana, parefciò à los que 
efcaparon, que ya eftaban 
libres dcl torvellino , y con
currieron todos , para fa
car debaxo de la tierra los 
muertos. Avia también allí 
vna calilla foterraña , cer
ca de los portales caídos, 
donde los officiales guar
daban las herramientas, y  
otras cofas neceíTarias para 
Ja obra : y  de alli falió fu
bitamente vn fuego terri
ble , y corrió por medio 
de la plaza, y  à vna par
te , y à otra hiria , y abra- 
faba todos los que halló 
cercanos. Y  de la mifma 
manera falió muchas vczcs, 
y à menudo cn cl mifmo dia, 
caftigando con fus llamas al 
pueblo incredulo. Del qual

cf-
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efpanto , y  terror , los que a muchos, délos que cfía-
quedaron vivos confeíTa- 
ban , que a folo I E  S U- 
Chriílo fe avia de facrifi
car. Y para que fe cono- 
cieífe , que él era la caufa 
de eíle milagro , y no pa- 
recleffe , que acafo avia ve
nido , apareció en la noche 
íiguiente la feñal de la Cruz 
cnlos vertidos de ellos, tan 
defcublerta , y tan fírme, 
que aunque algunos por fu 
incredulidad la querian di- 
fimular , 6 quitar , por nin
guna arte podian. De eíla 
manera efpantados , no fo
lamente deíiílieron de lo 
que intentaban , mas los 
que moraban cn Hierufa- 
Ictn defampararon fus mo
radas. Lo qual oyó Julia
no , mas con corazon en- 
durecido, como otro Pha- 
raon , perfeveró cn íli 
blafphemia. Todo eílo ef
crive Rufino en eí prime
ro de dos libros, que acrcf- 
cento a la hiíloria íccle- 
íiallica de Eufebio : elqual 
efcrivio eíla hiíloría tan no
toria a todo el mundo, po
cos anos defpues que tila 
acaefció. Por dónde era im
pofsible fingir nada : por
que á fer eño fingido, tu
viera contra s\ por teftigos

ban entonces vivos,quando 
eíla maravilla acontefció.'
Veafe , pues , quan grande 
argumento , y  teflimonio 
fea eíle de nueílra F é , y  
del cumplimiento delaPrO- 
phec'ia de Daniel : el qual 
dice , que Hierufalém def
pues de la muerte de Chrif- 
to avia de íer aíTolada , y  
deííruida , y  que eíla def- 
truicion avia de durar haíla 
la fin.

El mifmo S. Chryfoílo- 
mo cuenta otros dos publi- 
eos milagros, que en eñe 
mifmo tiempo acaefcieron. in princ. 
E l vno fue , que vn tío de 
eíle perverfo Emperador, 
que también fe llamaba Ju
liano , murió comido de 
gTufanos. Y  vh official prin
cipal de la cafa del Empe
rador , que tenía a cargo 
fus theforos , fubitamente 
rebentó, y  murió. Y la cau
fa de eíío efcrive la hiílo- 
ria Ecclefxaílica. Y fue af- 
Í í , que entrando eílos dos 
en vna Igleíia de Chriíl 
tianos, la qual tenía mucha 
plata , y muy ricos orna
mentos j mandáronlos po
ner delante de su Entonces 
el perverfo tío de Ju ’*ano 
a(íentófe deshonefiamcntc 
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fobre los Sagrados orna
mentos por efcarnio de 
ellos : y el otro officiai del 
Emperador j feñalando la 
plata de la Igleíía , dixo con 
cl mifmo efcarnio : Mirad 
con qué baxllla fervian al 
hijo de María. Mas no que
daron eftos hombres blaf- 
phemos fin debido cafti
go ; porque luego eíle v a 
ció porla boca quanta fan
gre tenia, y  afsi murió: y 
cl otro cayó en vna tan in
curable , y  terrible enfer
medad , que fus carnes fe 
le comían de guíanos. Y 
como los médicos no pu- 
dieíTen curar à quien la 
dieftra del muy alto cafti- 
gaba, la muger de é l , que 
era Chriftiana, le dixo; Mi
ra feñor, que cfta enfer
medad viene de arribaipor- 
que has injuriado à Chrif
to ; y  por tanto à efte, que 
te ha herido , has de pedir 
el remedio. De efta mane
ra , pues , elle enemigo de 
Chrifto acabó miferable- 
mente la vida , paífando 
de las penas temporales à 
la s  eternas. Eftos dos mila
gros predicó efte San¿to 
D oílor en prefencia de el 
pueblo , que le oía , coma 
cofa I que era reciente j

notoria k todos ; donde n» 
pudiera decír cofa faifa, 
que no fuera de todos con
tradicha , íi no fuera ver
dadera.

Vengamos aS. Hierony-, 
mo : el qual refiere vn fa- 
moíifsimo milagro, à todo 
el mundo notorio. E l qual 
era, que cn el monte Oli
vete , de donde nueftro 
Salvador fubió al Cielo el 
dia gloriofo de fu Afcen- 
fion , quifo él , que que- 
daífe alli feñalada a forma 
de fus Sacratifsimos píes. 
Y  con llevar cada día los 
Fieles de alli tierra por pre
ciofas reliquias , fiempre 
aquellas gloriofas feñales 
confervaban la mifma fi
gura. Y añade mas : que en 
aquel lugar edificaron los 
fieles vnTemplo de bóve
da : mas aquella parte dc 
lo alto del Templo , por 
donde cl Sacratifsimo cuer
po fubió al Cielo j nunca 
fe pudo abovedar : y  afsi 
fiempre quedó defcubíer- 
ta. Efte tan notable milagro 
fe refiere en las Scolías de la 
Vida de Sandia Paula , ale-, 
gando à S. Hieronymo por 
efcritor de él.

Y el mifmo S. Hierony
mo en vna Epiftola , que

ef-



Mem ad a vriaSenora noblef, mando juntamente con los
Laetain ati por Hombrc Lcta , refiere hijos. 'Todo efto dice efte 
te med.̂ .Qfj-Q eftraño milagro en 

forma. Himecio no- 
•ble Cavallero Romano, tío 
'de la Virgen Euftochio, pe-

Sandio Dodlor , que afsi fc 
cumplió por fu orden , co
mo fue dicho ; añadiendo, 
que de efta manera toma

iandolé mucho , que efta Dios venganza de los pro- 
VirgcH , fobrina foya , no phanadores de fu templo: 
-quilicíTe cafar , y querien- y  de efta manera defiende
<lo vencer , afsi el Sandio 
propoíito de ella , como cl 

-defeo de fu madre Sandia 
Paula , mandò à fu muger, 
por nombre Pretexta, que

eftas perlas preciofas, que 
fon las Virgines confagra- 
dasa él. Todo efto refiere 
efte Sandio Dodlor. Pues 
quien ferá tan perverfo,

íocaífe , y viftieíTe galana- que pueda fofpechar , aver
■mente la doncella j y  le cu- el fingido algo de efto?
i-aíTelos cabellos. Comen. Mayormente Sendo eftás
zando, pues , la muger a muertes, y  acaefcimientó,
hazer efto por mandado de notorio a muchos; por fer
'el marido, apparefciole en las perfonas notables , en
fueños vn Angel con vn rof- cl tiempo que S, Hierony_n
tro efpantofo, y  terrible, y  mo efto efcrivia.
dixole : Como tuvifte en 
■Hias cl mandamiento de ta 
•marido , que el de Chrif
to? Como tuvifte atrevi- 
‘miento , para tocar conef- 
fas manos facrilegas los ca- 
l>ellos de la Virgen de 
Dios ? Las quales prefto fe 
te fecaran por efte pec
cado ; porque con efte caf
tigo entiendas lo que he
zifte , y  de aqui a cinco 
mefes feras llevada al in
fierno , fi perfeverares en 
■^a maldad ,  y  perdías d  

ÍJ.Parte.

5. V .

Projígue la mifma materia.

DEfpues de S. Híero
nymo , vengamos 

al Gloriofo Dodlor, y  lum
bre de la Iglefia Auguíli- 
no : el qual entre otros 
muchos teftimonios de 
nueftra Fé , trae también 
el de los milagros. Y  
dexados a parte los an- 
jigu os, cuenta él muchos, 
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ap

é ^ o  Segnnda T artè; 
que fe hizÌei*on en fa tiem- iìn cauterio nofe podía ciÌ-; 
po por medio de las reli- rar. Sobre efta cura fe paf- 
quias del Gloriofo Princi- faron grandes altercaciones 
pe de los Martyres S.Efte- entre los médicos, que yo 
van : à muchos de los qua- dexo agora\ por brevedad, 
les fe halló efte Samflo Do* Pero la llaga comenzó à la,- 
6ior prefente : como lo brar , y defcubrirfe tanto, 
podrá v e r , quien quiíiere que todos finalmente con-; 
en el libro veinte y  dos de cluyeron , que era neceífa- 
la Ciudad de Dios. Pero rio cauterrzar otra vez la- 
allende de eftos contare vn pierna : y aííentófe por to- 
muy principal, que él cf- dos ellos,que el dia fìgmen- 
crive muy à la larga. Dice te fe hizieífe la. cura. Af- 
pues, que llegando pormar fentado efto , fue tan gran- 

Ibidcm,  ̂ Ciudad de Cartago con de la trifteza del doliente, 
fu amigo Alippio , vino à yelllan tod e todafufam i- 

'hofpeííirfe en cafa de vn Ha , como ÍÍ el Señor fuera 
h om b re principal , y  muy muerto, fin fer parte nofo-: 

'relígiofo , afái é l, como to* tros para confolarlos. ViíÍ- 
da fu familia. Y  nofotros tabanlo cada día el Sando 

-( dice él ) en aquel tiem- Obifpo Saturnino , y  elSa- 
po no eramos aun Cleri- cerdote Gelofo, y los Dia- 
gos,m as aviamos y'a co- conos de la Iglefia de Car- 
menzado à fervir k Dios, tago; entre los quales efta- 
E jle nueftro huefped te- ba el Obifpo Aurelio^, que 
nía vna pierna muy llaga- yo aqui nombro con debi
d a ; en lit qual tenia vnos. da. reverencia : y  ambos 
agujeros , de los quales juntos platicamos muchas 
avia fido curado con cau- vezes fobre las obras mara- 
terios de fuego : con la qual villofas de Dios, y  sé , que 
cura avia padefcido gravif- él fe acordará muy bien de 
fimos dolores. Mas por ne- efta. Pues como él vifitaíTe 
gligencia de los médicos, la vifpera^deefte dia al do- 
que lo curaban , quedo líente , como folia , rogóle; 
vn agujero pequeño por el doliente, que el dia fi- 
cauterizar : y pareció def- guiente fe hallafte prefente, 
pues à los zurujanos , que no yà al dolor ,  fino à fu 
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'imùerté j porque èl tenia y  rccebida la bendición del 
p arasi, que avía de efpi- Obifpo , fuìmonos, rogan- 
rar entre las manos de los do èl à aquellos Pad res,que 
ssurujanos.Eíle Prelado con otro dia por la mañana fe 
losdemàs lo confolaron, y  hallaifen prefentes à aquel 
exortaron àque pufieife en trabajo. Amancfcìdo el dia, 
Dios toda fu confianza, y  que fe temia , vinieron los 
fe conformaíTe varonÜmen- íiervos de D ios, como lo 
te con fu voluntad. Luego avian prometido. Entra
nos pufímos todos en ora- ron los médicos , y  apáre- 
cion hincadas las rodillas, jaron todo lo que fe re- 
y é l fe arrojó en la cama, quería para aquella cura, 
y  comenzó à orar. Mas no y  facaron aquellos hierros 
podré explicar con palabras temerofos , eftando todos 
de qué manera , con qué attonitos, y fufpenfos, ef- 
afFedto , con qué fentimien- perando aquella dolorofa 
to , conque rÍo de lagri- cura. Entonces los prínci- 
mas , con qué gemidos , y  pales médicos confolaban, 
follozos hazia fu oracion: y  esforzaban cl doliente, 
tanto, que fe eftremedan que desfallecía , y mandan, 
todos fus miembros, de ma- tlole tender en la cama, pu, 
nera que el anhélito fe le íleron en orden los miem- 
impedia. Si los otros ora bros , que avían de caute- 
b a n ,ó n o ,ó  fi fe diver- r iz a r ,y  quitaron las ven- 
tia fu intención , viendo das , con-que eftaban faxa- 
lo que el doliente padef- das las llagas : y defcubier- 
cia , no losé. De mi sé de- to el lugar de ellas, comen- 
cir , que totalmente no po- zó el medico armado con 
dia orar, fino folo eflo di- el hierro , ii mirar con aten- 
x e  brevemente en mi cora- rionel lugar de la llaga: 
zon : Señor, qué oraciones cfcudriñó con los ojos, at- 
de tus fiervos oyes, fieftas tentó con los dedos , por 
no oyes? Porque no me Todas las vias que pudo, y 
parefcia faltar aqui otra co- por maravillofa virtud de 
ía  , fino que cl doliente ef- Dios halló la pierna fanif- 
piraífe , haziendo oracion. fima , y fin ninguna llaga. 
Levantamonos pues todos, Mas el gozo , las vozes 
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de alabanza, y  el hazi mien
to de gracias, que fe die
ron a aquel Todo podero
fo , y Milericordiofo Señor, 
acompañadas con mucius 
lagrimas alegres de los que 
prefentes eftaban, no me 
atreveré a declarar con par 
labras. Por lo qual fera me;- 
jor encomendar eílo a la 
difcrecion del leiflor , que 
á mi efcriptura,

A eíle tan iníigne mi
lagro añade- el mifmo S. 
Auguílin otros dos en oí 
libro nono de íus Confeí^ 
íiones, hablando con Dios,

-  . por eílas p a la b ra sN o  eC- 
toy olvidado , ni callaré la 
afpereza del azote, con que 
me caíligaíle, ni la pref- 
teza maravillofa de tu Mi- 
íericordia , con que me 
curaíle. Atormentabafme 
en aquel- tiempo ( eílo es, 
antes dcl Baptifmo ) con 
vn gran dolor de dicn?- 
tes : el qual era tan aga- 
do , que no me dcxaba 
hablar. Entonces vinome 
al peníamiento-, amoneílar 
•a los que prefentes eíta  ̂
■ban, que rogaíTen por mi 
a t i , Dios de toda mi /kr 
iud : y diles eílo por eí̂  
cripto para que lo leyef 

ríen, y  fuccedió , que aísi

Par té ; ' ' ' 
como todos con humlld^ 
corazon hincamos las row 
dillas , huyó luego aquet 
dolor. Mas qué dolor í O 
de qué manera huyó ? Com 
fieíFote , Señor mio , yí'
Dios mio , que quedé ef-- 
pantado ; porque nunca, 
dende que nací haíla aquo 
lia hora talcofaexperimea- 
té: y  por aqui íe declar 
raron en lo'profundo demi! 
corazon tus feñales., y ma  ̂
ravilks, y  alegrándome en . 
la. Fé alabé tu Nombre;.
Mas ni eíla Fé me dexaba 
eíl'ar fegurxi.deL perdón de 
mis peccados paíTados : los 
quale» aun no. eílaban per* 
donados por virtud de ei 
Baptifmo, que haíla enton-i 
ces no avia recebido..

Otro muy mas illuflre, y; 
mas publico milagro cuen
ta el mifmo Sandio en d  
mifmo libro nono por eílas 
palabras- : En eíle tiempo Cap. x. 
revelañe , Señor, à tu íiet-, 
vo Ambrofio el lugar,dorv 
de eílaban efcondidos los 
Cuerpos de tus Martyres, 
Prothaíio , y Gervaíio : los 
quales tenias efcondidos en 
el theforode-tusfecretos, y, 
guardados por tantos años 
libres de toda corrupción* 
gara, facarlos de alli , i  

> .ma^'



® e  ¡a ìedrm qum U exceíeneia'Úe la fè .  
mtiy buen tiempo que luego fe foiTe^ò el furor 
fije , para enfrenar la taina, 
y  perfecucion de Juftina 
Arriana, madre del Empe
rador Valentiniano. Por
que como abierta la fepuU 
tura, y  facados los Sáne
los Cuerpos , fueíTen lleva
dos con folemne procefsion 
à la Igleíia , llamada Am- 
broíiana,no folo eran cu
rados los que eran ator
mentados de los efpiritus 
malos , confeíTandolo afsi 
los mifmos Demonios: mas 
también vn vezino de aque
lla Ciudad , y muy conof- 
cido en ella , que de mu
chos años citaba ciego, 
oyendo el ruido , y  alegria 
del pueWo, y preguntando 
él por la caufa de aquella 
fiefta , entendieíTe lo que 
e ra , faltó de placer : y  ro
gó al que lo guiaba, que lo 
llevaíTe à la tumba, donde 
los Sánelos iban. : y llegan
do à ella, pidió que con vn 
fudario toclíTen aquellas 
preciofas reliquias. Y he
cho eílo , lo pufo fobre los 
ojos : los quales á la hora 
en prefencia de todos fue
ron abiertos. Luego cor
rió la fama de eíla maravi
lla , y luego , Señor , fe fi- 
guieron tus alabanzas, y

de aquella enemiga : por-; 
que aunque no recibió l i  
fanidad de la Fé > cefsó poi?. 
entonces el furor de fu per
fecucion. Haíla aqui fon, 
palabras de S. Auguílin, 
en cuyo tiempo fe obró eA 
te milagro tan manifieílo,' 
Y  eíla claro aun à los muy. 
incrédulos, que no avia de 
fingir vn tan gran Doiílor, 
tan gran Prelado, y  taii 
grande Santflo , eíle mila-i 
gro mayormente avíendo 
íldo tan notorio en aquel 
tiempo.

Y con efie íiiíbdicho mix 
lagro íe prefuponen , y  re
fieren otros dos , no me
nos, illuílres, y  verdaderos, 
que los paíTados. Hl vno , 
hallarfe aquellos Sandloá 
Cuerpos enteros, defpues 
de mas de docientos años 
( porque ellos padefcieron 
en tiempo del Emperador 
Nerón ) y  el otro fue , la( 
revelación hecha a S. Am-; 
brofio del lugar , donde ef-̂  
tos Sagrados Cuerpos eíla- 
ban. En  lo qual vemos la' 
grandeza de la Bondad , y* 
Charidad,y regalo de N.Se- 
ñor para con fus Sandios;- 
pues tanto cuidado tuva; 
de eílos Sagrados, Cuerpos,;

parai



para que no folamente fuef- 
fen fcpultados, fíno tam
bién honrofamente en lugar 
decente fepultados. Pues 
fegun efto , què tratamien
to , y  honra hark à las ani
mas , quien tanta cuenta 
tuvo con los cuerpos, que 
fon de tierra?

Defpues de efte tan fe
ñalado milagro cuenta efte 
Sandio Doótor otros diez 
y  nueve , ò veinte mila
gros , que fe hizieron por 
virtud de las Reliquias deí 
Gloriofo Martyr S. Efte- 
van , como diximos. Délos 
quales me pareció referir 
folo vn o , por fer de cofa 
efpiritual.

E l cafo fue, que en la 
Ciudad de Caíame, avia 
vn hombre muy principal, 
por nombre Marcial, hom
bre ya de d ias, y  muy con
trario- a nueftra Religión. 
Tenia él vna hija , y vn 
yerno, ambos muy Catho
licos , y  virtuofos. Los qua
les , viendo la ceguedad del 
viejo , y  dolicndofe entra
ñablemente de fu perdi
ción,le rogaron mucho,qui- 
ficífe fer Chriftiano.Lo qual 
no folo no concedió ; mas 
también los echó de si con 
jgrande int^ignacios* E n 

tonces el yerno, laftímado’ 
de ían grande ceguedad, 
focorrióíe a las Reliquias 
de efte Sandio Martyr : y  
con muchas lagrimas , y  
gemidos entrañables , le 
pidió lumbre para aquella 
anima tan ciega, y  traxo 
jconfigo vnas pocas de flo
res , que eftaban fobre fu 
Altar , y  pufolas de noche 
debaxo de las almohadas dc 
elfuegro. Durmióen aque
lla noche , y  en defpertan- 
do por la mañana, mandó, 
que le llamaíTen al Obifpo, 
el qual k la fazon eílaba 
conmigo en Hyppóna. Y  
vifto que eftaba aufente, 
mandó llamar los Sacerdo
tes , diciendo , que él que
ría fer Chriftiano. Y mara- 
viliandofe , y  alegrandofe 
todos de efto , fue luego 
baptizado. Y toda la vida 
traía eftas palabras en la bo
ca , Señor IESU , recibe 
mi efpiritu ; y con ellas mif- 
mas acabó de ai k poco la 
vida: no fabíendo é l , que 
eftas fueron las poftreras 
palabras,con que efte Sanc- 
to Martyr efpiró.

Defpues de referidos 
eftos, y otros milagros, af- 
fligefe efte Sandio D oáor, 
por quantos otros milagros,

que



d e  la decîmaqulnta exalencU île la Fê, é  9^ 
aue èl fabla , dexaba aqui efta. Solo Dios por fu pro-
üe contar. Y afsi dice : C^é 
haré, que me es forzado 
dar fin à eftos libros,  y 
dame pena el callar otros 
muchos milagros ? Y la 
mifma pena recibirán, los 
que faben lo que yo callo. 
JVías es cierto, que íí hu- 
vieífe de eícrivir los mila
gros , que en la Ciudad de 
Caíame fe han hecho por 
virtud de efte San¿to Mar
tyr , era menefter hinchir 
muchos libros ; porque fon 
innumerables los que alli 
fe hazen. Y  de fola Hyp- 
pona íe dieron (quando yo 
efto efcrivia) fetenta mila
gros por efcrito : y  muchos 
no fe efcrivieron. Y  en 
Vzali : que es vna Ciudad 
vezina à Utica , donde ef- 
tuvieron , primero que en
tre nofotros , las reliquias 
de efte San<ílo , fe hazen los 
mifmos.

Agora ruego yo al C hrif 
tiaño Ledor, que phre aqui 
vn poco , y  confidere la 
Immenfa Bondad , y Sua
vidad , y  Charidad de Dios 
para con fus Sandios : pues 
no contento con la glo;ria, 
que les. tiene otorgada cn 
la otra vida, tantas mane
ras de honras les haze ea

pria authoridad puede ha
zer milagros. Y aviendo paf
fado quafi trecientos años, 
que efte Sandto avia íido 
martyrizado por fu amor, 
parefce que no fe hartaba 
él de hazer milagros por él, 
dò quiera que fus Reliquias 
eftaban : y  que hafta las 
flores, pueftas en fu Altar, 
baftaífen para dar falud à 
vna anima perdida ( comof 
vimos ) facandola de los 
infiernos , y  poniéndola, 
con la gracia de el Sandio 
Baptifmo en eftado de fal- 
vacion. Pues quien avrà, 
que no ame tal Bondad? 
Quien no deíeara íervir, 
à quien afsi honra à quiea 
le firve? Qw ¡en no tendrá 
por bien empleada la muer^ 
te en fervicio de aquel Se
ñor, que afsi honra à los 
que lo honran ? Qué glo
ria darà en la otra vida a 
las animas de fus fiervos, 
quien tanta cuenta, tiene 
con los polvos de íus cuer
pos ? Finalmente,qué no ef> 
petarán los fíeles íiervos de 
vn Señor tan fiel,tan bueno, 
tan liberal, tan agradefcido, 
taaam igpde losfuyos , y  
tan honrador de ellos?, 
í^ues por efto dixe al prin-

cu



dpio , que no folamente 
fervian los milagros para 
confirmación de la Fe ; fi
no también para moftrar 
Dios por aqui la grandeza 
del amor , que tiene á fus 
Sandios, y  el defeo de hon
rarlos ; pues tantas mará- 
yillas obra por las cenizas, 
y  Reliquias de fus Cuer
pos.

Epift.UB. S. Ambroíio también re-
7.cpiíl./4 iiere otro muy notorio mi

lagro , hecho en la tranf- 
lacion de los Cuerpos de 
los Gloriofos Martyres Ger- 
vaíio, y  ProthaíÍo,que pa- 
dcfcleron en tiempo de el 
truel Nerón , en la Ciudad 
de Milán. Y  porque ellos 
eftaban fepultados cn vn 
lugar defpreciado , aquel 
Señor , que tanta cuenta 
tiene con la gloria de fus 
Sandios, y  de fus Reliquias, 
revela aS . Ambroíio,Obif
po de Milán , el lugar de 
fu fepultura •, para que de 
ai los paflafTe a otro lugar 
conveniente a la dignidad 
de tales Martyres. Avida 
efta revelación , fue el San
ólo Paílor con otros ObÍf. 
p o s, y  toda la Clerecía : y  
cavando en el lugar feña-. 
Jado , hallaron los Cuer
pos de los Sandios cqn vq

libro ala cabecera, qué rc  ̂
lataba fu Martyrio. Sacani. 
dolos , pues, de alli, y  lle
vándolos à la Igleíia coú 
vna falemnifsima procef- 
íion de toda la Ciudad, lléí 
govn ciego ; y tocando fui 
relic;^uias, fubitamente re
cibió vifta en prefencia de 
todo el pueblo. Sobre efté 
milagro hizo S. Ambroíio 
vn fermon, confundiendó 
con él à los Arríanos, y 
probando, y  encareciendo 
efca maravilla contra ellos;
A efte milagro fe halló tam
bién prefente S. Auguftin, 
y dà teílimonio de é l , ea 
el libro veiiíte y dos de l i  
Ciudad de D ios, diciendo^ 
que fue muy notorio , por 
fer grande la Ciudad de ^ 
M ilán, y  eftár à la fazon 
el Emperador con fu Cor
te en ella. También haze 
mención del mifmo m.ilagró 
en el libro nono de fus 
Confefsiones, diciendo,que 
Juftina , madre del Empe
rador , Arriana, y  por ef
to perfeguidora de los Ca- 
thoíicos, movida por eftc 
milagro , cefso de la perfe

cucion , aunque no de 
fu heregia.

(S)
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vn San¿to varón (cuya vi- 

J .  V  I, da > y  milagros él avia ef-
cripto en fus Diálogos) le 

Prejtgue los mifmos milagros, alcanzaíTe de nueñro Se
que puUiefle ayunai;

N‘ I nos falta aqui el 
teftimonio del Glo- 

rioíifsimo Papa S.GregorÍo: 
el quai efcrivió quatro li
bros de vidas de Sandios 
Italianos en eftilo de Dia
logo : en los quales refie
re muchos milagros j que 
él fupo por relación de per
fonas dignifsimas de fe, 
quales avian de fer aque
llas , à quien efte pruden- 
tifsimo, y Sandlifsimo Pon
tífice avia de dar tal cre
dito , que baftaífe para él 
componer libros de ellas. 
Mas entre efta muchedum
bre de milagros , contaré 
vno folo , que toca à fu 
perfona. Dice é l , que te
nia vna enfermedad , en 
la qual padefcia tales def- 
fallecimientos , y  flaque
zas, que era neceíTario acu- 
dirle de prefto con alguna 
cofa de comer. Llegófe la 
vifpera de Pafcua , y  el 
San£io varón dice, que fin- 
tió mas él no poder ayu
nar aquella fagrada vigi
lia , que la mifma enferme
dad. Por lo qual rogó à 

I I . Parte,

ñor >  ̂ . 
eífe dia. Hizolo el Sancio», 
afsi : y llegado el dia , has 
llófe tan esforzado , que 
effe dia , y  otro , pudiera 
eftar fin comer bocado. Yi 
dice é l , que con efta fubiw 
ta, y miraculofa falud , que 
recibió en si , fe confirmó 
mas en la fé de los mila
gros , que de efte Sandto 
varón avia efcripto.

Tambien Theodoreto, 
author grave,y antiguo, ef
crivió otra hiftoria de San-; 
ños  Monges, que él alean-; 
zó en fu tiempo : en que 
refiere fus grandes virtu
des , y  milagros. Y entre 
ellos efcrive aquella admi-: 
rabie vida de S. Simeón: 
que hazia vida , morando 
fobre vna columna: del qual 
cfte Do£lor fue muy fami
liar amigo : y gloriafe de 
aver fido teftigo de vifta' 
de fus milagros , y prophe- 
ciasty particularmente cuen
ta vn milagro , que él vió 
con fus ojos. Fue prefen- 
tado à efte San£lo vn fol- 
dado paralitico por mano 
de fu Capitan, para que le 

T 1 1 1  dief-



dieíTe falud, como la da- diencia de vn Saturo va- 
ba à otros innumerables ron , muertio efte , vivió en 
enfermos. Preguntóle en- foledad quarenta años con 
r o n c e s  el Sanfto varón den- grande Santidad  ̂ y fer- 
de lo alto de la columna: vor de efpiritu. Efte pues,
Tu crees en la Sanítífsima tratando cn el capitulo 4. 
Trinidad > Padre , H ijo, y  de la Obediencia , de aígu- §. ». m 
Efpiritu Sando ? Refpon- ñas virtudes fenaladas, que mcd» 
dió él, que íi. Dixo enton- vió en vn Sánelo- Monaf- 
ces el Sandio : Pues en terio de aquel tiempo, en- 
nombre de lESÜ- Chrifta tre otras cofas cuenta et 
kvantate , y  toma acuef- milagro ,  que aquí reíeri- 
tas tu Capitan., y  vete con r è , por eftas palabras : No 
él. Dicho efto , levantófe quifo eí Señor, que me par
t í tullido, y  tomó en bra- tieíTe de aquel Monafterio 
zos à fu Capitan (que era ítn proviílon de las ora- 
vn hombre de muchas car ciones de vn Sandio , y  ad- 
nes) y  fueífe con éL En mirable varón , llamado 
lo qual el Sandia imitó las Mena ; que tenia cl fegun- 
palabras, que el Salvador do lugar defpues del Ab- 
dixo al Paralitico de la Pif- bad cn el regimiento dcl 
ciña : Levantare , y  toma Monafterio , que fallefcíó 

Iwnn.;. lecho , y vete. íiete dias; antes que yo me
Por lo efcripto haíla partieffe, defpues de aver 

aqui fe vec , como mi in- vivida dnquenta años en 
tenta ha fido efcrivir en el Monafterio , y  aver fer- 
cfte libro milagros tan cier- vido en todos los officios. 
tos , que ningún hombre de éL Celebrando p«es no  ̂
cuerda los pueda negar;, fotros tres dias defpues de 
pues todos ellos tienen por fu fallefdmiento el acof- 
teftigos. de vifta Dodlores. tumbrado officio de los de- 
Sandtifsimos , y  SapientlfsL- fundios por el anima de 
mos. Y tal e s ,  el que ago- tan gran Padre, fubitamen- 
ra añadiré de S^JuanCli- te el lugar donde eftaba 
maca : el qual defpues de: fu Sandio Cuerpo, fue lle- 
aver vivida diez y  nueve no de v a  olor de maravi- 
años debaxa de i i  obe- Uofa fuavidad.. Permitió

pues.



pues aquel gran Padre, que vafildad , y  oftentadon.
fe defcubrieíTe el lugar. Sabia muy bien el Sandto
donde el Sagrado' Cuerpo Padre, quan fuertemente
yazia. Y efto hecho, vimos él avia de fuífrir e ílo : por
todos, que defuspredo- loqual quifo dar eñe pu-
fifsimas plantas ( como de bllco exemplo para edifi-
dos fuentes ) manaba vn cacion de todos, Y vn dií^
vnguento fuavifsimo. En- dpulo de efte San¿lo Me-
tonces el Padre del Mo- na , que labia muy por en-
nafterlo , bolviendofe a to- tero los fecretos de fu Maef-
dos, dixo: V eis, herma- tro ( de que algunas vezes
nos, como los fudores de nos daba parte ) pregun-
íiis canfancios , y  trabajos, tandole yo curloíamente:
fueron recebidos de Dios, íi por ventura vencido de
como vn vnguento precio- el fueño fe avia dorml-
íiísimo l De efte Beatlísimo do eftando afsi proftrado.
Padre Mena nos contaban affirmónos , que eftando
los Padres de aquel lugar afsí avia rezado todo el
muchas, y  grandes virtu- Pfalterio de  David. Hafta
des. Entrelas quales con- aquí fon palabras de S. luán
taban efta : que queriendo Cllmaco.
cl Padre de el Monafterio * Mas antiguo que no
probar fu paciencia , vi- efte fue S. Gregorio Na- Gregorio
niendo él vnavez de fuera, danzeno: el qual por fu Naciaiu.
y  proftrado ante el Abbad, gran Sabiduría mereció fo-
pidlendole la bendición, breiíombre de Theologo,
( fegun era de coftumbre ) y  fue Arzoblfpo de Conf-
cl lo dexó eftar afsi prof- tantinopla : aunque mayor
trado en tierra dende el ^oria gan ó , m  dexar efta
principio de la noche hafta d4gni<iad , que cn alean-
la hora de los Maytines, Y zarla : y  S. Hieronymo íe
a aquella hora acudió a gloria , de averie tenido
darle la bendición, y le- por Maeftro. Efte tan fe-
vantarle del fueio, repPe- éalatío varón , qwanto ílis
hendiéndole, como á hom* efcripturas, y vida fañ¿lif*
bre ¡mpaclentifsimo, y que fíma declaran , cn vn fer-
todas las cofas hazia poí mon , que hizo en la 
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muerte de' vna 
fuya , por nombre Gongo- 
nia , muger Sanítií'sima, 
d ice, que ya puede publi
car vn milagro, que harta 
aquel tiempo tenia encu
bierto. Y fue, que padef- 
ciendo erta fu hermana, 
vna terrible enfermedad, 
aque I03 phyíicos no po
dían dár remedio , ella le 
levantó , como mejor pu
do , de noche, y entrando 
cn fu oratorio , fe pufo de 
rodillas ante el Altar, don
de tenia el Sandtiísimo Sa
cramento , y llena de Fé, 
y  confianza, dix.o al Señor> 
que prefente en aquella Sa
grada Hoftiatenia : Señor, 
no me tengo de levantar 
de aq u i, halta que me deis 
falud. De ai fe levantó lue
go fana , maravillandofe 
defpues los médicos de tan 
fubita falud,fin faber lacau- 
6  de ella. Con tal Fé, como 
erta , quiere aquel Ciernen- 
tifsimo Señor íer rogado : y  

&Ti à tal Fé ( como él mifmo di- 
Marc.ii. ce) no ay cofa impofsible.

Erte milagro fufodicho 
tuvo en íecrcto eíle Sando 
Doiflor durante la vida de 
fu hermana , como dixi
mos, Mas otro cuenta él 
en el mifmo fermon : el qual

Segunda Parte^ 
hermana dice que fue publico , nó 

folo en aquella Ciudad^ 
donde ella moraba ; mas 
también fuera de ella. Y ei 
cafo fu e , que yendo ella, 
en vn carro , las muías, 
que lo llevaban , íe efpan- 
taron , y corriendo a toda 
furia , arraftraron el cuer
po de efta Señora de tal 
manera , que fe le defenca- 
faron , y  maltrataron fea, 
y miferablemente, los miem
bros , afsi los exteriores, co
mo los interiores de fu cuer
po. Mas la Saníta muger 
era tan amiga de fu honef
tidad ,  que no confintió, 
que phifico , ni zurujano 
vieífe fus carnes: fino bol- 
viendófe llena de Fé , y  
Amor j al Señor que amaba 
entrañablemente , pidióle, 
que él quifieíTe fer fu me
dico , y  la fanaíTe : y aca
bada efta oracion, a la ho
ra fue fana. Donde vemos 
( dice cfte Sandio Dodlor ) 
que hizo nueftro Señor aqui 
mas de lo que prometió 
por fu Propheta , quan
do dixo ,  que íi el jufto 
cayeífe , no fe quebranta
rla 'y porque él pondría fu 
mano debaxo. Mas aqui 
pafsó adelante , dando íii- 
bita falud al cuerpo , con

la
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la ca'ida quebrantado. O fue Cypriano : el qual en 
admirable calamidad ( d i
ce efte San¿to ) tan digna 
de fer alabada ? O dolor, 
y enfermedad , mas exce- 
lente que la mifma falud!
O quan de verdad cum-

vida , y muerte , y  en fus 
efcriptos fue íiempre M ar
tyr , y  esfuerzo de todos 
los Martyres (como pare
ce por las elegantifsimas 
cartas , que les efcrivia»

pie aqui el Señor aquella quando eftaban prefos) él 
promeíTa , que dice : El también en el fermon , quelob.

D cut.j». Sefior herirá, y él también 
fanara. Y efta maravilla 
fue (como diximos) muy 
notoria •, porque la fama 
de efte milagro corrió por 
otras tierras apartadas de 
efta : y afsi anda en los 
oídos , y lenguas de to-

fe intitula de Lapjts refiere ^rm, 
algunos miraculofos cafti- Ordine.í. 
gos , de los que íin debi
da penitencia indignamen
te fe llegaban a comul
gar. También en fus Eplf- 
tolas efcrive algunas reve
laciones , con que nuef-

dos. Eftas palabras fon de tro Señor prevenia , y avi- 
efte San£lo Do¿tor. E.l faba à fu Iglefia, quando
qual demás de fu Sandii- 
dad , y do£lrina ( la qual 
fue ta l, que San Hierony
mo fe gloria de aver fido 
difcipulo fuyo) no pudie
ra decir en vn publico fer
mon coía , que ( à no fer 
verdadera) tuviera contra 
SI todo el auditorio , y  to
da la tierra ,  que lo def- 
mintiera. En lo qual fe ve
ra , que no refiero yo aqui 
milagro , que no fea dig
no de fer creído de quaU 
quier hombre prudente, y 
fabio.

fe avia de levantar algu
na perfecucion. Mas en 
vn fermon , que él hazia 
para esforzar a los Chrií^ 
tianos, a que no temief- 
fen la muerte , dice , que 
muchas vezes nueftro Se
ñor por fu Infinita Bon
dad le avia expreffamente 
mandado predicar a los fie
les ,  que no lloraífen a fus 
hermanos defunítos , ní 
tomafíen por ellos veftidu
ras prietas : porque ellos
avian ya recebido en el 
Cielo ropas blancas: y que 

Mas antiguo que todos fupieíTen , que no los ha- 
cftos Doctores fufodichos vian perdido^ fino embl^da

de-



delante à tomar la poflef- 
íion del Reyno dcl Cielo. 
Eñe milagro de la revela
ción Divina cuenta cn efte 
íermon.

No fera razón, que en
tre tantos , y tan graves 
Doctores , nos olvidemos 
del Dulcifsimo , y  Sandlifsi- 
mo Bernardo. El qual, 
quanto fue mas humilde, y  
mas ageno de toda vana
gloria , tanto mayor gra
cia , y  virtud recibió para 
hazer milagros : tanto , que 
vn plato, en que él avia 
comido , bañó para dar fa
lud k vn enfermo. En tan
to eftima el Seiíor todas 
las cofas de fus Sandios, y  

TraSic. íos honra. Otra vez 
Miracul. predicando el Sandio va-
p .  Bern. contra vna heregla dia- 
in calce . «• /* • ijjper. bolica , que fe avia levan

tado en fu tiempo, man
dó traer ante si vn cefto 
de pan , y dixo con vna 
grandifsima Fé , y  zelo de 
la gloria de D io s, y dé la 
falvacion de las animas , à 
todo el pueblo , que pre
fente eftaba : En confirma
ción de la verdad , que yo 
os he predicado , y con
denación de efta nueva he- 
rcgia , quien quiera que 
comiere de cfte pan, fana-

ú  de qualquier enferme
dad , que padffciere. Y  te
miendo ei Obifpo , que 
prefente eftaba , efta tan 
gran promefía , dixo : En- 
tiendefe efto , comiéndolo 
con Fe. A efto acudió eí 
Sandio varen , diciendo: 
No digo yo afsi: fino quien 
quiera que de el comiere, 
íerá fano : y afsí fe cum
plió lo prometido. De la 
vida de efte Sandio eftán 
efcritos cinco libros : y  vno 
de ellos trata de los mi
lagros , que hizo en vida, 
y  hallanfe aqui efcritos 
ciento y  fefenta y  tantos 
milagros. Pues qué hom
bre avrà tan incredulo , y  
tan enemigo de la F é , qutí 
crea todos eftos milagros 
aver fido fingidos ? Mas 
con todo efto yo me con
tento para mi propofito 
con folo vno , que el mif
mo Sandio refiere en la vi
da de S. Malachias , que 
cl efcrivió. Donde dice, 
que eftando el cuerpo de 
efte Sandio Obifpo para 
fer fepultado en fu M o
nafterio de Claravale, don
de falfefció , y  haziendo 
los Monges el officio de la 
fepultura, dice S. Bernar
do , que vió alli vn mu

cha-



D e la Declmaquinta excelencia de la F è, 7 0 3  
chacho coa vn brazo caí- go > poi los quales poco 
do , el qual no podia man- del'pues de i’u gloriofo tran- 
dar , ni fe fervia de èl pa- iìto fue canonizado , y fu 
ra nada. Entonces el San- Sagrado Cuerpo traslada 
i\o  varón tomó al mozo do à otro lugar digno de 
por la mano , y llevólo .̂ fuSandtidad quien ofará 
do eftaba el cuerpo del de- negar aquel famofo mila- 
funtílo : hizole tocar en è],, ^ r o , que hizo , de que to- 
y  fubitamente fue fano, da Roma fue teftigo , re- 
Efto pafsó por mano dcl fufcit^do al fobrino de vn 
mifmo Glorioío Bernardo: Cardenal, que cayendo de 
el qual quifo hazer por vn cavallo > fe avia hecho 
virtud del San¿lo  ̂ lo que pedazos,  eftando prefente 
¿ l  por SI pudiera muy bien el mifmo Cardenal con to- 
hazer : mas como verda- da fu £imüa > y  todas las 
dero humilde , quitó la Monjas de vn folemne Mo
rlo n a  de si y y dióla al nafterio , y  otra mucha 
Sando. gente ? De manera , que

no curó de mandar falir
V IL  fuera la gen te , que alU ef

taba ( como hizo S. Pedro,
Profigue U mifina tHAteríit,. quando quifo refufcitar

aquella Sandia viuda) fino-

V Engamos à los Sano* en prefencia de todos, df̂  
tos. mas yeckios à  ciendo Miífa ,  fe arrebató- 

nueftros tiempos : quales  ̂ en efpirtta: y acabada la. 
fueron en vn mifmo tiem- MÜIá  ̂ íe llegó al cuerpo, y  
po los dos Gloriofos Pa- concertando por fu orden 
dres , fundadores dc los miembros ,  le tomó pqr
tanfeñaladasOrdenes,San- h  mano , y  en virtud del 
élo Domingo ,  y  S . Fran- nombre de Ciiriftollaman., 
cifco : c u y a s  vid as eftán lie- do al mancebo muerto por 
ñas de virtudes y y  de mi- fu nombre ,, le bolvió à la 
lagros. Y  deíudos aparte: vida , dexando à todos los: 
ctros muchos milagros, que que prefentes eftaban ar
fe efcriven de nudlro Glo>- tonitos,, viendo tan gran- 
rioío Padre Sandio Domia- de maravilla^ Pues à no. fer

efto'
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efto verdad , quien osara 
efcrivir vna cofa , que no 
fiendo verdadera , tenia 
contra si por teftigo à to
da Roma ? Pues de efta 
manera , y  con tales muef- 
tras de Sandlidad authori* 
zaba Dios à los Sandios, 
que él diputaba , para que 
fueíTen Patriarchas, y fun
dadores de las Ordenes, 
que él queria inftituir para 
edificación de fu Iglefia.

Y pues he tocado en la 
SanílÍdad del Padre, tam
bién diré algo de la de 
vno de fus gloriofos hijos: 
que fue S. Vicente Ferrer: 
rogando al Chriftiano Lec
tor quiera leer fu vidaj 
porque en ella v e ra , que 
el efpiritu de los Apoftoles, 
y  de S. Pablo, no fe aca
bo con fu vida: porque en 
efte Gloriofo Padre refuH 
citò el efpiritu de efte Apof
tol. Porque por tantas tier
ras , y  naciones anduvo 
predicando, como el : y  ef
to con ineftimable fruto , y  
converfion de muchas ani
mas de fíeles, y infieles. A 
quien tan fácil, y  tan fa
miliar cofa era hazer mi- 
lagros , fanando todo ge
nero de enfermedades, co
mo tocar con la mano en

Tar te,
la cabeza. Y demas de e f
to , no vna , fino muchas 
vezes dió de comer a gran 
numero de gente , que Ic 
figuia, con muy poco man
tenimiento : tanto , que en 
fu canonización fe conta
ron ochocientos y fefenta 
milagros, que él hizo fue
ra de Efpaña. Pues quien 
fera tan incrédulo , ó tan 
defvergonzado , que diga, 
todos eftos milagros fer 
fingidos : como quiera, que 
vno fo lo , que fea verdade
ro , bafte para confirma
ción de nueftra Fé. Y  no 
entran en efta cuenta los 
milagros , que hizo en E f
paña ; que fueron muchos 
mas y por aver predicado 
mas tiempo en ella. Y  de
mas de efto , nueftro Se
ñor tuvo por bien de con- 
folarlo en tantos difcurfos, 
y  trabajos , como por fu 
amor padefcia, revelándo
le , que avia de fer cano
nizado , y puefto en el ca
talogo de los Sandios , y  
quien lo avia de canoni
zar , y  en que tiempo. Y  
afsi , viniendo a tomar fu 
bendición vn virtuofo man
cebo en Valencia, que def
pues fue Papa , Calixto, le 
reveló nueftro Señor , que

aquel
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aquel aVia de fer Papa, y  tar enfermo en cama, man
que él lo avia de canonizar: 
y  algo de efto dixo él al 
mancebo, encomendándo
le el eftudio de las letras, 
y  mucho mas de la vir
tud. Y eftando S, Bernar
dino oyendo vn fermon 
fuyo , dixo en prefencia 
de todos : Aqui efta vn 
Padre de la Orden de S. 
Francifco , al qual tomará 
nueftro Señor por inftru- 
mento para alumbrar à Ita
lia : y  aunque es mas mo
zo que yo , fera primero 
honrado en la Iglefia, que 
yo. Efto dixo , porque 
feis años antes que é l , fue 
canonizado. Y  con tener 
eftas tan magnificas revela
ciones de nueftro Señor, 
y  obrar tantos milagros 
por é l , no tuvo necefsidad 
de el eftimulo de Satanás, 
que lo humilIaíTe *, para que 
no fc enfalzaífe con ellas. 
De fus virtudes no diré 
aqui mas que fola vna, 
por fer rara , y  fingular : y 
es , que como é l , no con
tento con los trabajos de 
ias predicaciones de cada 
dia , y de los continuos ca
minos , tuviefie poreftilp 
tomar cada dia vna difci- 
plina , quando acaefcia ef- 

//, Parte,

daba à vn compañero fu
yo , que fe la dieíTe , con
jurándole de parte del 
Chrifto, que cargaíTe bien 
la mano fobre él. Tan 
grande era la devocion , y. 
conftancía , que el Sandio 
varón tenia en los buenos 
propofitos, que proponía. 
Pues qué no avia de hazer 
aquel tan fie l, y  tan agra- 
defcído Señor , cn favor, ŷ  
honra , de quien con tanto 
fervor , y  perfeverancia, Ic 
fervía.

Y  pues tratamos breve-: 
mente del hijo , no fera 
razón quedar en olvido la 
hija , y  mas tal híja : que 
es la Bendita Virgen Sanc- 
ta Catherina de Sena. Pues 
en la vida fuya quantos mi
lagros hallaremos, y quan! 
verdaderos, y adl^ :̂rables  ̂
Porque fu vida efcrivió fu 
confeíTor Fray F ay mundo: 
el quaí por fus mcrítos , y  
virtudes , vino à fer Gene
ral de toda nueftra Orden: 
y  de la boca de la niÍfina 
Virgen fupo muchas de 
las cofas, que elcrivió. Y, 
demás de efto , al princi
pio de tres libros, que ef
crivió de fu vida , haze 
vn folemne juramento , de 
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no dccir co fa , que no de
clare la manera , en que la 
fupo : y  de muchas fue él 
teftigo de vifta. Mas entre 
tantos milagros no haré 
mención mas que de vno' 
folo , por aver fído muy 
notorio : el qual eftá au- 
thenticado, y probado por 
el Papa Pío Segundo en la 
Bula de fu Canonización.. 
y  fue , que cfta Virgen ef- 
tuvo íín comer ( mas que- 
folo el Saniílo Sacramento)^ 
dende el dia. de la ceniza,. 
Bafta el dia de Pentecof- 
té s : que fon mas. de tres 
mefes, Y  de ai adelante 
hafta el día que- murió,, 
perfeveró afsi: aunque por 
el efcandálo , y  perfecucio- 
pes grandes., y  por lös jui
cios de los ignorantes, que 
íe levantaron contra ella,, 
maftigaba vnas yervas co  ̂
cidas, que comía , y traga
ba, folo el zumo dé' ellas:; 
y  acabada la comida., to. 
maba vna pluma , y po
niéndola en la boca,,tor
naba ä vomitar la  que-avia, 
tragado  ̂ porqtte' le daba, 
gran tormento retenerlo 
cn el eftomago. Y  efte le 
era vn linage de martyrio, 
que nueftro Señor quifo,. 
que efta Efpofa.fuya padef-

ciefTe en fu vida. He refe
rido efte milagro folo , por 
aver íido muy publico , y 
averfe hecho por fus con- 
feíTores tantos examenes, 
è inquiíiciones íbbre él 
( por fer la cofa tan fobre- 
natural, y tan nueva) que 
no ha lugar poderfe efto 
negar : mayormente eftan
do parte: de efto (como di- 
xe) authentlcadb en la Bu
la  fobredicha.

Pues: fòbre' las Llagas 
del' Bienaventurado Padre 
S.. Frarrclfco) y. (por fer la 
caufa tan nueva , y  tan ad
mirable , vèr las mifmas ín- 
íTgniás del Hijo de Dios, y  
Señor áct todb' lo criado, 
en- vn hombre; veftido de 
handrajos ) Qué’ examen? 
Q ué inquiíícibn fé hizo en 
vida d e él ,, tomando jura
mento fobre: los Sandios 
Evangelios , a  los que de 
efto podían dar fé , como 
teftigos; de. vifta ? Mas no 
fueroni menefter para la 
prueba de efte milagro mas 
teftigoSs,que los ojos. Por
que en el; cuerpo del. G lo
riofo S a n ñ o ,, defpues de 
fallefcido',. vieron quantos 
prefentes fe* hallaron efta 
maravilla. Y  afsi- la vió la 
BienaventuradaVirgen San

dia.
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¿la Clara con todas fus de la columna, y otras mu-
Monjas, por cuyo Monaf- chas, y  Sulpicio Severo la
tcrio paíTaron el Sagrado de S. Martin : los quales
Cuerpo , los que lo lleva- fueron contemporáneos de
ban a fepultar. los Sandios , cuyas vidas, y

Eílos pocos milagros, milagros efcrivieron , y los
tan dignos de fé , he que- dos poílreros familiares
rido aqui referir, afsi para am igos, y  teftigos de vifta;
gloria de la Religión Chrif- de los milagros , que efcri-
tiana , que tales teftigos vieron. Algunos de los
tiene , como para conven
cer a los que dán poca fe 
a los milagros. Los quales 
quieren aun mas teftimo- 
nios t Lean las Bulas de la 
Canonización de los Sane- 
tos : ■ para la qual haze la

quales fueron tan públicos, 
y  notorios , que todos los 
que entonces vivían , eran 
teftigos de ellos : como fue 
efte que diré : Una aldea 
avia en la tierra de los Se-, 
nonas ,  en la qual caía to-

Igleíia grandifsima diligen- dos los años tan gran tem- 
cia por perfonas de gran- peftad de granizo, que def-
de authoridad ( como fe 
podrá vèr en la Bula de la
Canonización de Sandia 
Cathalina de Sena Ì demás 
de la afsiftencia del Efpi
ritu Sandio , que no con-

truia todos los trabajos, ŷ  
fementeras de los labrado
res, Los quales , affligÍdos 
con efte daño , pidieron 
focorro à  S. Martin. Hizo 
el Sandio oracion por efta

íintira , que la Igleíia yerre plaga,y en efpacio de vein-i 
en cofa tan importante : y  te años, que el Sandio vi-
ai hallará muchos , y muy
authenticos milagros, Lea 
también las vidas de algu- 
nos Sandios , que efcrivie
ron gravifsimos Authores, 
como Atana^o la del gran 
Antonio : Hieronymo la 
de Hilarión : S, Bernardo 
la de S. Malachias : Theo
doreto la de S. Simeón el 

II , Parte,

vió en la tierra , nadie vió 
granizo en aquella región.
Y para dar nueftro Señor 
à entender , que efto no 
avia íido acafo , íino por 
los méritos del Sandio, def
pues de fu fallefcimiento 
luego tornó la mifma tem
peftad. Efto efcrive Sulpi-. 
ció aver acaefcido en fu 
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tiempa. Pues osara efte ef- 
critor fingir algo en cofa 
tan fabida ,  y  tan noLo* 
r ia !

Lea también la peregri
nación de aquellos íiete 
Religioíos de Faleftina,que 
anduvieron vilitando los 
Sandios Monges de Hgyp- 
to ( de que adelante ha- 
zemos mención ) la  qual 
anda en el libro de las vi
das de los Sandios Padres: 
y  at verá los milagros, que 
eílos.SandtosReligiofos vie
ron , y experimentaron. 
Porque el primero ( cuya 
vida alli fe efcrive ) que 
fue S. Juan de Egypto (de 
quien las lúílorias Eccle- 
íiaílicas dicen y que reve
laba- al E-mperador Theo^ 
doíio el fucecíTo de fus ba
tallas ) lcs íanó vno de los. 
compañeros , que coníigo» 
traían enfermo , y  les re
veló y. que aquel día era 
liegada nueva a Alexaa- 
dria , que Theodoíio avia 
vencida al tyranno-Euge
nio ,, y que de a'i a poco 
avia de partir el buen Em
perador de efta prefente: 
vida ,.y  que Paladio ( que 
era vno ác U)s> lietc pere
grinos) avia de fer Obifpa 
(como defpues la  fue) de-

Capadocla : y  preguntan
do el Sandio, fi entre ellos 
venia alguno de Orden Sa
cro , y refpondiendo, que 
no : feñaló él á vno con 
el dedo , y  dixo : Eíle e$ 
Diacono. L a  qual no fa
bia mas que vn folo com*« 
pañero : porque el Diaco
no por mas humildad avia 
encubierto efta Dignidad. 
La hiftoria de efta pere
grinación efcrivió Paladio 
en Griego, y y  otro de los 
mifmos hernaan«^ en La
tin : donde la Sandiidad, y  
conformidad de ios hifto- 
riadores en todo lo que 
efcriven y y  fer íiete los 
teftigos de eftas coías , íio 
dan lugar para poderfe 
prefumir aqui cofa fingi
da. Efto bafte de los mila
gros antiguos *, para que fe 
vea , que en la Religión 
Chriftiana noay como quie
ra milagros ; fino que llue
ven íbbre ella milagros* 
Mas no- es razón , que ca- 
Hemos, algunos muy noto
rios de nueftra edad : Ior 

quales confirmarán la. 
verdad de los 

paíTados^
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far M. Aurelio Antonino,

$. V il i .

MthgrOy que cuenta el Empe^ 
radar Antonino Pio»

DEfpues de eftos nfii-
___ lagros, que cuentan
varones SaiKÍtilsimos ( de 
que fueron teftigos de vif
ta ) no puedo dexar de 
contar otro , no menos il- 
luftre , que refieren nuef
tros n:iifmos enemiaos; que 
íbn teftigos fin íofpechaj 
porque ion authores gen
tiles. Los quales, efcrivien
do las vidas de los Enape- 
radores Romanos , cuen
tan efte milagro. Entre los 
quales es vno Amiano Mar
celino en la vida del Env 
perador M. Antonino. EL 
qual milagro refiere tam
bién Juftino Martyr , y 
Philofopho , en vna deíen- 
lion de nueftra Fe , que 
embió al Emperador An
tonino Pio : al fin de la 
qual pone tres cartas de 
Emperadores , efcritas ca 
favor de los Chriftianos : y  
la tercera es del Empera
dor M. Aurelio Antonino, 
efcrita al Senado Romano, 
cuyo, tenor es el que fe 
íigue. E l Eo'iperador Ce-

Germanico , Parthico, Sar- 
matico al Sacro Senado,y 
pueblo Romano , falud. 
Parecióme daros cuenta cn 
efta carta de nueftros tra
bajos , y del fuceíTo de la 
guerra de Alemana , y de 
los peligros , y difficulta- 
d e s , en que me he vifto, 
eftando cercado dentro de 
nueve millas , de fetenta, y  
quatro Dragones: que eran 
las inílgnias de los enemi
gos. De lo qual me dieron 
noticia las efpias, y Pom- 
peyano , Maeftro de Cam
po, Con lo qual me vi en 
grande aprieto junto con 
lais legiones de mi exer
cito , viendome cercada 
de infinita muchedumbre 
de enemigos : en la qual 
avia nueve cientos, y  fe-, 
tenta y cinco nwl , y to
dos arralados. Y como yo* 
no tuvieíTe gente baftan^ 
te , para romper con tani 
gran numero de barba
ros , acogime con toda 
devocion à los diofes de 
nueftra patria : en loa 
quales. ningún focorro ha
lle. Entonces. > vtendo- 
me en tan grande aprie
to , hize convocar à los. 
que llamamos Chriftia-

nos:



nos : de los quales fe ha
llaron muchos. Y contra 
ellos yo me embravefci : lo 
que no debiera hazer, por 
cl poder admirable , que 
defpues en ellos conocí. 
Los quales comenzaron 
luego à tratar de nueftro 
remedio : y efto ñn faetas, 
ní armas , ni trompetas 
( como gente agena de to
do efte aparato) contentos 
con el favor de fu Dios, 
que traen en fu confcien- 
cia. Y  es cofa cre'ible , que 
lo traen por armas, y de- 
feníion dentro de fu pe
cho ; puefto cafo que los 
tenemos por impíos : que 
e s , ágenos de toda reli
gión. Ellos pues proftra
dos en tierra, hizieron ora
cion , no folo por mí, íino 
también por el exercito, 
pidiendo focorro à fu Dios 
contra la hambre , y  íed 
que padefciamos. Porque 
cinco dias eran paíTados, 
en que nos avia ya falta
do el agua , eftando en 
tierra de enemigos, y den
tro del mifmo corazon de 
Alemana. Pues como ellos 
fe proftraíTen en tierra, y  
hizieíTen oracion à vn Dios 
que yo no conozco, lue
go à la hora cavò de cl

Cielo fobre nofotros vna 
agua frigidifsíma, y íbbre 
nueftros contrarios vna 
tempeftad de granizó , y  
de rayos. Con lo qual 
luego fin tardanza conoci
mos el focorro invincible 
de vn Dios Potentifsimo. 
Por tanto , dende agora 
permitimos a eñe linage 
de hombres , que íean 
Chriílianos ; porque por 
ventura no pidan contra no
fotros otra femejante tem
peftad. Y  afsi mando , y  
£ñablezco , qué no fe ten
ga por crimen á nadie la 
Religión Chriftiana. Y íi 
alguno acufare al Chriftia
no por folo titulo de Chrif
tiano , quiero que al acu- 
fado ninguna pena fe le 
dé por efte titulo , no 
aviendo en él otro delic- 
to : y el acufador mando, 
que fea quemado vivo. Y  
efte Decreto mío , y  de 
el Senado , quiero que 
íea firme , y valido : y 
mando , que fea affixado 
en la plaza de Trajano; 
para que publicamente 
pueda fer vífto , y leí
do , y  de ai fea embia
do a las Provincias por 
orden de Veraíio Polion, 
Governador de la Ciudad.

Afsi-
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Afsimifaio doy licencia, pa- fados : con eftos fe podra
ra que rodos puedan traf- 
ladar efté nueftro edido 
conforme al original, que 
publicamente fue propuef 
to en el lugar fobredL- 
cho.

Efta e s , pues, la carta 
de efte Emperador : en la 
quai él mifmo refiere efte 
tan magnifico , y famofo 
milagro , con el qual aquel 
Rey Soberano quiíb con
firmar la verdad de nuef
tra Sandia Fé : y moftrar,. 
quan grande fea la effica
cia de la perfedia oracion,. 
y  con quanta razón fe 11a- 

i.Reg.rrma él en las- Efcripturas 
4* » f* Dios de los exercitos ; pues 
z.Rcg.f^cn vn momento fin arco,, 

y  fin faetas, desbarató vn; 
cxercito tan poderofo-

Efai.
& c.

De

$. IX..

otros' miÍagros feñalados 
de nuejlra. edad».

R A S  de los mila- 
X  gros referidos por 

los Sandios ,, que aquí ave
mos alegado , me* pareció 
contar algunos de' nueftra 
edad ; para- convencer à 
algunos , que' dan poco 
credito à los milagros paf-

convencer fu incredulidad, 
y aun fe acrecentará la 
Fé , y credito , de los que 
hafta aqui fe han conta
do.

Entre eftos pongo por 
muy notorio el de los San
dios Corporales de Daro- 
ca , que oy dia fon vivos: 
del qual milagro efta ef
crito vn libro y dirigido 
al Invidiifsimo Emperador 
Don Carlos y. Quinto de 
cfte nombre , y  à la glo- 
rioía Emperatriz fu muger, 
los quales ítieron à \ifi- 
tar y  adorar al Señor, 
que' en aquellos corpora
les efta. Mas diré yo aqui 
en íumma lo que efte li
bro contiene , y  lo que es 
à todo el mundo notorio. 
En el Reyno de Valen
cia , en el año del Señor 
de m il y docientos y trein
ta Y  nueve, vino vna gran 
muchedumbre dé Moros: 
fobre^ vn pequeño exerci- 
to’ de folos mil Chriftia
nos’ , que eftaban recogi
dos en vn caftillo. Vien
do pues ellos , que fiendo' 
tan pocos , y  eftando muy 
lexos de- Valencia para 
aver de fèr focorridos, era 
impofsible dexar de fer ven

cí-



cidos de tan grande exer- ra esforzó à ellos, y  à los
cito ; fi no fueífe por muy demás por ellos, que def-
efpecial milagro , y favor barataron cn breve cfpa-
de Dios , procuraron de ció los M oros, y hizieron
lo alcanzar feis Capitanes gran matanza en ellos, y
principales, que en aquel los demás huyeron. Enton-
cxercito avia , confeíTan- ces ellos , bolviendo vic-
dofe, y  recibiendo el Sane- toriofos , y agradefcidos
tifsimo Sacramento : por- por el beneficio recibido,
que íiendo pocos los Sa- quifieron acabar lo comen-
cerdotes, que alli avia , y  zado : que era , recibir el
citando cerca los enemi- Santílo Sacramento. Acu-
g o s , no avia lugar , para dio entonces el Sacerdote
que todos hizieñ'en lo mif- à traer los Corporales, que
mo. Eílando pues eílos avia efcondido. Y  defco-
confeífados, y oyendo Mif- giendolos en el Altar , ha-
fa , y confagradas yà feis lió las formas teñidas en
form as, para comulgar en parte de Sangre, y pegadas
e lla , dieronles rebate, que en los Corporales , como
los Moros eftaban yà fo- agora fe veen. Y declara-,
bre ellos. Por lo qual les do el Myfterio , y  defcu-^
fue forzado dexar là co- biertos los Corporales, fue
m union,y acudir à Usar- grande la admiración ,
mas. Entonces el Sacerdo- devocion , y  las lagrimas,
te que decia la M iífa, em- que alli fe derramaron,
bolvió las feis formas en dando gloria , y  gracias à
los Corporales, y  à gran Dios por efta maravilla,
prieífa los efcondió deba- En efte tiempo los Moros
xo de vna piedra. Mas bolvieron à rehazeríe , y
nueftro Señor mirando el apellidar toda la comarca,
aparejo , y  la buena volun- y  vinieron fegunda vez à
tad, que eftos fieles Capita- dar fobre los Chriftianos.
nes tuvieron de recibirle. Mas ellos , esforzados coa
y  teniendo refpedlo à la el beneficio recebido, man-
confianza , que en él pu- daron al Sacerdote , que
fieron , y al focorro , que fe pufieífe en vn lugar
le pidieron, de tal mane- alto , teadidos los Cor^

po-



©e U Dectmaqmtu excelenm de là Fè, 7 1 5  
pótales à vifta del exercito, Chriftianos, y  pueftos los 
para animarlo. Y efto he- Corporales en vn cofre 
cho y dieron fobre los ene- muy bien atado, la dexaf- 
migos con tan grande im- fen ir , por do ella quî- 
petu, y  hizieron tan gran- íkíTe: y  cl lugar, donde 
de riza cn ellos, qiie toda paraífe , fuefle diputado 
aquella tierra eftaba cubier- para aquel precíofo depo
ta de lafangre , y  de cuer- íito. Lamulilla iba delan- 
pos muertos. Avida efta te ,  y  detrás los Sacerdo- 
vidloria , y  acabada con tes con fus cirios encendi-
ella ¡a guerra ,  comenza
ron k altercar, fobre don
de fe pondría aquella pre- 
doíifsima Reliquia : porque 
cada vno quiíera honrar 
fu tierra con ella. Pafla- 
roafe en efto grandes tran
ces , y contiendas. Mas el 
Capitan General prudente
mente dixo, que pues aque
lla obra era de Dios , k él 
pertenecía declarar el lu- 
^ ard efu  morada. Pareció 
efto bien k todos, y acor
daron , que la voluntad de 
Dios fe conofciefle por fuer
tes. Echaronfe pues tres 
vezes fuertes , y  todas tres 
cayó la fuerte k Daroca, 
de donde era el Sacerdo
te , que avia confagrado 
las Formas. Mas ni aun con 
efto quedaron fatisfechos; 
íino tomaron otro acuerdo: 
que bufcaflen vna mula 
manfa , que no huviefle 
c^m-inado por, ticrrii ^  

J L  Parf^

d o s , y  tras ellos la gente 
de guerra con fus Capita
nes , y  andaado por ef
te camino , falian de las 
villas la Clerecía , y  la 
gente , alabando k Dios, 
y ponian delante de la 
mulilla cebada , y  alfalfa, 
y  otras cofas ; para qiie 
c-ebandofe alli, y parando 
en aquel lugar , gozafíen 
de aquellas precioUs Reli
quias. Mas nunca la mu
ía por efto fe paró en al
guno de eftos lugares , haf
ta que llegó k Daroca, y  
entrò por las puertas dc 
vn hofpital , que eftaba 
fuera de la Ciudad. Y  alli 
acaefciò otra maravilla: 
porque afsi como la mula 
entró en la Igleíia , hinca-: 
das la:s rodillas , efpiró: 
porque no quifo nueftro 
Señor, ni era razon, que 
beftia, que en tal minifterio 
aviaf^idojiìryieffe en otro

vfo



víb ck ía vida humana.Putfs que ñieron coni^gradas, lo 
efía manera quedaron qual por via de naturaleza 

los Corporales en Daroca, es totaímente impofsible : y  
y  ai acudieron R ey es , y  otro es, eftar teñidas , y  
Principes , y  grandes Seno- matizadas k partes con faa* 
re s , kvèr aquella maravi- gre. Venid , pues, hereges. 
lia , y  adorar al Señor, que facramentarios; y  íi no dais 
cn aquellos Corporales eiik. credito k las San£tas Ef- 
De ai fueron emlMados em- cripturas > dadlcv íiquiera a 
baxadores al Papa Urbano vueftros ojos : y  vifta efta 
Quarto , para hazerle re- tan grande maravUIa, ada- 
lacion de lo que paíTaba: rad juntamente con nofcv 
c í qual concedió grandes tros ú  Señor, que alU ef^ 
indulgencias a los que vi- tk prefente : el qual hafta 
fítaífen aquella Reliquia : y  ay ha querido eftkr allij pa- 
otros Papas las confirma- raque vueftra heregia no 
ron , y  acrefcentaron : ca- tenga efcufa» delante de 
mo parece por las Bulas,que él. 
eíían en las archivos de la 
Igleíia de Daroca. Y  veinte j .  X*
años defpues defto fue iníl
tituida la fícfta del Corpus Del milagro , y  SanSía For̂ . 
Chrifti. Efta es en fumma ma de Fromefta»
la hiftoria de efte milagro.
Para probar la verdad de / ^ ^ T R O  milagro no me
cí no fon menefter mas tef- nos illuftre , ni rae- 
tigos , que los ojos de tos nos c ierta , y  averiguado, 
que cada año lo veen, fe efcrive muy por exteníb 
quando facan eftos Cor- en la fegunda parte de la 
porales , para que fea en Hiftoria Pontifical en el 
:llos adorado el Señor,que capítulo catorce , folio 
en ellos eftá. Donde fe re- ochenta y  cinco, adonde 
conocen dos milagros ; el remito al piadofa Leílorj 
vno es, eftár oy día aque- por fer muy digno de fer 
Has formas enteras fm al- leído. La fumma de él re- 
guna corrupción , k cabo feríréaqui. EnCaftilla^en 
de trecientos y treinta años, ■ la ViUa de Frómefta , de

d
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iá  Obifpado de Falencia, à preguntarle , fi avía iii- 
acaefció, que vn hombre, curtido en alguna exco- 
llamado Pero Fernandez, muníon , de que no eílu- 
dcbia ciertos dineros à vieífe abfuelto. Entoncesel 
tìtro , fin aver medio f para doliente fe acordó de la 
poderlos cobrar de e l , haf- negligencia paíTada , y áb- 
taque le obligó à ello con fuelto de ella, fue comulga- 
vna fentencia de excomu- do con otra forma,quedah- 
nion , por la qual fue for- do aquella primera guar
dado à pagarle. Y  paref- dada para memoria de e ^  
ciendole, que con efto cum- milagro. E l qual dura oj_ 
plia , no trató de pedir ab- día , y  el Sandio Sacra- 
íbluclon de la cenfura. lie - mento ella en la mifma pa
gó eíle hombre à punto de tena fin alguna corrup^ 
muerte , y traxole el Cara cion , como fi agora fe aca- 
cl San(aoSacramento,acom- baíTe de confagrar. Es vi- 
pañado con mucha gen- fitado eíle Sandlifsimo M^f- 
te. Y hechas ya las pregun- terío de muchas gentes. Y  
tas ordinarias , queriendo yo ( dice el hiíloriadpr 
Adminiílrarle el Sandio Sa- lUefcas , aunque indigniía- 
círamcnto,-quctraia en vna mo ) he tenido en mis 
patena de plata , por nin- nos la patena con grandjf- 
guna vía, ní diligencia , lo fima admiración de vèr, 
pudo defpegar de ella. Y que à cabo de ciento y  
efpantado de eílo , afsi él, veinte años, eílán las efpe- 
como toda la gente , que cíes de el pan fin alguna 
prefente eftaba, mandó fa- corrupción. En lo qual en- 
íir ánodos fuera, y penfan- trevienen dos milagros. E l 
do , que podria fer eño vno , en eftár afsi pegada 
por algun peccado , que le la forma à la patena : y  
qucdañc por confeíTar , y  el otro , en careícer de cor- 
jireguntandole efto , íupo rupcíón à cabo de tanto 
de é l , que ninguna culpa tiempo. Los quales müa- 
avia dexado por confeíTar. gros, no Tolo firven para la 
Congoxado pues , afsi el adoración , y  reverencia de 
doliente , conw el Cura, el Sandlifsimo Sacramento; 
con efta perpksidad. ^ o  también para confeíTar

II, Parte, z 1%



a efficacia de tas cenfuras 
Eccleíiaílicas. Y  lo vno , y  
lo otro íirve para la confuf- 
lionde los hereges,que am
bas cofas niegan.Los quales 

sé como no fe confundi- 
jjan,vifto vn milagro tan pal
pable , y tan notorio, como 
eñe , que ellos podran vèr 
con los ojos, fi quiíleren^ 

En ia mifma 2. parte de 
la hiftoria Pontifical en d  
^.tercera,, folio 44S. íe ef
crive otro íingular milagro 
de efte San¿tifcimo Sacra
mento : el qual acaefciò en 
el Reyno de Polonia, qua
íi en nueftros dias , por cl 
qual muchos hereges íe 
convertieron à nueftra San
óla Fé.Es milagro no menos 
dignodefer leído, adonde 
remito al Chriftiano Ledlor..

Otro milagro permane
ce hafta oy en vn lugar de 
Italia , que íe llama Mon- 
tefalco , en vn Monafterio 
de Monjas Auguftinas, tef- 
tificado , y  authenticado 
en efcripto por el Reve- 
rendifsimo Cardenal Siri- 
pando., quando eraGene^ 
ral de la Orden de S. Au
guftin , y vifto y y  referi
do por perfonas dignifsi- 
mas de fee , afsi Ecclcfiaf- 
ùcas^^como feculares:

tre las quales ’ es -vna él 
Reverendifsimo Séindr Don 
Jorge de Tayde , Obifpo 
que fue de Viséo, Y  el mi
lagro- es , que en aquel 
Monafterio vivLó vna San*í 
¿la Religiofa devotifsima; 
de la Sagrada Pafsion: yj 
defpues de fallefcida , por 
efpecial difpenfacion , 
voluntad de- D i o s l e  fue 
facado el corazon, y  abier
to en dos partes :- en las; 
quales fe veen oy dia ef- 
culpidos todos, los inftrutJ 
mentos de la. Sagrada Paf^ 
íion. Y  junto con efto en 
la bolíica. de la hiel fe ha#-' 
liaron tres peloticas, cada, 
vna tan grande como vna 
avellana : la« quales pefa* 
d as, íe halla , que tanto  ̂
pefa. vna fola como las. 
dosv , y  tanto- vna , co
mo todas tres. Porque to- 
man el pefo de vna de ellas 
en alguna otra materia: 
y  pueftaen vna balanza, 
las tres en otra, tanto pefi 
aquella fola , como todas 
tres  ̂ Lo qival nos declara 
el Myftjerio de las tres Per^ 
fónas p ivinas: en las quat-’ 
les no ay mas que vna fola; 
eftencia, en tres Perfonasw 
Por donde no tiene menos 
yna que todas tres; porque

. h
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laeííenciade la vna es la la redoma, con vna efpiH
mifma , que ay en todas 
tres,

$. X I.
De otros dos perennes mila» 

gros.

E'  N  la mifma Italia es 
j  muy notorio el mi

kgro  de la fangre de S .G e
naro. Fue eíte GiorÍoíb 
Martyr degollado en vn 
lugar , que eíla dos leguas 
de Ñapóles : adonde vna 
muger por devocion reco
gió delfuelo vn poco de ía 
fangre del dicha San¿lo, 
y  la pufo en vna redomi- 
íla : adonde fe vee clara
mente eílar tan dura como 
vna piedra : y  todos los 
los años cl primer fabado 
de Mayo ponen la cabeza 
de eñe Sandio en vn cier
to lugar de la Ciudad de 
Ñapóles : y  llevan con gran 
folemnidad , y  proceísion 
por toda la Ciudad aque
lla redomilla , adonde eñá 
la fangre endurecida : la 
q u a l, en acercandoíe al lu
gar , adonde eña la cabe
za del San¿lo , à vííla de 
todos comienza à derretir- 
fe , de modo que fe vee, 
que la que eftaba tan dura, 
k  va moviendo dentro de

milla , como íi la facaran 
en aquel punto del cuer-; 
po del Santílo. Y afsi jun^ 
tos en procefsion, y muy 
acompañados, llevan la di-! 
cha cabeza, y  fangre der
retida , y  la ponen en el 
lugar acoñumbrado , que 
es la Igleíia mayor de Ña
póles , en vna capilla,adon
de eftan muchos otros 
cuerpos de Sanítos.Y puef
ta la dicha fangre en fu 
lugar , apartada de la ca» 
beza , buelve á endurecer- 
íe. Y no folo efte dia fe- 
ñalado , mas todas las ve
zes que ponen efta fangre 
delante de fu cabeza, buel
ve a derretirfe, como cA 
ta dicho , viendofe move? 
dentro de la dicha íangre 
algunas pajuelas, que an
duvieron embuchas con ef
ta fangre, quanda aque-! 
lia piadofa muger la reco^ 
gío. Mas no fera razón que 
paíTe por aqui el Chriftia-i 
BO , íin reconocer el amor» 
y  regala de la Divina Pro-* 
videncia , lo vno,para hon
rar fus San£los ( pues á ca
bo de tantos años , que el 
Martyr le honró con fu 
pafsion, lo honra cl con 
efta maravilla , tantas ve-
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zes repetida , para qu^af- 
íífea el Sanííío mas hon
rado) y  lo otro,para alum
brar , y convencer à los in
crédulos de los milagros, 
viendo cada dia efte tan 
manifiefto, y  tan noto
rio.

Tampoco podemos de
xar de reconocer por mila
gro muy notorio à todo 
el mundo , la virtud que 
los Reyes de Francia tie
nen para fanar vn mal con- 
tagiofo , y  incurable , que 
es de los lamparones. Por
que aquel Señor, à cuya 
Providencia pertenece pro
veer de remedio à fus cria
turas , entre infinitas ma
neras de yervas medicina
les , que crio para la cura 
de las enfermedades de 
nueftros cuerpos , quifo 
que para efta, que era in
curable huviefte efte reme
dio en perfonas tan princi
pales , y Chriftianifsimas, 
quales fon los Reyes de 
Francia , fucceffores , y 
herederos, no folo del Rey;, 
no y fíno también de laFè 
de S. Luis , Rey Gloriofo 
del mifmo Reyno, Y que 
efte fea milagro veefe; por
que fin emplaftro, fin pur- 
6^1 ni fangria, ni otra a]-

guna medicina, curan efte 
mal con folo tocar al do
liente , diciendo , E l Rey  ̂
de Francia te toca , y Dios 
te sane, Y el dia de efta ma
ravilla confieífaníe, y  co
mulgan los dichos Reyes, 
aparejandofe con toda de
vocion , para que Dios 
obre por ellos efta miracu
lofa falud.

$. X IL

De otros milagros muy 
rigítados y que fe  vieron en 

nueftros días»

N' O me podra poner 
_  nadie culpa , fi cn 
efta relación de milagros, 

hiziere mención de los que 
yo he fabido, y averigua
do con toda diligencia. Por
que tengo muchos autho
res antiguos ,y  nuevos,que 
no quifieron que fe per- 
dieífe la memoria de lós 
milagros , que acaefcieron 
cn íus tiempos , acordan« 
dofe de aquella fentencia, 
queaTobias díxo el An
gel S. Raphael: Bueno es, Tgb.x». 
dixo e l , callar los fecretos 
de los R eyes; mas publicar 
las obras , y  maravillas de

I loable.
Pues
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Pues conforme a eñe pare- y  eficnder aquellos nícr- 
cer daré aqui teftimonio de vos , mas íin mejor'ia algu-. 
las obras de Dios, que vi en na. Demás de efto fue lie-
efte muy Catholico Reyno 
de Portugal.

En la Ciudad de Evora 
eftkvn Monaílerio de Mon
jas Auguftinas , llamado 
Saniíla Monica, donde ef
tá vna imagen del Niño 
lESU S. Y es eftilo de aque
llas Monjas , defpues d é la  
fieña de el Sandio Nafci- 
miento tomar ,1a  que pue
de , aquel N iño, y  tener-

vada à las Caldas (que fon 
vnos baños de aguas ca
lientes , muy acomodadas 
para enfermedades de frial
dad , y  dilatación de nier
vos encogidos) mas ningún 
beneficio con eílo recibió^ 
Probados todos eftos reme-, 
dios , yá defconfiados los- 
médicos , no trataban de 
medicina años avia. Tenia 
efta Religiofa otra recia en

lo en fu Oratorio , y rezar- fermedad ; que era , fobre- 
le cada dia alguna oracion, venirle los primeros dias de • 
y  al cabo del año hazerle cada mes vn tan recio ac-
alguna ropita , y reftÍtuÍrlo 
en el lugar, de donde ie 
tomó. Acaefció eftar allí 
vna virtuoííi Religiofa, que 
oy dia es v iva , muy enfer
ma doze años avia de di
verfas, y  graves enferme-

cidente de epilepíia , que 
muchas Religiofas con dil- 
fícultad la podian tener, 
Llegandofe , pues , la fief- 
ta del Sandio Nafcimiento,' 
pretendia efta Religiofa 
aver la imagen dcl Niño

dades , y  a cabo de los tres lESU S , para hazer aque-
primerosaños de ellas vi- lia devocion, que las otras
nieron los niervos, que ef- hazian. Y  antes de la fiefta
tan debaxo de la rodilla, comenzó á procurar con
á encogerfele de tal mane- toda fee , y devocion, la

que no podia andar, medicina del Cielo , quera 
íino a gatas, ó con dos no podia hallar en íatier-
muletas. Duró eíla enfer- ra : con lo qual cobró vna
medad quaíi ocho años : à grande confianza , que
la qual fe aplicaron todas nueftro Señor la avia de?
ias medicinas , y  vnturas fanar , y  afsi lo díxo aviia
pofsibles, para ablandar, Religiofa , que ^ ia  íido f^

maei^
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maeftra: la qual hizo po- ro , que toda la geíite, que 
c o  caíb de aquella confian- eftaba en la Ig le íia , huvo 
za. Llegada la Sagrada fief- de faber io que pafskra. Y  
ta , diciendofe la Miíía todo aquel día andaban las 
m ayor, eftaba efta Reli- Religiofas attonitas , con- 
gíofa , como folia, alienta- fiderando aquella maraví- 
da junto à la rexa de el lia. Entonces la maeftra fo- 
Coro baxo, Y comenzan.- bredicha de efta Relígíoía 
dofe la Epiftola , fubíta- fuealNiño I E  S U S , que 
mente íe fintió fana ; mas eftaba en el mifmo Coro, 
no quífo decir nada , por y  hecha vn rio de lagrimas 
no turbar el Officio de la de alegria, y  devocion, to- 
Milfa : la qual acabada, fe nió el Sagrado Niño en las 
levantó en pie , y  dixo à m anos, y no fe hartaba de 
las Madres : Yo por la gran darle befos, diciendo : Se- 
Bondad, y Mifericordia de iíor mío, fanaftes à la Cer
ei Niño lE S U S , eftoy fa- vera ; Señor mío , fanaftes 
na. Entonces vna de las à la Cervera ( que efte era 
madres, que tr»üa vn bor- fu nombre ) repitiendo ef- 
don en la mano , íe lo dió, ta palabra muchas vezes. 
pareciendole, que tendría Mas no contento el San-; 
necefsidad de él para an- ñ o  Niño con efta miferi- 
d a r , aunque eftuvieífe fa- cordía ( porque fus obrasi 
na : mas ella, tomándolo en y  mercedes , fon perfe(n:as) 
la mano , comenzó à an- también la fano de la en- 
dar por el Coro : y  vifto, fermedad de la epilepfia, 
que íin el podía muy bien que arriba dixímos. Por- 
andar, lo arrojó. Entonces que llegando luego el pri- 
fueron tantas las lagrimas, mer día de Enero, quando 
y  follozos de las Religiofas, fe efperaba efte accidente, 
y  las alabanzas, y  gracias no le acudió : antes eífe 
que daban à D io s, y tanta dia deípertó ella à los May- 
la admiración , y efpanto, tiñes tañendo , como es fu 
de vèr andar por fu pie , à coftumbre , las tablas : y  
quíen ocho años avían vif- ni en eífe día , ni hafta oy 
to andar con muletas, y mas le vino tal accidente. 
Siftto él r d i^ c iq  del po- JBftc piílagro íe publicó



luego por toda la Ciudad, que he vifto, y  de efta taci,
y  por todos los lugares ve- grande merced , que nuef-i
dnos, y  hizofe de él infor- tro Señor me ha hecho^
macion jurídica por el Or- Efte es fumariamente el mÍJ
dinario ; la qual yo leí. Y  lagro ,  que acaefciò efte;
no contento con eíle ar- día, en que el Niño lESUS'
gumento de la verdad) qui- nafciò. Mas quien oyeífe
lè que también los ojos aquellas Religiofas contati
fueífcn teftigos de ella. Por- -eíla hiftoria con todas las
que fui al Monafterio , y  particularidades, y  circunfj
llamadas las Madres al co- tancias de ella , como yo
ro baxo , Jiallófc con ellaá la oí  ̂ no creo , que por,
efta Religiofa , y  rogucle duro corazon que tuvieíTe,
que anduvieíTe delante de 'dexaria de derramar mu-i
m i, y afsi lo hizo , andan- chas lagrimas de devocion,
do tan b ien , como ñ nin- y  admiración.
,gun mal huviera tenido. Y Mas no fue ftílo efté
oy dia es viva > y  fu falud milagro j porqxic «Jitros mu-
dà teftimonio de efta ma- <hos fuccedieron defpues.
ravilla. Tenia efta Religto- Mas yo entre todos eftos
ía alli vna tia ,  Prelada de -no contaré mas que vno
-aquel Monafterio, que mas w uy 'íeñalado,y muy publi-:
era madre , que tia : y  afá co, y  de que tuve muy par-t
ella todos eftos años la cu- ticular ii^ormacion. Mora-t
raba con mucha <ofta, y  b a  cerca de efte ^k>nafte-i
trabajo , como à hija. La tío vna muy virtuofa mu-
qual eftos primeros dias ger,tan iénciila,y manfa, co^
del milagro andaba como mo vna paloma. Efta avia
efpantada, y  penfativa. Y  quatro años que eftaba tu-
diciendole las Religiofas; líida de las piernas en vna
Que es efto , Madre ? To- cama ,  y  juntamente con
das andamos alegres,  por efto padefcia muchos acci-
lo que avemos vifto , y  vos, dentes trabajoílfsimos. Y
andais tan trifte , y  penía- quando efta doliente aví^
tiva? Refpondió ella : Ma- ce confeífar , y  comulgar, 
dres ,  flo ando en mi de , . llevábanla en vna filia à la
efpanto , dc efta {naxavilla, Igleíia de efte Monafterio. 
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Yendo pues vn día > íegun llâ  gente haíla ííi cafa, par- 
tenia por coftumbre ,  à lo modos de vèr tan grande 
4 icho , acabando el Sacer- maravilla. De efte milagro 
dote de darle el Saa¿tifsÍ- toda aquella gente fue tef- 
mo Sacramento > dixole; tigo. C^iíe yo también in- 
Efperad aquiy.y ofíreceros formarme de la enferrae- 
heis al Niño lESUS. Tomó dad , ■ por el medico que la 
pues el Sacerdote ú  Sane- citraba , por nombre Fra^ 
to» Niño del Altar , y puía- gofo : el qu al, como tefti- 
íelo delante , y  llegando go de vifta , me dio infor
mila con las manos à la ro- macion ,  ^ si de los. años 
pita del Niño iE SU S, pa- qiKr la enfermedad ítvia du- 
recióle ,  que interiormente rado coma de la. caufa de 
k  dixeron : Levantate. Y  d ía  : y  nor contem:o con ef- 
ComeiTzando à levantarfe,. to  ,  fui quatro y, à  cinco 
fu padre , que eftaba al vezes. ̂  à cafa, de e fe  do
lado ,, creyendo que k  acu- Iiente , por k. admiración,, 
dia alguno de los acciden- y  gufto- que- recebia , de 
t.es acoftumbrados, comen- o ír ia hiftoria de efte mi
zo à tenerla, Reípondió íagro con todas las circunf- 
dla entonces ; Y o  me pue- tandas: de aqudla, enfer- 
do levantar. Y  afsi fe le- medad,y de la cura de ella, 
vantò íana , la que tanto- Y  acuerdafeme, que la pof- 
tiempo avia eftado* tulKda: treta ida fìtì ,.ft^o- para ía- 
y  afsi fana , por feis pro- ber ,.íiquaixdo bolvió à  fu 
prios pies bolvió à fu caía, cafa, llevaba algún bordon 
quedando atónita la gen- cn la mano (prcfuponieir- 

, que en la Iglefia eímba: d o , que las. curas miraculo^ 
la qual fe íue en pos. de ías de Dibs han de fer per
d ía , eípantandofe ée vèr fedtas,} Refpomdióme y que 
andar por íiis pies y la que noi lo llevaba. Sabia de ef- 
antes llevaban , y  traían eir ta enfermedad otro prínci- 
vna filia. Y  deda e lk , que pal medicO' de aquella Ciir- 
afsi como quando llevan- dad , por nombre Ariez 
v.n hombre à jufticiar ,  va Diax ; y efpantado^ de tan 
mucha gente tras de él, grande maravilla , la vifitó, 
que afsi la fígujatoda aque- y  ro g ó q u e  aiuduvieífe de-

kn-
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lantc de c l , para vèr con tanto mal. 
los ojos ,  lo quc la fama, 
avia publicado : y  afsi fc 
h izo , dando èl gracias à 
Dios 5 por vèr lo quc vela.

5 . X III.

T r o j ig u e  l a  m a f e r ì a  i c  U t  
m i la g r o s ,

N'O  quiero perder de 
_  vifta al Niño lESUS: 

cl qual, aunque Niño , es 
todo poderofo para hazer 
maravillas. Y afsi es la que 
agora contaré ; la qual no 
ha tliez años que aconte
ció en vn Monafterio de 
2^ n ja s  de S. licrnardo, 
que eftá en la Villa de Coz, 
termino de Alcobaza. En 
cfte Monafterio adolefció 
cn principio del mes de Oc
tubre vna novicia de edad 
de doce años. Y  feria largo 
proceíTo , contar los acci
dentes , que pafsó cn efta 
enfermedad ,  afsí de cpilep- 
íia , como de otros  ̂ à que 
los médicos nunca pudieron 
dar remedio. De lo qual 
las Monjas recibían gran
de dcíconíblaclon, viendo 
lo que aquella niña día , y 
noche padefcia , íln hallar- 
fe remedio, ni alivio para 

J l t  P artC p .
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eñe tra

bajo dende el dia de San 
Martin hafta Navidad. E a  
cl qual tenian las Religio-t 
fas en vn cierto lugar del 
Monafterio el Sandto Pcfe* 
b re , y  el Niño l E S U S  
puefto en e l , con la Ima
gen de fu Saníiifsima Ma-í 
dre. Dixeron pues a la en
ferma , fi quería ,  que la 
IlevaíTen a prefentar al Ni-̂  
ño lESUS , que eftaba em 
cfte Fefebre. Refpondien- 
do ella , que íí. Tomaron- 
la cn brazo« ( porque ella 
no podía andar)y prefen- 
tandola al Sandio Nlño^ 
puíleronfelo en las manos. 
Eatonces ella , pueftos los 
ojos en la Imagen de la 
Virgen , comenzo á decir
le : Señora , no os lo ten
go de dar , hafta que me 
<Íels falud para ferviros.
Y  repitiendo muchas ve
zes eíias palabras, las Re
ligiofas la exhortaban a 
cíTo , diciendo: Decid, ni
ñ a , decid. De ai a poco 
derrlbófe la enferma en 
tierra , y cftuvo por vn 
buen efpacio como dur
miendo, hafta que las Mon
jas , que prefentes eftaban, 
temiendo algún mal , la 
bolvieron en fu acuerdo; 

Yyyy z • En-
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Entonces:, ella : Para qué, 
dixo, me dcfpertaftes? Por- 
que eítuve yo agora vien
do otra Señora , otro Nir 
ho , y otrp Peícbre muy 
differente de cfte, que aqui 
eíla. Y dicho efto , por la 
virtud admirable, de efte 
Sandto Niño.,, y de aqucf 
Ha MadrcL de Mifericordia, 
que de tantos trabajos, en 
tan tierna , y innocente- 
edad , fe compadefció , fe 
levantó tan fana , como íi. 
ningún mal, huviera. teni  ̂
do , quedando las Monjas 
atónitas , de vèr efta tan 
grande maravilla , y  dando 
gracias a.nueftro Señor por. 
fila. Y luego la Madre Ab- 
t)adeía mandò à vna Re
ligiofa,. que efcrivieíre to- 
da efta hiftoria , de la ma* 
fiera que. avia paifado , la 
qual yo leí , y  tuve cn mi 
poder. Y: avrà dos años, 
que eftandó en Alcobaza et. 
Serenilsimo Cardenal, In̂ - 
fante D..Enrique (que ago-, 
ra es cl. R ey nueftro Se
ñor ) fue à  vifítar à cfte.: 
fu Monafterio y  alli laS:. 
Monjas.Ie prefentaron ef/ 
ta Religiofa, en quien nucA 
tro Señor obró efta mara-- 
viUa cl mifmo día, que tu. 
vo gor. bien de_ nacer ea

efte mundo por nueftra 
íálud.

Con efte contaré otro 
milagro , no menos publi.. 
c o , y que declara el graar 
de amor , que nueftro Se«* 
ñor tiene à íus San<£los. Hu, 
vo en nueftros días vna 
muger, que moraba, en R o
ma , à quien Dios fe avia, 
mucho communicado. La 
qual;,. entre otras aíperezas> 
con que_ affligia lu cuer
po , vnaera., traer ceñida 
vxia cadena de hierro à las 
carncs. Fallefcicndo ella, el 
Confeííor ,, que conofcia 
fu fan¿iidad , tomó aquella 
cadena.,. como cofa j que 
él mucho cftimaba. Y yen
do à Ronfia el' Reverendo 
Padre Fray Francifco Fo-. 
rero, defpues de concluido 
el Sandio. ConcìlioTriden-r 
tino , y, teniendo amiftad 
con efte. Padre ConfeíTor, 
recibió de é l , como cofa- 
de mucho precio , vn esla* 
hon de.-aqviella cadena. Y¡ 
vcnid.o  ̂efte. Padre a, efle 
Reyno, y  íiendo Provincial 
de nueftra Proviñcia, llego 
à  Avero , donde, ay vn lo-i 
lenine. Mon afte rió de Mon^  ̂
j^s de fu. mifma Orden. Y; 
entrando à viíitar la caía,, 
fupo que. eftaba. alli vna
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Religiofa ìioMe ,v pero tan pondiò ella : Pues poned- 
enferma , que yà todos los lo fobre la dureza del h¡- 
Phiílcos de allijy otros, que gado. Hizolo afsi : y fubi- 
Tinieron de Porto , la. te- bitamente por virtud dc 
nian defconíiada , .y fus^ha- nueftro Señor , y por el 
bitos eran ya dados por merito de fu fierva , fe def- 
amor de Dios , conforme hizo aquella dureza, y fe 
al eftilo de aquella cafa. Ef- íintió perfedaniente fana. 
taba ella paralyticada de vn Sonò efto por todo el Con
iando , y tenia fobre la re- vento. Acuden luego todas 
gion dd higado vna dure- las Monjas , y  viftenla con 
za grande , como de vn la- hábitos preñados ; porque 
d rillo , y en los labios le los fuyos' eran ya dados; 
nafcian vnas efcanias ama- y  van todas días- al coro■ 
rillas. Y la flaqueza era tan con la doliente que iba 
grande , que para hazerle por fu pié L  dar gracias, 
la cama ,.la facaban en pe- al Señor por efte milagro: 
fo en vna fabana ; porque y eño con muchas lagri- 
de otra manera era impof- m as;, y  fbllozos. Fueron 
íible. Fue el Padre ProviiN luego con la nueva de ef- 
cial fufodicho à viíltarla, y  to al Provincial, que aca*- 
animóla ,  à eftàr muy con^ bando de llegar à fu Mo- 
forme con la voluntad de: nafterio, comenzaba à co- 
nueftro Señor, en todo lo mer , y  danlé cuenta d e
que de ella difpufieíTe. Y  lo que paífab^ Y acaba- 
juntovcon eño le dexó aqueí 1 da la comida , fue al Mo ĵ 
eslabón de la cadena, que: Bafterio : y la Religiofa vi- 
configo traía , ^cíendole,, no por fu pié al locuto- 
que.era de vna Sandia mu4 rio. puteramente fana y ' 
ger. Ido e l 'a l  Monafterio^ afsi lo eñuvo íiempre. Ef- 
de fus ̂ Religiofos , que eftá- to fupe dé la boca dé eA 
alli junto ,.Ía^doliente pu» te Padre.Provincial, y  dé' 
fo el hierro, en-el oído de: vn- honrado compañero,, 
aquel lado> paralyticada,- que'coafigo*traía : y  def- 
derqual no oia-  ̂ y  luego p*^s del . Padre Prior dé 
o y ó ,y d ix o ^  fu enfermen el Convento dé Avcro;. 
ra: Hermana, yo óyo>Ref*, que es tambieq Vicario de:

h si



las rnifmas Monjas , con 
quien muchas vczcs plati
que fobre efte milagro, Y 
para m a s  plenaria iatisfac- 
cion efcrivì à la Madre 
Priora de aquel Conven
to , que me eícrívieífe muy 
por extenfo la hiftoria de 
efte milagro ; y afsi lo hÌ- 
20 , y me lo enabiò confir
mado con el teftimonlo de 
las Madres mas principales 
de aquel Monafterio : que 
oy dia ten^o en mi poder. 
Donde al hn de èl dicen, 
que dan gracias à nueftro 
Seiíor , por averies dexa
do ver en fus dias efta tan 
grande maravilla. Servirà 
efte milagro ( como dixe ) 
para que fe vea , quanto 
nueftro Señor ama, y  hon
ra à fus fíeles fiervos, que 
tanta virtud, y  poder dà 
à las coías , que tocaron 
cn fus cuerpos ; pues à 
cabo de tanto tiempo  ̂ y  
de tanta dÍftancia de lu< 
gares , quifo , cjue aquel 
pedazuclo de hierro tu- 
vieífe poder fobre todas 
las medicinas, y  leyes de 
naturaleza , dando fubitá 
falud, à quien todo cl po
der de la naturaleza, y de 
la medicina, la negaba.

Cerca de efta fobredi-

cha Villa de Avero efta 
la Ciudad de Porto : don
de avrà feis años , poco 
mas, Ò menos, que acaef
ció vno de los mas cele
brados j y  feftejados mila
gros , que en efte Rey- 
no , y  aun creo que en 
efta edad, han úcaefcído.
Y  fue afsi , que en cafa 
de dos mugeres muy vir- 
tuoíks, avia vna niña cie
ga , à la qual ningunas 
medicinas avian aprovecha- 
tío. Acaeíció ,  pues, qué 
vna moza traxo ii efta ca
fa vna toalla , con que ef
taba ceñido el Crucifixo dcl 
Monafterio de Sandio Do
mingo de aquella Ciudad, 
para lavaríe. Entooocs vna 
de las dos hermanas y to
mando la toalla cn las 
manos , dixo eftas palabras: 
Señor I E S  U S ,  pues vuef
tras Llagas eftan abiertas 
para todo él mundo, te
ned por bien abrir los ojos 
de efta niña dega. Dicho 
efto , con grandé Fe , y 
devocion , pufo la toa
lla fobre los ojos de la 
niña : y  fubitamente por 
virtud de aquellas precio- 
fas Llagas fe le abrieron 
los ojos 3, y  recibió la vif
ta , de que carecia, Qu¡-

fie-
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ifcran las bucnis herma- Celas ,  donde ay gran nu-
ñas encubrir eílo : mas no 
pudo fer ; porque la ce
guedad era muy notoria à  
U vecindad , y afsi taia- 
bien la vifta. Supo efto el 
Ordinario : y para averi
guar el cafo tomó gran nu
mero de teftigos, por cu
yo tcílimonio conilo cla
ramente la verdad, Eaton- 
ccs por común confenti
miento del eftado Eccle- 
ííaftico , y feglar , fe hizo 
vna procefsion general, y  
muy folenine , repicaxidoíc 
las campanas de todas las- 
Iglefias , llevando la niña 
en los brazos con vna guir
nalda en la cabeza à vif
ta de toda la Ciudad \ pa. 
ra que todos en común 
dieífen gracias 'a nueftro Se
ñor , que afsL acude à las 
neceísídades de todos aque
llos , que con.Fé y y  devo
cion , le piden íbcorro,. 
Otros milagros defpues de 
cfte íe hizieron con la mi£l 
ma toalla : mas por no fer 
tan públicos y como efte^ 
no los efcrivo.^

A  efte milagro añadi
ré otro muy notorio. E l 
Dodlor Guevara  ̂ teftigo 
muy abonada, curaba vna 
Monja dcl Monafterio de

mero de Religioías Bernar
da^ : la qual avia tres años 
que tenia vna pierna fe
ca , de que no fe fervía, 
Llegó cl dia de la fiefta de 
la Kcyna Sancla de Por
tugal , de quien rezamo» 
en efte Reyno : cuya vida 
Sandlifsima, y milagros, an
dan impreílos. Pues efta 
Rcligioía, por tener efpc- 
cial devocion à eña Sane
rà Reyna , determinó le- 
vantarfe à fus Maytines, 
adonde la Hcvaron en vna 
filia y porqae de otra ma
nera no podía andar. E£- 
tando pues en los Mayti- 
nes ,  fe halló del todo fâ  
na , dando gracias à nueí^ 
tro Señor,y à aquella Sanc- 
ta R eyn a, por cuyos mé
ritos avia íído curada. Del 
quai milagro fon tcftigos 
todas las Religioías de eC. 
te Monafterio.

Y yá que hiie mención 
de efta R eyn a , no calla
ré vna c o fa , digna de fer 
fabida , que fe efcrive en 
ííi vida. Tenia ella vn muy 
virtuofo, y  fiel p a je , por 
cuya mano hazia fus lí. 
moíhas. Mas otro paje 
de perveríá condicion mal- 
finó à efte yirtuofo mance

bo
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bo con el Rey de tal ma- daba tramando para el
nera, y  de tales cofas, que 
el Rey determinò matarlo* 
Para lo qual mandò à vn 
Calero, que quando en tal 
dia , y  tal hora , embiaíTe 
vn paje à fu Calera , le ar- 
rojaífe en medio del fue
go. Embió pues efte paje 
el dia, y hora , que efta
ba ordenado. Mas tenien
do él por devocion, en
trar en las Igleíias, quan
do oía la campanilla de le
vantar la Hoftia , y  eftár 
alli hafta cl confumir, de- 
tuvofe tanto en algunas 
Igleíias ( ordenándolo aísi 
Díos ) que pafsó la hora 
feñalada. Entonces ^l Rey 
( defeando faber el fuccef- 
1Ò del cafo ) embió el otro 
paje , que era el malíÍn , à 
preguntar al Calero, fi ef
taba ya hecho , lo que le 
mandara. Mas el Calero, 
creyendo que aquel era 
el paje que el Rey le 
avia dicho , lo tomó ea 
brazos , y  arrojólo jen la 
Calera. Y  de efta mane
ra aquel Soberano Juez 
bolvió por la caufa de el 
innocente » y  dió al malo 
fu merecido : ordenando, 
que cayeífe fobre fu cabe
za la pena , que cl aa-.

otro ( como ordinariamen
te lo fuele el hazer. ) Con 
efte acaefcimíento el Rey 
quedó defengañado : y  por 
k  pena de efte fucceífo tan 
inopinado conofció la in
nocencia del vn criado,
Ja  culpa ^el otro. Efto no 
he contado por milagro; 
íino por hiftoria , digna dé 
-fer fabida,

í .  X IV .

^  9tres wiiUgrús mas 
cientn»

Y  Porque los milagro*' 
■recientes, que tienen 

.prefentes los teftigos , íue- 
len mover mas los corazo
nes , pido al Chriftiano 
Jedlor , no fe canfe , de 
que añadamos otros tres, 
k los que eftán referidos,
Y  por fer ellos tan nue
vos , me fue necefíario pe- 
<dir licencia à las partes,a- 
quíen tocaban , para ef- 
ícrevírlos. Y  primeramente 
referiré vno , tan grande, 
tan cierto , y  taa noto
rio , que verdaderameatc, 
ü  yo fuera Geatil», bafta- 
ra para coavertirme à la 
Fé , no menos que baftò-

para
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.para clip la cura de la le- paralyticada de todo el la 
pra de Naatnàn por el do. izquierdo , y con vn 
Propheta Elifeo. Èia eíla .tan gran tremor en toda 
Ciudad de Lisboa eíla vna eíla parte ., que íi alguno 
5 eñora, por nombre Do- llegaba à tenelle el brazo, 
ña Cathalina de Taydc, también k  temblaba a ,é l, 
Señora de lacafade Villa- Durò eílo no menos que 
verde : de cuyas virtudes nueve mefes : en los quales 
no fe puede aquí decir na- todos los mejores médicos 
d a ;  porque los Sandios no de eíla Ciudad , vfando 
quieren que alabemos à los de todos los remedios pof- 
vlvos, íino à los muertos. íibles ;  no le pudieron dar 
Porque entonces el ala- falud. Mas ella todavia te, 
"banza no daña al que ala- nía confianza en nueílra 
•ba , ni al que es alabado. Señora, que la fano de tan 
£ í la  Señora ,  fiendo de deíconfiada enfermedad, 
edad de trece, ò catorce que le avia de dar ente- 
años , tiivo vna grande fa  falud , diciendo , que 
enfermedad de accidentes nueílra Señora no hazia 
tan recios , que la ponían las mercedes partidas. Paf- 
en el hilo de la muerte: fados eílos nueve mefes, 
y  llegó tan al cabo , que lleváronla à vn Mcaiaílerio 
le tenian y a  aparejada la del Carmen , que cñá ea 
mortaja. En efte tiempo la mifma Villa fuya, cuya 
vna ama , que la avía cria- Iglefia fe llama nueftra Se
d o , y de eJla efperaba el ñora de las Reliquias , y  
remedio de fu v íd a , y  de es cafa de mucha devo-
fus hijos, fue à vna caía 
de nueftra Señora : y  con 
grandes gemidos , y  lagri
mas , le pedia la vida : por 
las quales es de creer, que 
nueftra Señora fe la conce 

i dio : y  a fs í, poco à poco

cion , y  concurfo de ro
meros. Puefta ella ante la 
imagen de nueftra Seño
ra , oyó a vna vieja, que 
eftaba a fus efpaldas, pedir 
con grande anfia , y  devo-i 
don , a nueftra Señora , fa-

. bolvió fobre si , paíTados lud para vn hijo , que tc- 
tres mefes y  medio de la nia enfermo. Entonces ella 
enfermedad ; 0 ^  3,uedo tomó de aquí ocafion para

Zzzz



hazer orricbn à nueftra Se- 
iñora , diciendo : Señora , fi 
yo luvieíTe la Fè de efta 
buena vieja , vos me daria- 
des falud. Y  diciendo ef
tas , y  otras palabras feme
jantes , con toda devocion, 
y  confianza , ftipitamente 
por virtud de aquella Se
ñora , que es Madre de Mí- 
fericordia, fe íÍntió total 
mente fana. De lo qual 
quedo tan efpantada , y 
como attonita, que no fa;- 
bia parte de s'i. Finalmen
te , ella fe levantó luego, 
y  por fu pie íe fue à la Con- 
deíTa íu madre , que efta
ba en la nuíma Igkíía : la 
qual también quedó atto
nita de efta maravilla. Y  
toda la gente , que eftaba 
en la Igleíia (que era mu
cha j porque era Domingo) 
comenzó à dárvozes: M i
lagro : Milagro. Y viendo 
efto los Padres del Monaf
terio , comenzaron à dar 
gracias à nueftro Señor , y  
à cantar : Te Deum lauda- 
mus, Y el dia íiguiente los 
Clérigos de la Villa hizie
ron vna íblemne proceí^ 
íion por efta cauía ; en la 
qual toda anduvo efta Se
ñora à pie , íiendo verdad,, 

en todos los nueve me-

fes , yà dichos, no podía 
dar vn paíTo , íino con vna 
muleta en vn lado , y  te
niéndola de vn brazo en d  
otro. Mas ella quedó taa 
fana , que decia defpues, 
que la falud,que daba nueC- 
tra Señora erade piedra,, 
y  cal. De lo  qual es argu-; 
mento, que agora eftà ca- 
dadla en la Iglefia defde 
la  ̂mañana hafca las diezj, 
ó tas onze , de rodillas, fin: 
aífentarfé, ni canfarfe. Y  
en memoria de efte bene
ficio haze efta Señora cada 
año el mifmo día de la fa
lud vna folemne fiefta à 
nueftra Señora; y  eíTe día 
guardan todos fus criados, 
y  familia, como día de fief
ta , en memoria de efte 
milagro. De efte milagro 
ion teftigos" todos los mo
radores de la V illa , y la 
familia de efta Señora , y  
los padres , que moran en 
aquel Monafterio. Y à la 
fama de él acudió luego 
mucha gente de los luga
res comarcanos , para vèr 
efta obra , que la Virgen 
nueftra Señora avia hecho, 
compadefciendofe de tan 
larga enfermedad. En lo 
qual veremos , como no 
folaíncnte h ^ e  nueíbro Se-



Sefior milagros para con- afsi la bolviò à ia  entere-
firmacion de la Fè j fino za , que tenia : me pa-
tambien para remedio de refclò , que deb'ia contar
algunas extremas neccfsi- d ie  ; por parefcerfe eoa
dades , ò enfermedades, aquellos. Y las perfonas,

' que carecen de remedios à quien efto acaefciò, oy 
humanos : qual fue efta, dia fon vivas. Qiteria vn 
con las quatro que antes Cavallero , morador en la 
de elia referimos. Mayor- Villa de Setuval, Ir à pef- 
menre  ̂ quando U inno- car: y  mandò à vnacria- 
cencia de ia vida ,  y  la da , le traxefte vna caña 
pureza virginal fe junta de pefcar , que él tenia, 
con la enfermedad (como muy buena. Y efta cria- 
cn eftas perfonas acacfcio ) da , queriendo alimpiar la 
por fer efta virtud tan caña del polvo , pufo la 
agradable à la Virgen de punta mas delgadade ella 
las virgines, y  al Corde- en tierra , y  cargó tanta 
ro , que ellas figuen, por la mano , que faltaron 
dó quiera que va. dos pedazos , que cada 

Otro milagro de diffè- vno feria del tamaño dc 
rente materia , que ago- vn dedo de la mano. Mas 
ra contaré aunque fue, la feñora , que preíénte 
y  es muy notorio , toda- eftaba , temiendo el eno- 
via eftuve en du d a, fi lo jo del m arido, boíviófe à 
efcriviria. Mas acordan- nueftra Señora , y  à vna 
dome , que es femejante ama fuya dcfunííla , que 
al que hizo S. Benito , ref- la avia criado , à enea- 
taurando vn vafo de bar- mendarfe ( dc cuya Sane
rò , que en. manos de fu tidad , y  milagros, fe po- 
ama íé avia quebrado , y  dia cfcrivir mucho ; ppr- 
à otro femejante , que fe que yo la traté familiar- 
cuenta en la vida dc S. mente: la qual hervía tan- 
Antonino , y  à o tro , que to en Amor de Dios, 
cuenta S. Gregorio en fus fiendo ya muger de edad, 

SanSi Diálogos , de vn Sandio que algunas vezes dccía* 
i . M o g . j u n t ó  los pe- Toda la agua de aquel 
cap. 7, dazos de vna lampara, y  mar no podrá apagar cl 

II, Parte» Zzzz ¿ fue-.
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fuego , qne me arde en efte lo que avía paíTado , man-! 
corazon.) Hecha, pues, ef* dó guardar la caña , y  no- 
ta oracion , el Cavallero, fe atrevió mas a vTar de 
que eílaba en la portada de ella; como de cofa, fagrada,: 
fu cafa, pidió la caña: y  lie* y en que D ios avia puefto
vandofela , en el camino fe 
enteró , de la mifma mane
ra que eftaba, y con el mif
mo prendedero de vn tor
zal blanco , donde fe tra- 
va el fedal. Y acudiendo 
afuera vn Hjico de efta fe- 
ñora, y viendo la caña en
tera , bolvió corriendo a fu 
madre , diciendo : Señera, 
la caña eftá fana: la caña ef
ta fana. Ella entonces le 
dio vn bofcton , diciendo: 
Toma efto , rapacillo ; por
que no mintáis. Acudió

fu mano. Y  los pedazos de 
la caña tuve yo alguno^ 
años en mí poder para me-: 
moría del milagro^ Y  aun-* 
que la cofa fea. digna d e 
admiración; pero no fer^ 
increíble , a quien conof- 
cicrela virtud , y  maníe- 
dumbre de efta feñora , 
laSanítrdad de la ama, que: 
la crió. Pues por efte exem
plo entenderemos , quan  ̂
piadofo Padre es nueftroe 

el qual con tanta»Señor
mifericordia acude a fus fleu 

luego vna criada, y  viendo les íiervos , quando le lla-í 
entera la caña, corrió à fu man;no folo en las cofas 
feñora con gran efpanto, grandes, ÍÍno también eti 
diciendo lo mifmo. Refpon- las muy peqvieñas, qual eft» 
dió la feñora : También fue. Lo qual confirmaré 
mentís vos > como aquel con vn exemplo de S. Bo-i 
rapacillo ? Si yo tengo aqui nifacio,que refiere S.Gre- 
los pedazos, comp puede gorio en el primero de fus 
cftár la caña íana? Salió lue- Diálogos. Efte Sanilo,fien- q 
go vna tia de efta íeñora, à do aun niño , y  eftando à 
vèr io mifma : y  viendo,que k  puerta de fu cafa, vio ve
lo dicho era verdad, ix>I- nir vna rapofa : la qual ar  ̂
vióefpantada ,y  coDño fue- rebató vna. gallina, y  llê

vofela ( coma otras vezes 
k) íblia hazer. ) Entonces 
el Sánelo niña à gran 
prieíTa, entró en vna igle-

ra de s i , afirmando la ver^ 
dad delcaíb. Supo todo ef
to aquel Cavallero , y ma- 
lavillado grandcmeate de



í i a , y  pueílo en oradon, cofas grandes 
dixo : Plazeos a vos , Se
ñor ,que eílas gallinas, que 
mi madre cria para íuílen- 
tacion de fu pobreza , las 
coma vna rapofa ? Y levan- 
Tandofe de la oracion , y 
buelto á fu cafa, la rapofa 
bolvio , y  reílituyó la ga
llina , que en la boca traía, 
y  ella cayo muerta a los 
pies del niño , pagando con 
la muerte la pena de fu cul
pa. Pues quien no vee aqui 
la fuavidad , y  benignidad, 
y  regalo de nueílro Señor 
para con las animas pu
ras , y  íimples ? Quien no 
fe efpanta , viendo , como 
aquel Señor de la Magef
tad , de quien tiemblan 
los Poderes de el Cielo, 
refponde a la voz de vn 
niño , y  acude al remedio 
de vna cofa tan pequeña?
Maravillafe con mucha ra
zón Pedro , Diácono de 
S. Gregorio, de ver incli
nada aquella Soberana Ma
geílad á vna menudencia 
como eíla : y  refponde S.
Gregorio, diciendo , aver 
íido efta efpecial difpenfa- 
cion de Dios : el qual con 
efto quiere declarar a fus 
fieles íiervos j quan pro- 
picio le hollaran para las

7i3í 
; pues afsi 

les acude aun en las muyj 
pequeñas.

N o me canfo en refe-< 
rir cofas , que dedareni 
efte amor tan regalado de 
nueftro Señor para con 
fus amigos. Y  afsí dare fin 
k efta materia, contanda 
vna cofa , que declara la 
ternura de efte anx>r : la 
qual contaré de muy bue-: 
na voluntad , porque me 
pafsó por las manos : y  es 
tan reciente , que fucce- 
dió el mes de Mayo dtf 
mil quinientos y ochenta y  
dos. Eftaba en efta Ciu-: 
dad de Lisboa vna don-; 
celia noble , pero muy po
bre : la qual :entre otras 
virtudes era muy callada, 
muy recogida devota, 
humilde , manfa , y  obé-j 
biente k fus padres, y  aC. 
íi muy querida de ellos.’ 
Cayó en vna enferme-i 
dad : la qual procedien-í 
do adelante , vino à pa
rar en ethíca, y  duró to
da la enfermedad nue-: 
ve mefes , llevándola cor  ̂
grande paciencia , y  ha- 
zimiento de gracias, Yj 
quando ella eftaba fo-) 
la , oíanle algunas Ve
zes hablar palabras muy

de^
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devotas , y  amorofas, à vn diíFerencia avía de la difpo- 
Cruclfixo , que alli tenía : y  fidon , que efte dia tenia, 
muchas vezes le oían dedr: à la de los dias paíTados. 
Señor mío , quando me f.i- Entonces vna huefpeda, 
careis de efta cárcel? Quan- que eftaba en cafa , muy 
do iré , y pareceré delante familiar amiga fuya , dixo- 
de v o s , y  gozaré de vuef- le riendo : Ü  la mentirofa, 
tra preíencia , y hermofu- que nos tenia engañados, 
ta? E íla s , y otras femejan- diciendo , que avia de aca
tes palabras repetía mu- bareldia de la Afcenfion- 
chas vezes con grande A efto la doliente ninguna 
amor ,y  devocion. Por lo cofa refpondió , aunque ef- 
qual aquel Señor ( que es taba certificada de lo di
amador de la pureza vír- cho. Y luego el dia figuíen- 
g in a l,y d e la s  animas hu- te déla fiefta embió vnre- 
mildes , y  manfas , que le cado à fu ConfeíTor , que 
llaman en el tiempo de la muchas vezes la vifitaba, 
tribulación ) le acudió , y  y  confolaba , yfocorriacon 
confoió , certificandola,que algunas caridades, man
ie cumpliría efte defeo el dandole decir, que feque- 
dia de fu gloríoíii Afeen- daíTecon Dios, porque ella 
iion , para fubírla efte día iba à gozar dc fu Efpofo, 
configo ai Cielo. La ma- y  Señor. Y luego llamó à 
nera , en que efto le fue la madre , y  quítófe vnas 
tertifícado , no fe fabe;pór- reliquias , que tenia en la 
que ella à nadie lo defcu- cabeza, y  díofelas, y yn 
brió. Mas quinze días an- anillo, que le avia puefto 
tes de cfta fiefta , eftando vna amiga fuya en el dedo, 
fu madre llorando amar- y  mandó, que felobolvief- 
gamente , por ver la hija, fe, Y  mandó, que à fu ama, 
que tanto amaba , defahu- que la avia criado, le dief- 
eiadadelos médicos, le di- fen vnacamifa nueva, que 
xo ella : M adre, no lloréis: ella tenia, y  le pagaíTen Re
guardad eíías lagrimas pa- te toft0nes, que le avía pref- 
rae l día de la Afcenfion. tado , vendiendo para efto 
Llegó la vifpera de efte vn fayo fuyo , y que de 
dia ;  en el qual ninguna lo demas^hizieíTen bien poj*

fu
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fu alma. Acabado efto , y es efta manera de amor
llegada la hora del medio 
dia , tomo el Crudfíxo en 
vna mano , y  la candela de 
morir en la otra , y entrò 
en paflb de muerte. Como 
efto viò la madre , dixole: 
Hija , rogad à Dios, que me 
dò fuerza para paífar efte 
trago. Dixo ella con mucha 
fè ,  que il daría. Y  dicien
do efto , y  hablando pala
bras devotas con el Cruci- 
fíxo , dio fu efpiritu à Dios: 
y  acabando de efplrar,diò 
el relox la vna : que Eie Ja 
hora , en que nueftro Sal
vador fìibiò al Cielo. En 
Io qual ie veri ( corno yà 
diximos ) quan tìemo > y  
quan regalado es el amor, 
que nueftro Señor tiene à 
las animas puras , y humíl- 
des ; pues no fe contentò 
con llevar efta aníma à fu 
Gloría , íino quifole ha
zer efte regalo ; que fue, 
revelarle el dia de fu aca
bamiento , y  que efte fuef- 
le el mifmo día , y  la mif
ma hora , que fubio al Cie
lo,

No es mucho de mara
villar, que nueftro Señor 
ame à fus fieles fíervos, y 
los trate com oá tales:mas 
k> que pone adtniraciors,

tierno, y  regalado , feme
jante al que los efpoíbs tie** 
nen a fus efpoílis , y los 
padres a los hijos chiqui
tos , que traen én fus brai; 
zos, regalándolos, y befán
dolos, Lo qual haze mu
chas vezes efte Señor : cu
yos deleytes fo n , conver
far con los hijos de los hom
bres. Y efta es vna de las 
cofas , que mas poderoííu 
mente roba fus corazones, 
y  les haze deíear padeceí^ 
cermil muertes, por vn Se
ñor, que tan dulce , taa 
íuave , y  tan amoroíb íe 
les ha moftrado , como lo  
podemos ver en efte exem
plo. Masía madre, toman-; 
do por argumento de la faU 
vacion de fu hija, el cum
plimiento de la prophecia 
fufodicha , de tal manera 
íe coníblo , que toda fe 
ocupaba en dar gracias á 
nueftro Señor, que tal hi
ja le avia dado,y tuvo cora-- 

zon , defpues de amor
tajada , para verla , y  

rociarla con agua 
bendita..

* * *



'Milagros en la cura de los 
endemoniados.

"'Ambien fe cuenta con 
mucha razón entreT

los milagros, que conhr- 
man la verdad de nueftra 
Fe , la expulíion de los de
monios de los cuerpos hu
manos. Y fer verdad , que 
aya endemoniados , tefti- 
ícan y no folo todas las ef
cripturas , que eftan llenas 
de efto ; mas también la 
experiencia de muchos,que 
los han vifto. Y  no proce
der efto de las influencias, 
y  conftelaciones del Cie
lo , eftà claro. Porque cl 
Cíelo no puede hazer co
ías artlñciales, quales fon, 
las que fe veen en los en
demoniados. Porque íien
do perfonas ignorantes, ha- 
l)lan en Latín , y  tocan las 
campanas, y dán feñal al 
tiempo de la falida , y di
cen à muchos de los que 
prefentes eftan, loque ellos 
hizieron en fecreto , y 
otras cofas femejantes ; à 
las quales es impofsible ef- 
tcndcrfe las influencias del 
Cielo. Pues eftos demonios 
atormentan ñeramente Io$

cuerpos humanos ; comíj 
parece en la hija de ■ la Caí- 
nanea , que era malamen- Matth.ii’, 
te atormentada de efte ef
piritu maligno : y  en aquel 
mochacho lunático , que 
muchas vezes caía en el fue- Idera.xK 
go : y cn otros infinitos.
Y con fer efte enemigo tan 
poderofo , y  perverfo , y  
defear tanto maltratar las 
criaturas de Dios ( por ven- 
garfe en efto de el mifmo 
Dios , que lo echo del Cie
lo ) todavía es poderofa- 
mente expelido délos cuer
pos mediante las oraciones 
de la Catholica Igleíia,íien
do conjurado en nombre 
de la San(ftífsima Trinidad, 
y  de Chrifto nueftro Sal
vador. Y  por los Myfterios 
de fu Sacratifsima Pafsion, 
Refurreccion, y  Afcenfion, 
y  por los mentos de la 
Virgen nueftra Señora: por 
cuya virtud mal de fu gra-; 
do fale del cuerpo afflígí- 
do , y  da feñal de fu fali
da , y  dexa de ai adelan
te libre la criatura de 
Dios. Y  para mayor con
firmación de efta verdad 
referiré aqui a efte pro- 
poíito dos cofas muy no
tables , muy publicas , 
mu;^ dignas de fecii

U
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La primera me contò fíble , coìttenzandola à laj

feis de la mañana :el muy Illuftre, y Reveren- 
difsimo Señor Don Jorge 
de Táyde, Qbifpo que .fue 
de V iseo, y. agora-Cape-, 
Han mayor d d  Rey_ D oa 
Enrique  ̂ nueftro Señor. 
Dixomc c l , pues, que en 
eíTa Ciudad de Viseo avia 
vna muger.cafada con vn 
hombre dcl pueblo , que 
era malamente atormenta
da del demonio : la qual 
para remedio de efte tor
mento confeííaba ,  y  co
mulgaba algunas vezes, y 
iba en romería à muchas 
cafas de devoeíon. Paífar- 
feian en ello mas dedos 
años. Pero el Señor Obíf- 
P9 no daba o'idos à elle 
negocio, por no creer, que 
eílo fueííe cofa del demo
nio ; y  afá eftuvo incredu
lo mucho tiempo , haíla 
que finalmente Aieron tan
tos los indicios de la vefr 
dad, que lo huvo de creer, 
y  fe determinò de pelear 
con aquella beftía fiera con 
las armas de la Fé , y  exor- 
ciímos de la Igleíia. Y  pa
ra efto ayunó los tres días, 
que fe mandan ayunar pa
ra eftexífFedto, y  decía ca
da dia Miíía con toda la 
'^cvocion , qjie k  era pof. 

ÍI» Parte»

y  aca-‘
bada la MiíTa, afsi comò 
eftaba reveíiido , batallaba 
haíla las onze del dia coït 
aquel mal efpiritu.Durô ef* 
to cinco días , fin que el 
demonio obedecieffe à los 
exOrcifmos: en los quales 
algunas palabras fe entre- 
metían , que d  demonio 
ícntía mucho : y  entonces 
hazia grandes vafeas , ŷ  
atormentaba tan fuerte
mente à ia pobre muger, 
que à vezes fe le hincha
ba tanto la garganta , que 
venia à eílár quafi igual 
con la punta de la barba,
Y  las palabras , con que 
el demonio mas fe embra
vecía , eran eílas : Mal
aventurado de t i , que pa
ra fiempre no has de vèr 
à Dios ! Ot-ras vezes le 
decía en Latín : Dereiiqm^ 
P  't Dominum Deum tuum, Ó*. 
oblUm ex Domini  ̂ Creato- 
ris tut. Que quiere decir: 
Defamparaíle à tu Señor 
Dios , y olvidaftete de 
Dios , tu Criador. Y ca
da vez , que fe le decia 
alguna palabra de eílas, ha* 
zia aquel efpiritu tan gran
des vafeas, y  atormentaba 
tanto la pobre muger , que 

Aaaaa era



era menefter que fu mari
do , que prefente eftaba, 
y  otros tuvieífen mano en 
ella. En efta fazon oyó e f 
te Señor , que los que a t  
íiftian à eftos exorcifmos 
ponian dubda, íl eftamur

fer avia íido baptizada. Y  
echa inquificion íbbre ello, 

hallófe, que al tiempo de 
fu Baptifmo huvo vn gran 
alboroto en la Igleíia , por 
averfe alli notificado al Cu
ra de parte de el Prelado, 
que deíiílieífe de íu offi
cio : por lo qual no acabó, 
lo que avia comenzado. 
Avida pues efta informa
ción , efte Señor fe deter
minó de la baptizar : y  pa
ra efto mandaronla faKr 
fuera de la Igleíia j para 
hazer los exorcifmos acoí  ̂
tumbrados : en lo qual hu
vo gran difficultad , por la 
leíiftencia del demonio : y  
no menos la huvo , acaba
dos los exorciímos, ala  en
trada. Llegada pues à la 
Pila del Baptiímo , quita
da la toca para baptizarla, 
pronunciando efte Señor 
eftas palabras : Ega te-bapti. 
^0 y in nomine Patris , &■ 
J^ílij y &  Spiritus SanSii, en 
eífe miímo punto la buena 
muger levantó las manos,

diciendo : Bendito, y  alaba
do fea el Nombre de Dios; 
que ya me ha dexado. Con 
hx qual los que prefentes 
eftaban , con toda devo
cion alabaron al Señor, 
viendo aquella lupita , jr 
maravillofa virtud del Sane- 
to. Baptifmo, Y  para mas 
certificarfe efte Señor de 
efta naaravilla , tornóle à 
decir aquellas palabras ík- 
íbdichas , con que- el de
monio hazia tantos vifages, 
y  ningún fentimiento hizo 
ía muger. Entonces é!, aca- 
bandola de baptizar , la 
confirmó : y  alli mifmo 1a 
hizo recebir de nuevo con 
el marido. » que prefente 
eftaba ( porque antes det 
Baptifmo no avia fido Sa
cramento ) fu Matrimonio. 
Eílo acaeíció en la Ciudad 
deV isèo , en la capilla de 
Sandia Martha, pocos años 
ha. Pues quien no vee, 
quan grande teftimonio íea 
efte de la verdad de nuef* 
tra Fè ,  y  de la virtud del 
Sandio Baptiímo, y  de la 
Pafsion , y  Nombre de 
Chrifto , con cuyo po
der es vencido el poder de 
los infiernos? De eftc mi
lagro es teftigo , no íblo 
cl Señor Obiípo fufodicho.



que cs oy dia vivo ; fino años ,  traída del Brafil,
todos los que prefentes íe que es tierra de gente in-
Jiallaron. Niespara callarfe fiel, y muy barbaira. Mas
otra cofa,que cn efta hora la efclavílla era muy fervi-
fuccediò , antes que la mu- cial, y  de muy buenas ma-
ger fueífe libre de el de- nos : la qual era fieramente
monio. Porque diciendo atormentada d d  demonio,
cfte Señor Miffa , el que le Mas fu feñor , creyendo
fervia, diole al principio de que efto podía fer enfer-
ella agua por vino ; porque xnedad de epilepfia , ò go-
él vino era blanco , y  afsi 
huvo lugar efte yerro : mas 
a1 tiempo del confumir en
tendió el defedlo , y  luego 
echo vino en d  Cáliz , y 
lo confagro, y  recibió , fin

ta coral , vsó de qüantos
remedios la medicina énfe- 
ña para eftos males , fin 
feguiríe de ellos provecho 
alguno. Y  defconfiado ya 
de los remedios , procuró

que perfona de la Iglefia faber de los que efta efcla- 
cntendieíTe lo que paftaba. villa traxcron de fu tierra,
Mas afsi como él confumió 
cl agua por v in o , la muger 
iendemoniada , que eftaba 
al cabo de la Iglefia , dió 
vna grande rifada , y na
die entendió la caufa de 
ella , fino quien decia la 
MiíTa: porque conofció,que 
el demonio feftejaba mu- 
<Jio aquel defe<£to.

A  efte propofito referiré 
otra cofa muy femejante, 
que debaxo de juramento 
contò a m i, y  à otras per
fonas , cl òoéìor Barbofa, fingimientos 
medico del Rey Don En- coítofos 
•rique , nueftro Señor. Y  
f  je  afsi, que cl tenia vna ef- 
clavilla de edad d e . auevc 

ILParU. "

fi avia fido baptizada. Y  
entendiendo , que no lo 
era , ordenole fu Baptifmo 
con fu torta de pan , y  can
dela , y con todo lo demks, 
que p r a  efto fe requeria, 
y  afsi fue baptizada. Y  den- 
de aquel dia hafta lo pof
trero de fu vida ninguna 
cofa huvo en ella , de las 
que antes padecía. Aquí 
no ha lugar fingimiento; 
porque en tan tierna edad 
no fe pueden fofpechar 

) y mas tan 
> y de tan largo 

tiempo. Pues aqui tene
mos otro milagro , y  otro 

ícenos illuftre teftimo- 
Aaaaa z nlo



nio de la virtud del Saa- 
ciò Baptifmo , y  por con
figuiente , de la verdad de 
nueftra Fè.

A efte teflimonio de 
nueftra Santa Fè,y Religión, 
añado otra cofa : y es , que 
antes de la Pafsion de nuef-. 
tfo Salvador los denwnios 
hablaban por boca de los 
Idolos y y  feípondian à los 
queks preguntaban: y con. 
efto traían encanado el 
mundo ̂  haziendole creer,, 
que el Idolo era Dios vi
vo ; puei hablaba, y  ade- 
vinaba. Mas defpues de la  
gloriofa v id o ria , y triumw 
pho-dela Cruz (con la qual 
fueron quebrantadas las 
fuerzas de efta antigua fer- 
piente ) afsi como íu íeño^ 
rio fe fue apocando, afsi 
eftas refpueftas fueron cef- 
fando^ Lo qual no folo tef
tifican efcriptores Chriftia
nos , íino también Genti
les. Porque Plutarcho, gra? 
vifsimoAuthor , y  maeftro, 
que fue ,  del Emperador 
Trajano,efcrivió;vn libro, 
en el qual trata efte argu
mento. : qué.es, por qué 
avian ceíTado, en. fus tie ni
pos las refpueftas de los 
Diofes , que ellos folian 
dár? ELve\a en el mundo

efte eñedto i. íiias rio fabril 
la verdadera caufa: que era 
la victoria de Chrifta coa-; 
tra el demonio,

Y  pues avemos llegada 
a cfte paíTo , no dexaré de 
referir aqui vná íingular 
obra de Dios ,.y vna mara* 
viliofa converfion de vn faj 
cerdote de Apolo : la quaí 
refiere Eufebio en la hif̂ i 
toria Ecclefiaftica, tratan
do de las virtudes, y mi
lagros de Gregorio , Obif-  ̂
po. de Ponto. Dice pues ély 
que caminando vna vex eft 
te Sando varón por loá 
montes Alpes, en tiempo de 
invierno , y  liegañdo a. la, 
cumbre ,  íiendo ya cerca de 
la noche , hallo todo el 
monte lleno de níeve  ̂y nin
guna c a ^  ,y  lugar , dó fe 
abrlgaíTe.i Avia folamente 
cerca vn templo de Apolo: 
y  por aquella noche meti^ 
íe dentro de c l , y a lá ma
ñana fue fu camino. E l fa  ̂
eérdote de aquel templo te
nia coftumbre preguntar 
alli a Apolo ,  y  recebir 
fus refpueftas, y  referirlas 
a los que k  confultaban, 
y  con efto ganaba fu vida, 
Defpues que alli eftuvo 
Gregorio venia el facer- 
dote , fegun acoftumbra-

ba^



ba, y^jropona fus pregun- que , le rogaba reftit«-i
ta s , y demandaba refpuef- yeiie à ambos en fu prl-
ta s , y  nada fe le refpon- mer eftado. El Sandio va--
dia : ofFredale mas facrifi- ron fin detenimiento ef.
c iò s , y ninguna, cofa apro- criviò vna carta de efta
vechaba : acrefcentaba of- manera : Gregorio à Apo .̂
frendas, y todavia perfe ve- Io. Yo te permito boi*
raba mudo. Y como el fa- ver à tu lugar, y hazer ió
cerdote fe congoxafle , ef- que folias. Recibió el facera
pantado del nuevo callar de dote efta carta , y llevóla
fu dios , aparecióle el de- al templo : y en ponien*í
monio en fueños la noche dola en la mano del Idoloj
íiguiente , y  díxole : Para luego el demonio entró ea
quéme llamas alli , donde él , y  refpondló à loque
yà no puedo venir? Y pre- le fue preguntado. Enton-
guntado por la caufa, di- ces el facerdote bolviendo
xo , que defpues que alli en si , dixo : Si Gregorio
entró Gregorio avia fido mandó , y dios huyó : y
defterrado. Pidióle el facer- fi Gregorio mandó , y dios
dote remedio : y  el demo- bolvió : como no es me-’
nio refpondiò, que por nin- ;or Gregorio que el dios,’ 
guna vía podia mas entrar que obedefce mandamien-
en el templo , íi Gregorio to de Gregorio ? Dicho eí^
no le alzaba el deftierro. to , cerró las puertas de
Oído efto, el facerdotefe el templo , y  bolvió eit 
pufo luego en camino, y  feguimiento de -Grego-i
íiguló à Gregorio, fatiga- rio , llevando configo la
do de penfamíento, hafta carta , que le avia áa.j
que le alcanzó. Al qual do , y defcubrlóle por
defcubrló lo que paflaba, orden lo que avia paf-
pldlendole remedio en re- fado : y  derribándole à
compenfa del hofpedagey fus pies , le rogó ,  que
y  abrigo, que en fu  tem- por fus manos le ofFref-
plo halló en la necefsidad cieffe al verdadero Díos,»
del frío : porque fu dios por cuya virtud los dio.
fe querellaba , y  él per- fes de las gentes obedef-
dia fu mantenimiento : afsi cea à fus íiervos. Y  co.

m q



74** Segunda
mo porfiaíTc » y  perfeveraf- 
fe en fu demanda ; comen
zóle a enfeñar la Catholica 
Doílrina* Y viviendo por 
algún tiempo caftifsima » y  
abllincntifsimamente , de
xados , no íblos los erro
res paganos, mas todos los 
exercicios , y  los bienes 
mundanales, fue baptiza
do. Y tanto crefció en vir
tud , y  merefcimiento de 
vida , que fue fucceíTor de 
Gregorio en fu mifmo Obif- 
pado. Y no folamente fe fe- 
ñaló en obras de excelen
tes virtudes; mas afsimiíV 
mo en d o£trÍna,y  en de
claración de las Divinas E f
cripturas. Haña aqui fon 
palabras de Eufebio : las 
quales quife referir aqui, 
no folo para el propofito 
de la viáoria de Chrifto 
contra los demonios; fino 
también , para que fe vean 
las maravillas de las obras 
de D íos, y  los medios , de 
que vía para falvar las ani

mas , y  hazer de las pie- 
Mítth.,, dras hijos de Abra- 

hám.

!D el mayor de todos los 
milagros : que fu e  la 

coríVer/ton del mun
do,

G O RA  ièrà r i 
zón tratar del 
mayor de to
dos los mila
gros : que fue 

converfion del mundo.
E l qual haze fee, y  dà ver
dadero teftimonio de los 
otros milagros , que para 
efte efreíio fe hizieron.
Bíen veo , quanto efta ma
teria fobrepuja toda la facul
tad de las palabras huma
nas : y  por efto pido yo 
aqui favor à aquel Señor, 
que haze eloquentes las 
lenguas dc los niños, y  ha
bla , quando él es fervido, 
por boca de las beftias, 
quiera él por efta hablar al- Num.tz. 
guna pequeña parte de eí  ̂
ta tan grande maravilla : la 
qual fufpende , y  arrebata 
con vna gran fuavidad los 
corazones de los que la 
faben cftímar : como lo fig- 
nificò el Propheta Efaias, 
quando hablando con la cf
piritual Hierufalém  ̂que es
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la  IgléÌìa Chriftiana , dice: tancias declararemos agora

ECù.tfo. Levanta los ojos , y mira al 
derredor de ti. Todos eftos 
que ves , fe ayuntaron , y 
vinieron à ti. Tus hijos ven
drán de lexos, y  tus hijas 
íe levantarán de tus lados. 
Entonces veras , y alegrar
te has, y maravillarfe ha, y 
enfancharfeha tu corazon, 
quando vieres convertida la 
muchedumbre de las Islas 
de la mar , y  la fortaleza de 
las gentes ( que fon las na
ciones principales del mun
do ) vinieren à ti. Efte íin
gular fruito (que es , admi
ración de las obras de Dios) 
junto con la confirmación, 
y  acrefcentamiento de la 
Fé ,fe figue de efta confi
deracion.

Pues para entender la 
grandeza de efta obra, con
viene que ponderemos, no 
folo la fubftancia de ella; íi
no también todas las cir- 
cunftancias; conviene faber, 
lo que fe predicò, y  à que 
genero de perfonas fe pre
dicò , y  qué períbnas lo 
predicaron, y  quales eran 
los que refiftian à cfta pre
dicación , y de qué manera 
refiftian : y finalmente, qué 
fruto fe figuió de efta pre
dicación, Eílas feisclrcüQf

por fu orden.
Quanto a lo primero,co

mo en el hombre aya dos 
principales potencias, que 
ion entendimiento , y vo
luntad , á ambas ellas pro« 
ponian los Predicadores las 
cofas mas arduas, y  dlffi- 
cultofas, que fe les podian 
proponer. Porque al enten
dimiento proponían las co
ías figuientes: conviene fa-* 
ber , la refurreccion de los 
muertos: en la qual obliga
ban á creer , que el cuerpo 
humano , defpues de hecho 
polvo en la tierra,6 quema
do , y buelto en ceniza , o 
comido de peces , ó aves, ó 
de otros hombres , avia de 
refufcitar el dia del juicio: 
no otro cuerpo fabricado de 
nuevo, íino el mifmo , que 
fue.

Predicaban también el 
Myfterio de la Sanftifsima 
Trinidad: en la qual ( fe ^ n  
la Catholica Doctrina) íe ha 
de creer, que ei Padre es 
D Íos,yelH íjaes Dios, y  el 
Efpiritu Saníto es Dios:mas 
que no fon tres Diofes; fino 
vn folo Díos. Aísimifmo pre
dicaban dM yílerio del San- 
¿tifsimo Sacramento del Al
tar, confeffímdo, que pof

vír-



Lue*).

virtud de las palabras de la 
Confagracion La fubftancia 
del pan , y del vino, fe con
vertían rea l, y verdadera
mente , en ci Cuerpo, y 
Sangre de Chrifto : y que 
cn cada vna de eftas par
tes eftaba toda la Divini
dad ,y  humanidad de efte 
mifmo Señor.

Cofas eraneftas arduas,y 
dífíicultofas de creer. Pero 
muy mas lo era creer , y 
confeíTar la Divinidad de 
Chrifto, por las difñculta- 
desque à ia  razón humana 
ib olFrecian para efto. Por
que primeramente , como 
el Myfterio de la Encarna
ción , y  Concepción de efte 
Señor por virtud del Efpiri
tu Sandio, eftaba encubier
to al mundo, el Salvador, 
como dice S. Lucas , era 
tenido por hijo de Jofeph, 
por faber, que era cafado 
con la Virgen. Pues predi
car , que vn hombre, teni
do generalmente por hijo 
de vn carpintero ( que con 
vna azuela , y vna fierra, 
ganaba de comer en fu tien
da ) era verdadero Dios, 
que avia criado cl So l, y  la 
lu n a ,y  las eftreUas, y to
do cíle mundo , era cofa 

para los .Ggn-

tiles. Y afsi Sapor, Rey' de 
Per/ia, que adoraba al Sol, 
viendo ante si vn Cavalle- 
ro Chriftiano, dixoie por 
efcarnio : Pues todavia per- 
feveras en adorar al hijo det 
carpintero? A efta humil
dad fe juntaba la muerte de 
Cruz. Y no avemos de mî  
rar la Cruz, con los ojos que 
agorala miramos, y  reve
renciamos ; íino con los que 
entonces el mundo la mira
ba , y aborrefcia. Porque 
efte genero de muerte te
nian por mas ignominiofo, 
que agora es la horca: porr 
que el tormento del cru* 
cificado era fin compara
ción mayor que el del ahor-  ̂
cado j porque efte fe acaba 
en vn foplo , y el otro du
raba mucho , y con inten- 
fifsimos dolores *, por fer 
las heridas en los lugares mas 
llenos de niervos , que fon 
los inftrumentos del fentir: 
y  cargando el pefo de el 
cuerpo para abaxo , eftaba 
fiempre crefciendo mas , y  
mas el dolor. Y allende 
de efto , crucificaban 4  
paciente defnudo , que es 
cofa de gran vergüenza, y  
defabrigo: lo que no hazen 
con los que ahorcan. Pues 
fegun eílo j  predicar at

mun-i
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hinndo ' ,  que Vn hombre guno quiere venir cn pos

îCor. 1.

crucificado en compañía 
de ladrones era D ios, era 
tanto, y  mas , como decir, 
que vn hombre ahorcado 
era D ios, Criador de los 
Cielos, y  de la tierra, y 
<Je la mar* Y que dende la 
<¡>ruz movialos G elos, y  
fuftentaba ,  y  governaba 
toda efla maquina de el 
mundo , <ra para la opi- 
nion de los Gentiles (como 
dice el Apoftol) pura locu
ra. Eftas eran las cofas, 
que los Piedicadores de el 
Evangelio proponianal en
tendimiento humano, para 
que las abrazaíTe, y  cre- 
yeíTe,

Pues no eran menos ar
duas, y difficultofas para 
obrar, las que proponían 
a la voluntad, y  á los ape
titos de nueftra carne. Por
que los mifmos Predicado
res enfeñaban, que la vida 
Chriftiana era vna perpe
tua C ru z, y mortificación 
d é la  carne con todos fus 
aliados : que fon todos fus 
guftos , y apetitos. Y afsi, 
el Señor ( como refiere S, 
Marcos) llamando las com
pañas , que le fcguian Jun
to con fus Difcip^os, dixo 
cn común á todos: Si al-

I I , Partc^

de m i, niegue a si mifmo» 
y  tome fu Cruz, y  íigame.
N e ^ r  a si mifmo , es con
tradecir a toíios los apeti
tos , y  defeos defordenados 
de fu carne: y  tratarfe ea 
efta parte , no como ami
g o  , fino como a eftraño. Ti 
tomar fu cruz , es apare-.
)arfe para los trabajos , que 
fe han de paíTar en la con
quifta del Reyno del Cie
lo , y en la vereda eftrecha 
de la virtud. Y  feguir a 
Chrifto, es ir por el cami
no que él fue; que fue ca-i 
mino de humildad , de po
breza , de paciencia , de 
obediencia, y  de Cruz.

Pues las mifmas liciones 
hallaremos cn S. Pablo: el 
qual dicc , que los que fon 
de Chrifto, crucificaron fu 
carne con todos fus vicios, 
Tconcuplfcencias. Y  morti- « «j  1 . KOin.Y*'
ncada la carne , quiere que 
vivamos fegun las leyes del Colof. j* 
Efpiritu, que íbn contra
rias a la carne. Pata lo qiul 
es neceíTario perpetuo pley- 
to , y  continua guerra con 
todos los apetitos , y  femi- 
dos de ella.

Y  en la Epiftola a los 
de Corintho declara mas en i.iCor.tf, 
particular los fueros ,  y  

Bbbbb 1q¿



leyes dc eña profefslon, di
ciendo : Hermanos , en to
das las cofas nos ayamos 
como, miniftros de Dios, 
cn mucha paciencia y en 
tribulaciones y en necefsi
dades , en anguftias , en 
azotes , en cárceles , en 
perfecuciones, en trabajos, 
en vigilias , en ayunos , en 
caftidad y en fciencia , en 
longaxiimidad, en fuavidad 
cnei Efpiritu Saníto , en̂  
Charidad na fingida , en 
tratar verdad , en virtud 
de D ios: armados con ar
mas de Jufticia a la dief
tra, y alafiaiieftra: cami
nando por honras., y  por 
deshonras , por infamia, y  
por buena fama : tenidos 
por engañadores , fienda 
fieles, y  verdaderos. Hafta. 
aqui fon palabras del Apof- 
toL Pues quantas maneras, 
de afperezas fe contienen en 
cfta5 palabras ? Efta espues 
la profefsion del Chriftia
no , y efta ia philoíbphia, 
y  doctrina, que el Apof
tol proponía á los fieles, 
llena dc tantas maneras.de 
trabajos.

I I ,  A gora veamos quales 
eran los hombres, a  quien 
cfta ley tan efpiritual, y tan 
enemiga de la carne , fe

predicaba. Efto declara el 
mifmo Apoftoi en el princi
pio de la  Epiftola à los Ro- R*m.u 
manos, y  en la Epiftola à 
los de Ephefo : y notando ** 
fas vicios:, y  peccados, di
ce, que como tenian per
dida la eíperanza de la 
otra v id a , y  no penfaban 
que avia mas que nacer, y  
morir , íe entregaron à 
todo genera de torpezas, 
y  de^oneftidades, y  cob- 
dicias » y  eti efto en^lea- ^
ban toda la. vida ; y  la cau- 
^  de todos, eífos males era 
la idolatría- Porque como 
la verdadera Religión, y  
temor de Dios:, fea freno 
de todos los vicios, eftan
do efta tan pervertida, que 
en lugar de el verdadero 
Dios adoraban piedras, y  
pak>s, y dragones , y  cro- 
codillos y y  bueyes , y ca
brones , y  ferpientes, y  ( lo 
que peores: ) diofes cama
les , y  adúlteros : como po
drían dexar de fer adúlte
ros , fos que tales dioles 
adoraban, pues en efto los 
miitaban ? Eftas pues eran 
las adum bres de los hon>
Iwes, áqiuen la San<ítidad, 
y  pureza del Evangeh'o íe 
predicaba,eftas hs tinieblas, 
y  la ceguedad , y  el eftado

mi-
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mirerable, en que cl mundo trulr, y  deftcrrar la Idola- 
cftiba tantos mil años avia, tria del mundo. Para eíto 

L u c c .1 1 . Porque aqiiel fuerte arma- fe debe prefuponer ,  que 
■do,, y cruel tyranno , que el común eílilo de nueftro 
traxo el peccado , y  con él Señor (como el Apoftol di- i.Cor.i. 
la -muerte del mundo , de ce ) es efcoger lo mas fla» 
tal manera lo tenia oppri- co , y  mas abatido , y  def* 
mido  ̂y tyrAnaizado , que valido del mundo, y lo que 
era impofsible por fuerzas apenas tiene ser, para der- 
humanas , fer librado de fu rlbar toda Ja potencia , 
poder. Porque confiando^ iabiduria del mundo. Por
ros por las ü lfto rias , que que como él pretenda en 
4vuJnacho$ gravifsimos, y  todas fus obras la gloria 
eloquentiíiiimos Philofophos de fu Sandio Nombre , po- 
en aquel tiempo : quales ca ¿loria fuya feria, fi con 
fueron i  Ariftoteles, y  Pía- lanzas parejas , y iguales 
ton, y  Tiieoplirafto,y otros arm as, triumphaíTe de eí 
•difcipuios de eftos , que mundo. Su gloria es , que ■ 
conocíanclarifsimamente la con cofas flacas, y  abatí- 
vanidad dcítos diofes Jidul- das * quebrintc la  cerviz, y  
teros , y beftlales, y el per- poder de los fobervios. Do 
dimíento , y  locura de los efta manera por medio de 
hombres , que los adora- vna muger flaca (que fu© 
ban, nunca hombre de ellos Judith j desbarató aquel 
con toda fu fciencia, y  elo- grande exercrto de los Af- 
quencia , y  agudeza de in- iyrios. Por mano de folo- 
genio , fe atrevió, k defen- Jónathas con vn íblo paje' i+. 
ganar los hombres, y  facar de lanza , el de los Phillf-^ 
al mundo de error tan pef- thcos. Por mano de Ge-ludic, 7. 

A ug. de tilencial; porque à vno,que deon con foios trecientos
hombres, el de los Madla-

* ‘ ' Sócrates, le coftòda vida, nitas, que eran innúmera--.
Agora veamos, quales. bles. Por mano délos mo-'

III. fuwon los inftrumentos, y. zos de efpuelas de los Prin-. l ó . ' -
tmniftros , que Dios efco- cipes de las Provincias cl
giò para perfuadírles eña de el Rey de Syria. Y e l
ley, y. juntamente para def-; mifmo con ranas^ y. mofeas, 

i/ . Parte. Bbbbb 2, v
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y  mofquitos , hizo cruda dando fus redes : hombres
guerra al Rey Pharaòn. fin letras, fin philofophia,

. -  Pues que dirè de David? E l fin eloquencia,y fin policía,
qual , fiendo, vn pobre paf- Y fobre todo cito , eran de-
torcillo , fin mas armas que tan baxos efpiritus , que
vna honda , y  vn cayado, fiendo prefo el Señor,, que
entrò en defafio con vn fie- tantas maravillas en prefen*
ro gigante armada de to- cia de ellos avia obrado,
das armas , y muy dieftra. huyeron , y  le defamparon
cn ellas, y le mató, y  cortó., con tantacobardia,que vna
la cabeza con la mifma e£ de ellos , que venia dcfnir-
pada, que el, enemigo traía., do, cubiertas las carnes con
Y  Sanfon  ̂ fin mas armas-; vna fabanat queriendole
que vna quixada de vnai los enemigos; prender , les
beftia , mató mil- PhilÜieos: dexó k  fabana en laŝ  ma  ̂ Marc.x4¿
armados., que venian a dar hos^ y  afsi'vergonzo^men-
fobre cE. Donde dice San. te efcapó* Y lo que mas es,

CloíT-in- Gregorio, que ei Salvador,^ cl Principe de los Apoíío-
•criin̂  firvicndofe de la rudeza les , el mas aniraofo , y  ef-

de los Apoftoles, convirtió-, forzadb , el que tuvo reve-
el mundo* lacion. del P ¿lre  de la Di-

Pues fiendo efte eieftilòì vinidad , y  gloria de-fu H¡- * ' 
de Dios,y fiendo tanto ma- jo,el que poco antes fe avia Luc. »j *. 
yores fus victorias,,quanta ©fFrecido k acompañar al 
mas flacos los-inftrumentos: Señor en la c á r c e ly  en la 
de aqui es , que para: vna. muerte,, eíTe , por íblo tê  
tan maravillofa obra, coma mor dcL vna mozuela , fin 
fue la converfion dd. mun- mas alguacil, ni vara de jufr 
do , efcogió los mas flacos,, ticia ^negó al Señor en la ibidem* 
y  defvalidos. iníkumentos; mifma caía,donde él eftaba. 
dd mundo : que eran co  ̂ Pues qué flaqueza? Qué co
mo las hezes , y  efcoriade* bardia?Qué deslealtad igua- 
cl. Porque efcagió doce: la con efta-?' Y  fi efte , que 

I.»a ^  hombres de efta qualidad^ era e l mas esforzado , tair 
y  los mas de- ellos pefcado* baxos efpiritus tenia, quales 
»es, y  tan pobres,que algu. avian de fer los de los otros 

Match. 4* de ellos eftaban. remen.- fus compañeros,que no eran
ta a



IV.
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tan animofos, ni avian vif- r a d o e n  el teftimonio- que 
to al Señor transfigurado, los Sandos Martyres dieron 
y  gloriofo, como èl ? Pues de nueftra Fè con fu San-
què mas flacos inftrumentos 
fe pudieran hallar ? Pues 
eftos tales miniftros efcogió 
la Divina Sabiduría.  ̂ para 
derrocar la idolatría , y  la 
potencia del mundo,.y per- 
fuadir à hombres tan abo
minables y quales eran los 
Gentiles , cofas tan diffi»- 
cultoías de creer , y  muy 
mas difificukofas de hazer* 

Mas veamos quienes eran>, 
los que refiftian à la. predi
cación delEvangelioíQuic-- 
nes? Mas quien no lo refif- 
tia? Todos los Reyes,y Em- 
peradores,y Monarchas dek 
mundo : toda la potencix 
del Imperio Romano , do
mador,y vencedor del muni
do: todas las Islas dela.mar:. 
todas las gentes,y naciones^ 
no folo de Gentiles, íinoc< 
también de Judios: porque: 
la predicación de la.Cruzy, 

i.Cor. r. a. los vnos era efcandalo-, y? 
à los otros locura. De fuep̂ - 
te , que en todo k) que ro^ 
dea el Sol, no avia nación*- 
ni gente, que nô  eftuviefíe- 
puefta en̂  armas, contra la 
predicación de la Cruz- 

Y ,  Mas de qué manera re^ 
fiftian.? Ya efta arriba decla-

gre: que fue, con las mayo
res crueldades,y tormentos, 
que todos los hombres inf- 
ligados , y  enfeñados por ts ‘ V“ ifó 
los demonios, pudieron in- /n/haf- 
ventar, y en vn cuerpo hu- «el cap. 
mano íc puedea executan

I.
P ro g n e  la m ateria de fa con  ̂

verjton ie l  mtmda,.

DEclaradasya eftas ci&- 
cunftancias, comen- 

zemos à philc^ophar fobre 
ellas j para que clarifsima- 
mente íe vea, que efta obra 
tan grande no fe pudo ha
zer fin Dios. Eftando pues 
el mundo zabiülido en tan** 
tas maneras de vicios, fin’ 
que los grandes Philofo-- 
phos, y  Sabios , ib atrevief- 
fen à darle remedio , y  los 
R eyes, y  Governadores dé
la tierra, no folo no-lo pro
curaren , mas antes ellos: 
fiieíTenlos autores-de tantos  ̂
niales, eftos hombres po
bres,y rudos , que avemos. 
dicho , fe determinaron d e  
facar e l mundo de tan efpe-i 
&s tinieblas, y  defarraigada^ 
la maldad de la Idolatría^

glai>
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plantar en fus corazones para efta obra ? Primera- 
la verdadera Religión. Mas mente acabaron, que aque- 
con que fuerzas ? Con qué lios Diofes adorados, y  re- 
riquczas í Con qué noble- verenciados en todos los 
za ? Con qué habilidades? íiglos paliados por todas 
Con qué artes, y  fciencias, las naciones, y  Reyes , y  

Supr. foU tomaron à pechos efta tan Monarchas del mundo,fuefe 
74** ardua , y  difficultofa em- fen efcupidos , y  acozea- 

preíTa í Yà eftà dicho po- d o s , y  quemados , y  fun- 
co ha. Porque íi pregun-r d idos, para hazer de ellos 
tais por la nobleza , eran bacías , y  calderas, y  otros 
de linage baxifsimos : íi por vafos femejantes, como ar* Sup. cap. 
las riquezas , eran pobrif- riba diximos. Y juntamen- 
íimos : íi por la fciencia, te , que fus altares, y tem
erán ignorantifsimos: íi por píos fueflén prophanados, 
la eioquencia , eran de fu- y  pueftos por tierra ?. Aca- 
yo barbarifsimos ; íi por barón , que creyeífen to
la delicadeza de fus inge- das aquellas cofas , que di- 
n ios, «ran rudifsÍmos : íi Tilmos fer tan arduas , y  
por la manera de fu vida> dífíicultofas de creer al en-r 
eran feverífsimps , y gravií^ tendímiento humana : y  fe- 
íimos perfeguidores de to-, ñaladamente creyeífen,qwc 
das las deshoneftidades, y  vn Jiombre, tenido por hi- 
regalos del cuerpo , à que jo de "vn carpintero , y de 
todos les Gentiles eftaban quien todos fabian , que 
entregados. Por donde era por fentencia de juez avia 
necefi'ario , que todos los id o  azotado, y  crucificado 
aborrecieífen , y  perfíguíef- (que es como decir ahor- 
fen , como à hombres def-. «ado) era verdadero Díos, 
truidores , no folo de fu Jiazedor de Cíelos, y  tíer- 
Religion , üno también de, ara , y  Señor de todo lo 
todos fus guftos , y  rega- »criado ; y  que eftando en- 
los, 'clavado en la Cruz » mo- 

Piles vcanios qué fin tu- “via los Cidos ,  y  regìa el 
vo eífa tan grande empref- -curfo dcl S o l, y  de ia lu 
fa? Qué acabaron eífos mi- na , y de todas las eftrellas, 
niftros , que Dios efcogíó Pues qué cofa mas admira

ble,
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ble , que hazer creer efto que antes tenian , tan
a los hombres y y  creerla 
de tai manera : efto es, con 
tanta firmeza y y conftan- 
cia , que antes fe dexaíl'en 
hazer pedazos, que menof- 
cabar vn punto de efta Fé? 
Efta es vna de las tres ma
ravillas , que ( íegun S.Ber
nardo) la Omnipotencia de 
Dios pudo juntar en vno: 
qüe fueron, D ios, y hom
bre : madre , y  Virgen : y 
Fé , y corazon humana. 
Qi^ricndo declarar por las 
primeras maravillas , que 
eran impofsibles á todo el 
poder criado , efta mara
villa de la Fé ; que es, aver 
acabada con los hombres^ 
que íin encargo de todas 
eftas difficultades fufodi
chas , abrazaíTen efta Fé.. 
Por donde algunos Do¿lo^ 
rc s , queriendo engrande
cer efta obra , dicen , que
n a faben determinar, qual 
aya fido mayor maravilla,, 
6 morir Dios en vna Cruz 
por amor de los hombres, 
ó ctecr los hombres ,  que 
era Dios , el que afsi mu
rió en Cruz.

Acabaron también otra' 
caía m> menos difdcultofa: 
que fue la mudanza délas, 
vidas, y de ios coítumbres,

mu
dadas , que de la carne hi- 
zicron efpiritu , y de la 
tierra Cielo , y  de los hom
bres Angeles. De efto tra
tamos algo mas eftendida- exccIIs. 
mente en fu proprio lugar, deiaRe- 
JVías para entender eño de 
raíz , era neceífario leer las 
hiftorias Ecclefiafticas, que zaña i.de 
de efto tratan : y mas ef- Chrifto. 
pecialmente las que efcri- 
ven las vidas de los Sane- 
tos ,  que en aquel tiempa 
huvo en diverfas partes del 
mundo , de las quales ef
crivió S. Hieronymo , San 
Juan Climaco, Theodorc- 
to en la hiftoria Religiofa,
Paladia, Cafsiano , Sulpi- 
cio Severo en fus Diálogos: 
y  defpues de todos eííos 
S. Gregorio en los fuyos,. 
y  otros, femejantes autho
res. Los quales cuentan 
maravillas de la Sandidad, 
y  pureza de vida ,  que en 
aquella gloriofa edad fío^ 
recia: en la qual eftaba mas 
reciente la Sangre ,  y  la 
dodlrina, y los milagros de 
Chriño , y  de los baniílos. 
Apoftoles : adonde remiti
mos al Chriftiano le¿lor.
Mas aqui tocaremos, alga 
brevemente de la S a n ti
dad de aquellos tiempos:

la



la qual cn parte fe conofce 
por la infinidad de Marty
res , que en todas las par
tes dcl mundo padefcieron 
conftantifsimaniente. Por
que impofsible era padecer 
tales tormentos , fi no tu- 
vieran vna Fe firmifsima, y  
vna Efperanza íegurifsima, 
y  vna Charidad encendi- 
difsima, y  vna fortaleza in
expugnable , y  vna pacien
cia incomparable : y  final
mente , todas las otras vir
tudes , que para tila bata
lla eran neceíTarias. Por
que fi es verdad , que no 
puede eftar vna perfeíla 
.virtud fm la compañia de 
todas las otras ; como pu
dieran eftár las íbbredichas 
virtudes en grado tan fu- 
bido , fin la compañia dc 
todas ellas ? Pues por eñe 
indicio entenderémos, qua
les eran las vidas de los 
Fieles cn aquel tiempo, y  
quan admirable fue aque
lla mudanza : que de hom
bres tan pcrverfos (quales 
eran los que adoraban los 
Idolos) fe hiziellen Ange
les,/ Martyres de Chrifto.

Acabaron otrofi , que 
en cl mundo > que era vn 
defierto , donde no avia fi. 
no arboles eftcriles > que

no fervian para mas que 
arder en el fuego , ò para: 
llevar manjar de puercoS| 
■crecieííen arboles, que He- 
vaíTen frutos de vida eter^ 
na ; y que los paramos , y  
fequedadcs, fe convÍrtÍef- 
fen en rios , y  fuentes dc 
aguas : y  que en las cue-, 
v a s , donde moraban dra
gones , íe hiziefíen verge-- 
les , y  paraifos de deley-: 
tes. Porque los fobervios, 
y  crueles como dragones, 
íe hizieron humildes, y  los 
carnales efpirituales, y  los 
avarientos liberales, y  los 
crueles piadofos, y miferi- 
cordiofos. Hizieron ,  que 
los que antes robaban las 
haziendas agenas, dieffen 
por amor de Dios las fu
yas , y los que toda la v i
da gaftaban en atheforar 
«n la tierra ,  pufieíTen ílis 
theforos en el Cielo : y  que 
ios que hazian Dios de fu 
vientre,  empleando todos 
íiis cuydados , y  patrimo- 
n io s , en regalar íu carne, 
la  affligieíTen, y maltrataf- 
fen con afperezas, y  abñi- 
iiencias , y  los que tenian 
fu propria voluntad , y  ap
petito por regla , y  ley de 
fu vida , deroga-da cfta ley, 
abrazaííen la dcl Sandto

Evan-r



Evangelio , crucificando fu las naciones de los Roma-
carne con todos fus vicios, n o s , y Perfas, y  Scítiias,'
y  cobdicias. y  Indios , y  finalmente,

En lo qual huvo dos Griegos , Ju d io s, y  Bar-i
grandes difficultades. Por- baros, fe edificaron Iglc-)
que no folo avian de indu- fias , y Altares de Chrifto,'
cir los hombres à efte gene- Y  de efta manera el mun-i
rode vida ran afpera; fino d o , que era como vn eri-i
era neceíTario defarraygar zo lleno de efpinas, fue
primero la coftumbre enve- repurgado , y  alímpiado;
jecida de todos los vicios, para ^ue fuelle cultivado,
y  deftruirlos fueros ,y  cof- y  recibigífe la femilla faw
tumbresde la patria, que ludable de la palabra d t
avian recibido de fus pa- Dios. De modo , que efta
d res, y  abuelos, y  de to- nueva Philofophia no folo
dos fus antepaíTados, con- llegó alas tierras vezinas à
firmadas con la authoridad, Hierufalém (de donde étía
y  exemplo de todos los Re- falió ) fino hafta lós vlti-i
y es , y  con la coftumbre im- mos fines de la tierra ;
memorial de tantos figlos, efto en tan breve efpacio.
Porque la dodirina de el que cl Propheta Efaias ífc ^
Evangelio todo efto conde- maravilla de la ligereza, '
naba : la qual atraía los con que los Difcipuios, à
hombres de los deleytes à manera de nubes, volaron
la aípereza, de la avaricia por todo el mundo , re-i
al amor de la pobreza , y  gando la tierra con la llu-:
del camino largo , y  efpa- via de fu doctrina , para
ciofo de la carne, a la  fen- que dieífe frudtos de vida
da eftrecha del efpiritu. eterna. Y en el cap. ¿4,

Chty . efto pudieron perfuadir defpues de declarada por
i <̂ omo dice S. Chryfofto- palabras clarifsimas la def-

Cbr:¡iut mo : en cuyo tiempo efta- truccion de Hierufalém , y
b a la  Fe dilatada por todo de fu pueblo , nos com-

!i«mü.toi à diez, ni bida k dár gracias, y  ala-
veinte perfonas ; fino à banzas al Señor , por aver
quantas moraban debaxo recompenfado la pérdi-
del Sol. Porque cn todas da de efta -Ciudad , y  de 
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fu pueblo , con Uípnver- lucioACí 4e Hebreos, Gríc- 
fion del mundo , dicjendo: g o s , j  ta íin o s , las quales 
Por tanto glorificad al nueftro Salvador dedicò
Señor con ías doctrinas, y  
cn las islas muy apartadas 
dabad el Nombre del Sc  ̂
íicr Dios de Ifraél. Den- 
de los vltimos fines de lâ

coa cí tímlo de-jfu Cruz, 
que en lis-leiïguagde*eftas 
tres nacioncs eñaba efcri
to : ya el Indio , y el Per- 
fíano, y el G o d o , y cl

jierra oímos las alabanzas^ Egipciano , laben. philofo-
V la gloria del Jufto. Jnño phar , y tratar de la im
llama al Salvador , por fer mortalidad'del anima, que 
¿I por excelencia Jufto , y ' vive defpues del cuerpo: 
^uthor de nueftra jufticia.

f .  IL

Frejtgue]» mifmA materia»

míe es lo. que: Pythagoras 
íoñó-,. y  Democrito no crc¿

M

yo , y Sócrates; para, confo- 
lacioiT' de fú condenación 
diTputó en la cárcel. La 
fiereza de los vezinos de 
Thraciáí,, y  aquella, gente 
barbara vezina del Norte, 
que andan cubiertos con

As efta dilatación dé
la  Fé fue mucho; 

mayor en tiempo de el
Chriñianifsimo', y grande pieles de fieras.(«los quales 
Emperador Conftantiho^ en- los. tierrrpos antiguos fa- 
en cuyo tiempo naíeió S.- crificaban hombres en los 

H ieronv-Hieronymo : el qual toca enterramientos de los muer  ̂
in Epita- brevemente eftaconverííon tos ) mudaron fu barbarif- 
potkn.^ de el mundo en el Epira- mo.ealái dulce melodía de 

phiode Nepociano por ef- la. C ru r : y  la común voz 
tas palabras : Aptes. de la; de todo eí mundo es lE S lf  
Heíurreccion de Chrifto en. Cbri/lo, Hafta aquí fon pa- 

Pfalm.7; fcla. Judéa era Dios conoiT labras de S. Hieronymo. 
cid o , y  en Ifraél'era gran». E lq u a l en la. Epiftola, que 
de fu Nombre. Mas ago«- embió à vna noble Señora 
ra todas las lenguas, y  le- Romana., por nombre Le
tras de las gentes, cantan ta „ eítrive ,. que vn paricn- 
íiiSagr^a, Pafsion ,  y Re- te fuyo de la nobilifsima 
fiureccioa. CaUa las tres familia de los Gracos, po-

cos
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eos días antes avía defpe- fon palabras de S. Hiero- 
dazado los Idolos de diver- nymo : por las quales en-- 

defas gentes, de que él alli 
haze mención, aun antes 
que recibieíTe cl Sani5lo 
Baptifmo. Y  añade luego: 
La gentilidad padefce ya 
en las Ciudades foled¿3,

tenderemos , quan dilata^ 
da eftaba en aquel tiempo 
la predicación , y  Fé del 
Evangelio ,  por todas las 
partes del mundo.

Sobre lo -dicho encare- 
y  falta-de fus Idolos: y  los ce S. Chryfoílomo eña tan Homil. 
que antes-eran diofes délas «laravillofa obra , úicien-^^»dchri

d o , que fi eña tan gran 
mudanza -del mundo íe hl frl̂ medf 
zíera cn tiempo de paz, f, 

ras , y  coronas de los Re- -donde nadie la contradi-
xera , todavia fuera obra 
admirable ;  mas no fue afsi;

naciones, eftan yá con los 
buhos , y lechuzas cndin* 
de los tejados. Las purpu-

yes , que reíplandeícen 
con piedras predoías, ef-
tan hermoíeadas con laglo- íino que todas las gentes, 
riofa feñal de la Cruz. Ya y  Reynos y  Provincias;
ei Dios Sérapis de Egypto 
fe ha hecho Chriftiano : y  
cada dia recibimos cn £fta 
tierra compañías de Mon
jes, que vienen de la In
dia , de Períia, y  de Ethio
pia. El Armenio dexó ya 
fus faetas. Los Humnos 
aprenden el Pfalterio. Los 
fríos de los Scythas, vezi-

todos los Reyes , y  Mo
narchas del mundo fe ar
maron y  conjuraron con
tra ella , viendo-, que efts 
dodlrina efcupia fus dio^ 
fes , efcarnecia fus íblemni- 
dades, y  abominaba fus ía- 
crificios, y  pifaba las eña- 
Tuas de fus Idolos : lo quaí 
los paganos fentian tanto,

nos del Norte, hierven con como nofotros fentirÍamos> 
el calor de la Fé. E l  exer- íi nos- obügaflen a hazer
cito reíplandefciente , y  ru
bio , délos Getas ,  trae las 
feñales de la I^lcfía : y por 
eño pelean por ventura 
con nofotros con iguales 
fuerzas ; porque con feme
jante Religión. Haña aqui 

J í .  Parte»

con la imagen del Cruci- 
fix o , lo que nofotros ha- 
ziamos con las de fus dio- 
fes. Y no contentos los ty
rannos con quitar la vida 
k los fieles , inventaban 
cada dia nuevas maneras 
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75.4 Sf^rt/iiííí
de tormentos contra ellos; 
azotes , cadenas , deftier- 
ro s , perdimiento de bie
nes , fuegos , cruzes, parri
llas , fartenes, beftias fieras», 
garfios , y  peynes de hier
ro , tinas de azeyte hirvien
do , cárceles efcuras , y 
hambre continua. Nada de 
efto bailo para vencer la. 
Fe , y conftancia de los. 
Sandios. Mas antes (lo que: 
fobrepuja toda admiración) 
muchos de ellos ardian taa- 
to en el amor de Chrifto,, 
que defeaban mucho mas. 
padecer tormentos por él,, 
que los hombres del mun
do defean honras, y prof- 
peridades ; porque entcn^ 
dian , quanto mayor honra, 
era efta , que todas, las que 
e] mundo puede dar. Y 
afsi efcrive el Apoftol en 
la Epiftola a los Hebreos. ,̂ 
hablando de lös que entre 
ellos eran fieles, que avian 
fuftrido con alegria el des
pojo y y  robo de fus bie
nes ; como gente ,. que efr 
peraba otros mayores , yr 
mas durables, en e l Cielo.,
Y  de los. Gentiles , que 

auCoRS. avian creído en Macedo-. 
nia, dice, que afíligidos con- 
grandes perlccociones , nô  
folo no deiinayaron \ mas

antes recibieron eon elks 
grande alegria. Y de los 
Apoftoles fe efcrive , que 
íiendo azotados por man
damiento del fummo facer- 
dote, iban muy alegres de
lante del concilio, por ha  ̂
verlos hecho Dios dignos 
de padecer injurias por el 
Nombre de Chrifto. Por
que yà el Efpiritu Sandio 
les avia dado luz , para co
nocer quan grande gloria, 
era eftá. Efte contentas- 
miento hallaban en los azo
tes , los que poco antes por 
pura cobardía avian huido,, 
y  dexado al Salvador folo- 
en medio de fus enemigos:, 
para que por aqui fe en  ̂
tienda , que efta alegria no 
nacia de ellos, fino de la 
virtud del Efpiritu Sandio, 
que les avia dado nuevo 
corazon , y  nuevas fuerzas.
Pues qué diré del alegría,, 
con que S. Andrés faludo, 
y  abrazo la Cruz , en que 
avia de padecer ? Qué del. 
alegria  ̂ con que el Apof
tol S. Pablo efperaba la. 
hora ta a  defeada de fu- 
Martyrio. ? E l qual eftan
do preía en hierros, efcri* 
ve à los- Philípenfes eftas 
palabras : Sí yo fuere ago- phuip. ; 
ra facrificado ¡  alegróme,.
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y  gozóme de vueftro bien, de tus derechos ? Qiiicn
y  pidoos, que os alegráis 
conmigo  ̂ y  me deis el 
parabiea de efta gloria, 
gue efpero. Quien jamas 
vio , pedirfe tal gozo ,, y  

, tal parabién como efte i 
Efto fuelea pedir los ami
gos à otros amigos, quan
do han alcanzado alguna 
nueva dignidad. Mas pe- 
dirío eftando en la cárcel, 
y  efperando la efpada del 
verdugo , quien jamas lo 
vio ? Lo que muchas vezes 
fe ha vifto , e s , defmayar 
los hombres y perder eL 
fueño , y la, comida , y  to
da alegria ,  quando en tal 
eftado fe veen , y ir al lu
gar de l3n muerte ya media 
muertos. Mas tener tal ale
gria , y pedir à los ami- 
gos^que feftejaffen efte dia, 
y  que fe alegraíTen con él,, 
quien jamas lo via í Don* 
de eftá aqui el amor tan- 
natural de la vida ? Don
de el temor natural de la. 
muerte , que todos los ani
males temen ? Donde las 
leyes de naturaleza > que 
con tan fuertes inclinacio
nes procura: la-conferva
cion decada v-no ? Q i^ ha
zes aqui naturaleza huma
na ? Quien te ha privado

te ha defpojado de tus 
fuerzas? Quien te ha afsi' 
trocado , y fubjetìado à 
otras nuevas leyes ? Pues 
quien ferá tan rudo , que 
no vea , como no obra 
aqui la naturaleza , fina 
la gracia ? No la virtud 
humana, fino la Divina ?' 
No el hombre folo , fi
no Dios con el hom
bre ?

Pues aua mas admira- 
ble cofa es , la que diré^ 
Porque con todas eftas. 
maquinas de tormentos^, 
no folo na pudieron to
dos los Reyes , y Empera
dores , impedir la conver- 
íion de los hombres : maŝ  
antes ( lo que fobrepuja ta
da admiración) quanto mas|i 
ios perfeguian, tanto mas 
íe convertian , y quanta’ 
mas. Chriftianos martyriza- 
ban tanto mas íe multi
plicaban : fabiendo , quan
tos linages de tormentos- 
les eftaban aparejados, re
cibiendo la F é . A los qua
les la prudencia humana, 
hablaba, à cada vna cn fu- 
corazon ,  y  le decia Qué- 
hazes hombre ? Qué deter
minas? Que acuerdo es ef
fe,, que tomas? No vees,que*

e£lr



eíUn contra ti armados los 
Reyes, y Emperadores? No 
vees , que haíia los mifmos 
padres fe encruelefcen con
tra fus h ijo s, y  los períi- 
guen , como à enemigos, 
por eíla nueva doctrina?' 
N o vees, que es locura de. 
xar los diofes , que ado
ran los Emperadores, y  to
das la naciones del mun
do , por adorar vn hom
bre crucificado ? No vees- 
las cárceles llenas de hom
bres prefos por efta caufa? 
K o  vees las jufticias, y  car
nicerías , que cada dia fe 
hazen en ellos ? N o te  eí  ̂
pantan los rios de fu fan
gre , que cada dia fe der
raman por todas partes?’ 
Pues no efta claro, que afsi. 
el demonio , como la pru
dencia del inundo , repre- 
fentarian todo efto ,  y  mu
cho m as, à los corazones 
de los que de nuevo tra
taban de convertirfe à la: 
Fé i Pues todas eftas razo
nes , y  miedos vencieron 
innumerables hombres, y  
mugeres , y doncellas , y  
niños, que fe convirtieron, 
fin embargo de vèr todo 
efto cada dia con fus ojos. 
Pues quien no reconocerá 
aqui la virtud de Dios en

tan gran mudanza de co-’ 
razones ? Aqui vemos , lo  
que acaefciò à los hijos dc 
Ifraél «n la tierra de Egyp
to : que quanto mas el Rey 
Pharaón los perfeguia , y  
queria diminuir, mandan-- 
d o  ahogar los hijos varo
nes ,  tanto mas ellos íc 
multiplicaban : afsi también 
cn la converfion del mun
do, quanto con mayor añ
ila trabajaban los Empe
radores por apocar el nu
mero de los Fieles, tanto 
mas ellos crefcian ; porque 
el mifmo Dios, que alli re- 
jfiftia al Rey Pharaón, aqui 
refiília à los Emperadores 
del mundo : y  el que alli 
multiplicaba los hijos de If. 
r a c l , aqui multiplicaba lo* 
Pieles. Y  íi nadie puede 
negar,que alli obraba Dios,, 
mucho menos lo podrá 
negar aquí. Porque allí 
Pharaón hazia guerra à 
aquel pueblo , mandando 
ahogar los niños : mas aqui 
Jrazian guerra los Empera- • 

dores con eftraños-
tormentos.
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pefcadores , y hombres ru-

5- III. d o s, y idiotas^
Son. todas- eftas cofas

Profigue U mifma materia,. juntas y y cada, vna por sì,
tan grandes , y tan adnaí-

E' Stc pues, dixe al prin- rabies, que era impoisibïe 
j cipio , que era el ma- acabarfe fin focorro fobre- 
yor de todos los milagros^ natural de Dios. Y  dexa- 

por concurrir en él tantas dos aparte todos aquellos 
maravillas juntas. Porque Myfterios , que al prüicí- 
yna maravilla fue , defter- pio propufunos , de la  Re- 
rar la Idolatría del mun- furreccion de los cuerpos,, 
d o , confirmada con la cof- y  de la Beatiísima Trini- 
tumbre de todos los figlos d a d , y  del San¿tifsÍmo Sa- 
paííados. Otra fue hazer cramcnto del Altar ,  pon- 
que los hombres-ereyeífen, gamos ïos ojos en íblo d  
que vn hombre juAciado Myfterio de la Cruz,y ácor- 
entre ladrones ,  y rauerro^ demonos.de loque al prin- 
y  fepultado , era verdade- cipia propufe; que en aquet supr.fot 
ro D io s ,y  Señor de todo tiempo  ̂era muy mas afíren:- 744 .' 
lo-criado. Otra maravilla tofo nombre el de la Cruz,, 
fue mudarfe las coftum-- que agora la  es el de 1«. 
bres de los- hombres de: h o rc i: y  el del crucifica- 
vna vida tan deliciofa,, y  do y que el del ahorcado^ 
perverfa-j à vna tan fanc- por las razones que allí ale
ta , y tan afpera. Otra fue,, gamos. Porque pondere 
padecer tantos cuentos de: agora , quien tiene juicio,. 
Martyres tan exquifitos tor- qué parecería predicar err 
mentos con tan grande’ aquel tiempo,, que vn hom- 
conftancia,. y  alegría. Otra bre jufticiado’ con efte tair 
fue , que mientras mas per- vergpnzofo tormento- en- 
feguidos eran los Chriftia» tre ladrones era. DÍos  ̂ : y- 
nos , mas fe convertían ca- affirmar efto , no Ariftòte- 
da dia , y fe multiplicaban., teles>  ni Platón , n í  otro^
Y otra, fue, aver Dios aca- algún infigne Philofopho;;
bado efta tan̂  grande obra fino vnos hombres deshar-
por medio de vnos pobres rapados, que nunca apren-

die-



dieron letras , ni fciencias 
iiumatias ? Pues como era 
pofsible creer eflo tantos 
millares-de hombres de to
das las naciones del mun
do , afsi íabios, como /im
ples , íi no fueran movidos 
por el Efpiritu Sanifto , y  
■convencidos con eviden- 
tifsimos milagros : mayor
mente poniendo a manifef* 
dfsimo peligro fus vidas, 
Jos que eÜa Fé recibie¿ 
fen?

Mas para qae mejor 
efto fe entienda , pongá
moslo en pradlica con al- 
;gun exemplo particular. 
Fue el Emperador Conf- 
tantino vno de los mas va- 
lerofos Emperadores de el 
mundo , afsi en la guerra, 

Supr.fol. como en la paa , fegun 
efta ya declarado , el qual 
íblo pofíeyo el fceptro del 
Imperio Romano fín otro 
compañero. Pues como era 
pofsible, que vn Principe 
de tan ^ran valor defechaf- 
íe , y  pifaíTe todos los dio- 
fes de los Emperadores fus 
antepaífados (en cuyo tiem
po avian ellos conquifta
do cl mundo , y  fubjetíla- 
dolo a fu Imperio) y ado- 
rafl’e por vnico , y íblo 
D ios, vn hombre ahorca-

do entre ladrones ? Ufo 
( como dixe ) de efte nom
bre , por moftrar la igno
minia , cn que la Cruz en
tonces era tenida. Como 
era, pues, pofsible , que 
vn tan valcrofo Principe 
tal creyeíTe , fí la fuerza de 
los milagros , y la virtud 
■del Efpiritu Sanflo no le 
perfuadieran efta verdad 
tan ardua, y tan difficuU 
tofa de creer : y  que efto 
•creyeíTe con tanta firmeza^ 
que en todos fus eftandar- 
te s , y  vanderas ,  no tra^ 
xeíTe otra feñal, fíno la de 
3a Cruz ? Mas entre otros 
milagros , el.primero fue¿ 
que aviendo de entrar en 
batalla contra Maxencio ty
ranno , que imperaba en 
'Rom a, vio él juntamente 
con todo fu cxercito la glo
riofa feñal de la Cruz he
cha en el Cielo ázia la 
parte del medio día fobrc 
la tarde con eftas pala
bras efcriptas: Confiantino, 
¡con efia feñal vencerás, Y
Eufebio Cefarienfe cuenta, 
que él mifmo oyó al di
cho Emperador contar à 
muchos efta maravilla, y  
affírmarla con juramento,
Y  luego pufo efta glorio- 
fe feñal en fu eftandarte,

y



Jr con ella venció’ al tyran- dò cn eíle abifmo de tan •
no fm fangre de los fuyos, grande Bondad , y  Chari-
ni de los Romanos : que dad , y  entendieras los
era , lo que él mas deíeaba, fru£ios i neílímables, que d e .
Fues por eíle exemplo fe eíTa muerte procedieron ? . 
entenderá , quan grande. Eíla es pues aquella, 
maravilla fue , que no folo maravilla que el Apoílol, 
eíle Emperador, mas tam- eiKarece , quando dice: . 
b¿en tantas diíFerencias de Claramente fe vee , quan 
»aciones jjudieflen acabar grande Myílerlo aya íído 
coníigo , creer , que vn averfe manifeílado Dios.  ̂
hombre con tan vergon- en la carne, y  fer él teíli-; j! 
zofo tormento juíliciado ficado , y  aprobado por 
era Dios. Qué dixeras,Arif* el Efpiritu San¿lo : fer re- 
toteles, ü efto oyeras? Y  velado à los Angeles , y. 
qué íintieras, íi à fuerza de predicado à las gentes, y. 
milagros lo creyeras j pues creído del mundo : que. 
era tan grande la eftima, e s , aver rendido, y  fub- 
que tenias de aquella Al- je¿íado los entendimientos 
tifsíma ,y  Divmifsima Subf- humanos, à creer cofa taix 
tancia, que juzgabas por admirable, 
cofa indigna de fu Magef- Eíla victoria compara 
tad penfar en otra cofa, el Propheta Efaias , con 
que en fu mifma grandeza, la que alcanzó Gedeón de >> 
y  hermofura ? Qué íimie- los Madianitas, quando di* ■ 
ras , íl creyeras , que pafsó ce : Alegrarfehan , Señor, 
tan adelante ia Bondad , y  ios tuyos delante de t í , co- 
Charidad de eíle Señor, mo íc alegran los labrado-: 
que vino à hazerfe hom- res, en el tiempo que reco
bre por amor de los hom- gen las mieíTes , y como fe 
bres Ì Y qual fuera tu paf- gozan los vencedores avida 
mo , fi junto con eílo ere- vna gran prefa , quando 
yeras, que eíTe mifmo Se- reparten los defpojos. Por- 
ñor llegó à padefcer la que t u , Señor, quitaíle de 

, muerte , que por ellos pa- encima de tu pueblo el yu- 
defció ? Qué efpanto fuera gopefado del enemigo, y  
el tuyo , a  te v iem  í i ^ -  layara de fus hombros, y  
. JL P a r tu   ̂ Ddddd



el fceptro del tyranno , af
fi como lo quitaíle de tu 
pueblo en el día de ta vic
toria contra Madian. Efta 
viatoria alcanzó Gedeon 
contra vn exercito innume
rable de tosMadianitas,que 
tenian opprimído el pue« 

íudíc. 7» bío de Ifraél : al qual man
dó Dios, que no llevaíTe 
confígo mas que trecientos 
hombres , cada vno de los 
quales llevaba en la vna 
mano , vna trompeta , y  
cn la otra vna hacha en
cendida dentro de vn vaio  
de barro. Y quebrados los 
vaíbs, refpíandefcio la lum
bre , que dentro eftaba, y  
tocando las trompetas, ef
pantados los enemigos (or
denándolo afsi Dios ) bol- 
vieron las armas contra isi 
mifmos, y  vnosa otros fe 
mataron : y  con efta tan 
gran victoria el Pueblo de 
Ifracl , quc eftaba opprimí
do de los Madianitas, que
dó libre. Pues qué hombre 
avrà tan bruto , que no 
vea claramente , efta vic
toria aver fido alcanzada 
por íblo el poder de Dios? 
Pues con eíla manera de 
visoria comparad Prophe
ta la que Chriíío por me
dio de íus miniftros alcaa-

zódel poder, ÿ  tyratiníít 
del principe de efte mun- 
do ; el qual tenia tyran- 
nizado todo el genero 
humano , opprímiendolo 
con la pefada carga de los 
peccados ,  y  azotándolo 
con la vara de fus mif
mos appetitos ,  y  pafsio
nes, , pidiéndoles cada día. 
el tributo de aquel pri
mer peccado » que era la. 
muerte , y  las penalida
des ,. que de ct fe íiguíe- 
ron ,  coit. otros nuevos 
peccados , que de aquel 
procedieron. Porque afsi 
como Gedeon con el íb- 
nido  ̂ de las trompetas, y  
con et reíplandor de aque
llas lumbreras, que fedef- 
cubrieron quebrados los 
vaíbs de barro; afsi el Sal
vador con el fónido de Ía 
predicación de d  Evange
lio , y  con la claridad de 
las virtudes , que en las 
coftumbres , y  vída de los 
varones Apoftolicos ref- 
plandecia ( la qual feííala- 
damente fe veía en la mor
tificación de fu carne con 
todos fus appetitos, y en 
la paciencia que tenian 
en el de^dazam iento de 
fus cuerpos ) con eftas dos 
cofas nos librò de ia fub-
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Jccdòn , y  captivcrio àé  parte , quienes fueron , los 
efte crudelifslmo tyranno, que efto pudieron acabar; 
Pero efta vi¿ioria fue tanto í  dexados à parte otros
mas efdaredda que aque- 
l ia , quanto fue mayor cô  
fa librar los hombres dél 
poder de los -demonios, 
que à los hijos de Ifraél de 
la fujecdon-de los Madla- 
nitas : y  quanta es mas trif
te la fervidumbre , y  cap
tiverio de las anim as, que 
la de los cuerpos : y  quan
to es mayor hazaiía fubjec- 
tar el mundo al imperio de 
Chrifto , que vencer vn

¡níignes Philofophos, poo- 
gamos los ojos en folo 
Platón , que fue ( fegun 
.Tullio cree) cl principal de 
todos. Quan grande aya 
fido la íabiduría , y  do- 
quencla de tfte Philofopho, 
íus obras lo declaran. Y no 
fue menor fu virtud , y  el 
defeo que tuvo , de* indu
cir los hombres al amor 
de ella. Y viendo, que en 
Athenas nada aprovecha-

'exerdto de enemigos. Pues ba fu diligencia , pafsó de 
íi confeífamos, -que aquella ai à Sicilia, y  àC irène, à 
■viíioria de Gedeón fue mi- Egypto , y  Italia *, para vèr 
lagrofa , quanto mayor mi- íl en eftos lugares hallarla 
lagro es aver alcanzado efta :períbnas, à quien perfila
ron tan pocos hombres, y  dieffe la virtud , que de-
eíTos tan rudos ,y  baxos, 
como aqui avemos decla
rado?

Y  para que fe vea, 
<juanto efta obra fobrepuja

feaba. Pues íi la opinion, y  
fama de la virtud pudiera 
algo, ninguno fue en aque
llos tiempos mas affamado 
en la virtud que cl. Si la

toda la facultad dd  poder, eloquencia es poderofa pa-
y  faber humana ,  confide- ra perfuadir lo que quiere,
remos , quan grandes Phi- y  arrancar de raíz las opi-
lofophos, y quan doquen- niones faifas, ninguno huvo
tes , y fabios huvo en el en Athenas ( donde nafció,
mundo , los quales no fue- y  crefció la eloquencia) que
ron parte para acabar eíla fueííe mas eloquente que
obra , ni facarlo de tan abo- d . Y para traer los hom-
minable ceguera, y enga- bres al amor de la virtud,
üo : y  miremos por otra n£ les ponía delante tra-

ParU, Ddddd a ba-,
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bajos, fino la hermofura, 
y  la dignidad , y  gloria^ 
que andan en compañia de 
ella ; mas veamos agora, 
con todas eñas partes tan 
principales que acabó con 
los hombres ? Qué vicios 
deílerró ? Qué defordenes 
quitó ? Qué República-, dc 
la manera que él tanto de*- 
fcaba , fundó ? Clara eftá, 
que ninguna. Mas eftos 
Bueftros pefcadores, idio
tas , y  rudos, y  ágenos de 
todas las artes , y  letras 
polidas , mudaron el mun
do , y apartándolo de in
numerables vicios , y  pec
cados horrendos ,  en que 
eftaba fumido , lo levanta
ron al amor , y  eftudio de 
la verdadera Religio« , y  
Saníítidad. Y de tal mane
ra lo armaron , y  perfua- 
dieron , que por na per
der la virtud , coníimief- 
fen en perder la vida. Pues 
quien no reconoce aqui el 
poder de aquel Soberano 
Señor , que con los hom
bres mas baxos del mun
do acabó la mayor obra, 
de quantas fe han vifto en 
el mundo ?

Pengamos otro exem
plo. Quin gran numero de 
Predicadores ay oy dia en

la Igleíía j ¿[üe toda fa  
juventud gaftaron en apren* 
der letras, para hazer efte 
officio competentemente^ 
Pregunten pues à algunot 
de ellos ,  aunque fea dc 
los mas aftkmados, quan-> 
tos hombres ,  de los que 
eftaban embueltos en pec-i 
cados , facaron de peccar 
d a , y  hizieron amadores 
de la virtud, y verémo^ 
quan pocos podran feña^ 
lar. Y eftos tienen ya me
dio camino andado, pues 
predican à los que ya tie
nen recibida la Fé; ni d  
que acceptare la do¿irina, 
tiene porque temer cárce
les , y  tormentos , como 
temían los que en aquel 
tiempo fe convertían : an
tes con la virtud ganan cre
dito, y  reputación : y con 
todo efto fon tan pocos, 
los que pcw: k  dodrina 
mudan h  vida , que los 
podríamos contar por los 
dedos. Mas aquellos pef
cadores , fin embargo de 
todo lo dicho fueron par
te , para que tantas gen
tes , y naciones , de tal 
manera mudaffen las v i
das , que de hombres in
fernales , fe hizicííen D i
vinos , y  Celeftiales. Pues

qué
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íqah diré de aquel official a creer mas de que ay vn
mecánico , que en com
pañia de otro official del 
mífmo officio 9 trabajaba 
noche , y  dia con fus ma
nos para fuñentar a s i , y 
á fus compañeros ? El qual 
con toda efta occupacion, 
y  baxeza de officio, hin- 
chió todas las tierras vezi
nas al mar Ilirico de la 
predicación , y  fandlídad 
del Evangelio. Pues qué 
cofa mas admirable, y mas 
fuera de toda efperanzaj 
y  fuerzas humanas , que 
eíta ? Quien no vee aqui 
clara la afsiftencia , y  favor 
de Díos ? Eíto pues baíte, 
para que veamos, con quan 
gran lluvia de maravillas 
eftá fundada , y  confirma* 
da la Fé , y  Religión Chrif
tiana.

Ni ay para qué hazer 
aqui mención de la fedta 
de M ahoma, que tan di
latada eílá por el mundo. 
Porque nÍ*n gunas difficulta
des , ni circunílancias con
curren en ella , de las que 
aqui avemos declarado. 
Porque primeramente, no 
propufo efte engañador al 
entendimiento humano co
fa alguna difficultofa de 
creer. Porque no le obligo

folo Dios : cofa que todos 
los grandes Philofophos ak 
canzaron , y  fe alcanza* 
por fola razón natural íia; 
lumbre de Fé, Tampoco à  
la voluntad, y  à los appe-, 
titos de la carne, propu
fo otras cofas mas de lo 
que ellos fe quieren : que 
es, tener licencia para for
nicar ( porque la fornica
ción ÍÍmple no la puíb poc 
peccado ) y  tener quantas 
mugeres pudieren mante
ner : cofa, que ni en las 
aves fe halla , ni los Ro
manos gentiles vfaron. Tal 
ley como efta recibieron 
abiertos los brazos los hom- 
bres carnales : porque eífó 
era lo que fu carne de- 
íeaba. Ni aqui huvo con- 
tradicion de Emperado
res , ni Martyres innu-( 
merables , que padefcíeA 
íen por efta ley , tan agra-  ̂
dable à carne , y  à fangre: 
ni fue confirmada con mi
lagros , ni con razones, 
fíno con armas : con las 
quales fe ha dilatado , por 
fer muy grande el poder, 
y feñorio que la carne tiene 
cn el mundo, y  muy pe
queño , y  eílrecho el deí 
cípiritu. Ni eílafeila en fui,

prii^



principios fue recibida fi
no de gente bruta, y  bar
bara : como quiera que 
nueftra Religión en fus 
principios aya íido recibi
da en las naciones mas 
¡níÍgnes , y  políticas de 
cl mundo : que fueron, 
en el Imperio Romano 
(  donde eftaba la Monar
chia de el mundo ) y  en 
Grecia { donde florecían 
las efcuelas de la Sabidu
ría ) y  cn Ju d è a , donde 
reynaba el conocimiento 
de el verdadero Dios , y  
la doctrina de los Prophe
tas, revelada por él.

Y  quien mirare efta fec- 
t a ,v c r a ,  que es vna en- 
falada de todas las leyes: 
que hizo efte engañador, 
para atraher à s'i los pro- 
feífores de todas ellas. Por
que de los Judios tomó 
laclrcunclíion, y  el no co
mer puerco : de los Chrlf- 
tlanos tomó decir grandes 
alabanzas de Chrifto , y  
de fu Sandllfslma Madre, 
y  confeífar , que Chrif
to ie hazla grande ven
taja : y  de si mifmo tomó 
»quel deshoneftifsimo , y  
íuclfsimo paraifo de co
mer , y  beber , y  vicios 
feofu^cs j  de'que arriba

hezimos mención ¿ con' 
otras patrañas , y  fabulas 
mentiroíIfsimas:como quan
do dice , que vn pedazo 
de la luna le cayó en la 
man^a , y  que él fe lo 
torno à pegar en fu lu
gar , y  otras cofas de ef
ta qualidad , de que eftá 
lleno fu Alcorán : y  al ca
bo , por quitarfe de con
tiendas , viene à decir, que 
cada vno fe falva en fu 
ley : lo qual es impofsible, 
ü  no es la ley verdadera. 
Pues íi es verdadera la 
Ley de los Chriftianos, y  
ella condena todas las otras 
leyes, y  las dà por faifas, 
cotha fe pueden falvar los 
hombres en ellas ? Mas de
xado à parte efte monf> 
truo , difcipulo de la ef- 
cuela de el Epicúro , y  de 
Arrio , vengamos à las 

Prophecias, con que eftá 
confirmada nueftra 

San£ilfslma Reli
gión.

{ $ )  m  ( i )

CAP.
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® í  la pojlrera excelencia 
de la ^ligion Chri/^iana: 
que es ,  fe r  confirmada 

con el uflimonio de las 
Trophectas.

Erpucs del te f 
timonio de los 
milagros íigue- 
fe el de las Pro- 
phedas : que 

no es de menor authori- 
/ ^ d  ; pues el vno ,  y el 

otro tiene por teftigo a 
D ios: ei qual folo por ex
celenda puede hazer mi
lagros , y  folo íabe las co
fas , que eftan por venir, 
aunque fean las que pen
den del libre alvedrio , y  
voluntad del hombre: de 
lo qual él muchas vezes íe 
gloria en el Propheta Eíaias. 
Mas aunque el vn teftimo- 
nio, y el otro fean de igual 
authoridad ; pero mas nos 
mueve el teftimonio de las 
Prophecias, que el de los 
milagros: porque los mila- 

creemoslos , mas no 
pero las Pro- 

juntamente cree

gros
os vimos ; 

phecias
mos, y  vemos : porque ve-

mos en nueitros tiempos 
el cumplimiento de mu-¿ 
chas de ellas: como pare- 
cera , por lo que aqui di- 
xeremos. De eftas Prophe
cias , vnas fon del Tefta
mento viejo, de que íe tra
ta en la Quarta Parte de 
efta efcripturá : y  otras de 
el nuevo , que agora to
caremos.

Entre las quaíes ponga 
en el primer lugar aqueña 
Prophecía, que claramente 
teftifica efte íoberano mila
gro de la converfion de el 
mundo, que acabamos de 
explicar. Porque eftando el 
Salvador vezino ya á fa  
Sagrada Pafsíon , viendo 
que por ella íe acercaba la 
Redempcion del mundo , y  
la vídtoria contra el demo
nio , dixo eftas palabras en 
prefencia del pueblo : L le
gada es ya la hora de el 
juicio del mundo : agora 
el principe de efte mundo 
ha de fer echado íuera de 
él. Y ft yo fuere levantada 
de la tierra, todas las co
fas traeré a mi. Y  añade 
luego el Evangelifta : Efto 
decia ,  para declarar el li
nage de muerte, que avia 
de padefcer : que era , fer 
levantado en vna Cruz. Ef-

t i
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ta Prophecia denuncia en 
pocas palabras la conver
íion del mundo, como di- 
ximos. Porque dezir , que 
ci principe de efte mundo 
t u  de fer juzgado, y  echa- 
Üo fuera de él, es prophe- 
tizar, que el demonio, que 
icn todas las naciones del 
mmído , y  en todo lo que 
cl Sol mira ( facado el 
rinconcillo de Judéa ) era 
adorado de Reyes , y Em 
peradores, y  de todas las 
gentes , avia de fer defpre- 

todo d > y  acozeado : es de
cap. II. nunciar el mayor de los 
ftól. 48]. Triumphos de Chrifto, que 

fue el de la Idolatría , de 
que arriba tratamos. Y de
zir , que íiendo él muerto 
cn Cruz , traería todas las 
cofas a s\ , es dezir , que 
él feria reconocido, obede
cido » y  adorado por ver
dadero Dios , defechados 
Jos falfos, y íingidos dio- 
fes. Pues efto es acrecen
tar vna maravilla fobre otra 
maravilla > y  vn milagro 
fobre otro milagro. Porque 
vn gran milagro fue la 
converíion del mundo, co
mo ya vimos , y  otro fue 
prophetizarla , antes que 
íuefle : que es cofa , que 
^ Dios pertenece j co-

mo diximos. Porque deziV 
vn hombre de s i , lo que ha 
de hazer adelante, no es 
cofa nueva ; mas dezír , lo 
que pende de voluntad d¿ 
otros , y no de pocos, íino 
de gentes, y R eynos, y  
Príncipes, no es cofa de 
hombres, íino de folo Dios: 
cl qual con fu Sabiduría 
vee todas las cofas , quq 
han de fer , y con fu Om
nipotencia muda las volun
tades , para todo lo que 
quiere hazer : y  afsi las 
mudò , para que los hom-, 
bres, dexados fus diofes,. 
adoraíTen la Cruz, y al que 
en ella fue crucificado. Efta 
circunftancía de la gloría 
de la Cruz ( la qual toca- Chryfoft. 
mos arriba brevemente )

, ^ '  SlMdCbrt
engrandeice con mucha e/t 
razón S. Chryfoftomo. z?«/, 

Mas para que entenda
mos la grandeza de eña 
gloría , debemos coníide
rar, lo que arriba tocamos 
de la ignominia del tor- Supr-fot 
mento de la Cruz. Porque 
entre quantas maneras de 
tormentos avian inventado 
los governadores del mun
do , Ò para caftigar los mal
hechores , Ò para defcubrír 
la verdad de los delídos:

:s eran¿ azotes  ̂ car-.
ce-
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céles Í cadenas , cruzes, tc- fas. Y de efto ninguno íc
nazas, dientes de hierro, 
plomo derretido , braferos 
de fuego , azeyte hirvien
do , y otros tales ( que fo
lo verlos pone horror) efte 
de la Cruz fe llama en la 
Efcriptura maldito, por fer 
el mas infame , mas amen
guado , mas terrible , y  
mas vergonzofo de todos, 
como arriba , declaramos. 
Pues qué coíi de mayor 
admiración , que venir ia 
mas ignominiofa cofa del 
mundo à fer la mas glo
riola de cl , y  mucho mas 
que las Coronas Reales de 
los Reyes , y  Emperado
res j pues eftos mifmos qui
tan las coronas , y  reciben 
cn fus cabezas efta glorio
fa feñal í Efta ponen en fu 
purpura, efta en fus armas, 
efta en fus Coronas , efta 
eri las entradas de los Tem
plos y efta en los Altares, 
efta en la confagracion de 
los Sacerdotes , efta en la 
gavia de los navios , en 
ios lugares públicos , en la 
■íbledad , en los caminos, 
en los montes , en los cuer? 
pos de los endemoniados, 
y  de los enfermos, en las 
batallas, en las vanderas, y 
finalmente, en todas las.cft- 

I I , Parfe»

áffrenta, ninguno fe aver
güenza de. traer íbbre si la 
feñal del tormento maldito: 
antes con ella eftán los hom
bres mas adornados, que 
con piedras preciofas, y co-; 
llares de oro. Donde vemos, 
quan differente orden es el 
’de las obras de Dios,y de los 
hombres. Vemos en el mun
do Reyes, y  Principes, que 
mandan las gentes , que 
mueven guerra , que en- 
íeñorean pueblos, que def- 
tierran los que quieren, 
que matan a vnos , y  dán 
vida a otros. Los quales, 
íiendo tan poderofos , 
gloriofos en la vida , fon 
muchas vezes defpues de 
ella olvidados de todos, y  
fus leyes annuladas , y fus 
tftatuas derribadas, y to
da aquella fu gloria defapa- 
rece, como humo , ó co
mo vna faría, quando íc 
acaba de reprefentar. Mas 
quan diíFerentecamino lle
van las obras de Dios í. 
En vida de el Salvador 
la cruz era , como dixi
mos , feñal de maldi  ̂
cion , y de ignominia, y  
defpues de fu muerte ref^ 
plandefce en el piundo, 
mas que el S o l, y

Eceec
que
to-



todas las eílrellas. A n
tes era aborrecida , y 
temida : agora amada , y  
defeada. Y afsi à ella fe 
acogen en todos fus traba
jos , y  peligros, los gran-, 
des , y los pequeños : los 
Señores , y los íiervos ; los 
Reyes , y los vaíTallos , y 
finalmente , todos los cita
dos , y condiciones de hom
bres. Antes de la Cruz el 
Principe de los Apoftoles 
tembló de las amenazas dc 
vna mozuela , y  todos fus 
compañeros huyeron , y  
deíampararon al Señor: mas 
defpues de la Cruzdefafia- 
ron al mundo, y  acozea- 
ron todos' los diofes , y  
Principes de la tierra, bur
lando de fus amenazas, y  
defpredando fus tormentos.-
Y no folo la Cruz , íino 
también los Apoíloles, que 
la predicaron ( los quales 
en vida fueron tenidos por 
las hezes , y efcoria de el 
mundo ) defpues de ella 
fiieron mas eílimados ,  y 
reverenciados, que los Re
yes de ia tierra : y fus fe- 
pulchros > y  Reliquias tan 
veneradas , que losmifmos 
Reyes tienen por grande 
gloria 5 fer íépultados cer
ca de ellos. Pues y a c í que

puede aver vn pedacico de 
aquel Sagrado Madero, 
quan ricamente lo vifte de 
oro , y perlas preciofas, y 
lo trae al cuello por orna
mento , y  eícudo de todos 
los peligros ? De manera, 
que eíla ', que era feñal dc 
maldición, fe ha hecho ma
teria de bendición , muro 
de íeguridad , azote de 
nueílro advcrfario ,  y  fre
no de los demonios. Eíla 
deílruyó la muerte , que
brantó las puertas del in
fierno , defpedazó los cer
rojos de hierro , combatió 
loscaílillos del principe de 
eíle mundo' , cortó los 
niervos del peccado , libró 
al mundo de la condena
ción > a. que eftaba fubjec- 
to , y curó la llaga de la 3* 
naturaleza humana. De ma- 
jie ra , que lo que no avian 
podido acabar con los 
hombres los mares abier
to s , y  los carros de Pha- Exod.14 
raón anegados, y el maná ?  
del Cielo , y el agua de la ^  
peña dura, y las otras ma- 
raviHas, que obró Dios cn 
la falida de Egypto , obró 
Ja virtud de la Cruz ,  no 
cn vna íbla gente, fino en 
todo el mundo. En lo quai 
fe verá , quan grande myf-

te^
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ferio eftà encerrado en eftas eftas palabras : En todas las .

I  1 /  t n  1 C h ry io « .Iglelias los Reyes ,  los Con- H om ii. t.

fuies, los Duques, los hora 
bres, las mugeres , las per- 
fonas nobles , y IlluftreSj 
oyen con fummo filencio 
el officio de efta muger. 
Quantos Reyes ha avido 
en el mundo , que hizie
ron grandes beneficios à 
muchos , que dieron bata
llas poderofamente à otros, 
que levantaron fus vande
ras , y triumphos, con gran-

tan breves palabras de el 
Salvador : Si yo fuere le
vantado de la tierra ( que 

Uan. Ii. es , fer puefto en vnaCruz) 
todas las cofas traeré a mi.

 ̂ Lo fufodicho es de S. Chry- 
foflomo.

5. I.

D el AS Prophecias d e U vene»  
rAcion de nueßra Señora^ y  

SanSia Marta Mag-. 
¿AÍená.

O Tra Prophecia Icemos 
en cl Evangelio,con- 

M«h..í. íequente à efta. Porque 
derramando aquella pia- 
dofa muger vn preciofo vn
guento íbbre la cabeza del 
Salvador, y  indignandofe 
de efto los Difcipuios, por 
lo que alli fe dcfpcrdicia- 
b a , aprobó cl Salvador lo 
que ia piadofa muger avia 
hecho, y dixo : En verdad 
os d igo, que dò quiera que 
efte Evangelio fuere pre
dicado en todocl mundo, 
fe dirà ló que efta muger 
hizo en memoria de ella. 
Afsi fe cumplió , como cl 
Salvador lo dixo : Efta Pró- 
phecia engrandefce cl mif
mo S, Chryfoftomo, por
. //. Parte,

de gloria , que governaron 
gentes , y  edificaron Ciu
dades , y  ennoblecieron , y. 
acrefccntaron fus Repúbli
cas : y  con todo effo, afst 
ellos, como fus beneficios, 
eftán echados cn olvido? 
También ha avido Reynaj, 
y  mugeres clarifsimas, h s  
quales hizieron grandes 
beneficios à fus pueblos, y. 
vaíTallos ,  de cuyos nom
bres , y  beneficios, no ay 
noticia , ni memoria. Mas 
efta pobre muger, que no 
hizo mas que derramar vn 
poco de vnguento, en toda 
el mundo es celebrada. Y  
con aver tantos años, que 
efto pafsó, no fe ha olvida
do fu memoria , ni olvidara 
jamás, Y con fer efte hecha 
de poca fubftancia ( porque 

Ecece z qué



què mucho era derramar 
vn poco de vnguento f ) y 
fer particular la perfona, 
y  no íer muchos ios teíti- 
gos de eíla obra ( porque 
entre los Difcipulos pafsó 
el negocio } ni 1er el lugar 
publico y y  frequentado de 
gentes y fino vna pequeña 
cafa ; y  con todo efto, ni 
la particularidad delaper- 
fo n a, ni el pequeño nu  ̂
mero de los teftigos, ni la 
efcuridad del lugar haa 
podido efcurecer la memo
ria de efta muger, la qual 
oy dia eftà mas celebrada, 
qüe todos los Reyes ,  y 
Rcynas del mundo. Pues 
quien fue poderoíb , para 
hazer que cfte Evangelio 
fe predicaiTe por todo el 
mundo, y  quien pudo pro- 
phetlzai* tantos años antes, 
lo que agora vemos cum
plido y y cumplirfe cada 
año ? No eftá claro , que 
nadie pudo, hazer e fto , fi? 
no Dios -, ni prophctizarlo 
antes que fuefle , fmo fo la 
èl ?.

Con efta prophecia pay 
demos juntar otra feme»- 
jante à ella,, pero ,aua mas; 
illuftre : la qual propheti- 
2Ò en fu Cantico la Sere- 
niisima Virgea ,, nueftra

Señora, quando dixo; Pof^' 
que el Señor tuvo por bien ’ 
poner ios ojos en la humil
dad , y baxeza de fu fier
v a ,  por tanto me llamaran 
Bienaventurada todas las 
generaciones. Todas las cir
cunftancias , con que S.- 
Chryfoftomo engrandece el 
milagro de la, Prophecia. 
paíTada, ay en eíía , y  aK 
go mas. Porque la fama de 
aquella muger folamente 
corre dentro de los térmi
nos de la Iglefia Catholi
c a , y de las naciones, que 
han recibido el Evangelio; 
mas la gloria , y  alaban- 
za de eíta. V irgen., pafla 
mas adelante j porque de
más de efto , corre por 
todas las naciones de Mo^ 
ros , y  de Turcos: los qua
les con todafu infidelidaci 
engrandecen elnombrede 
Chrifto., y  dé fu Sandlif. 
fima Madre. Y afsi en el 
Alcorán leemos grandes ala. 
banzas;, afsi del Hijo co
mo de la M adre: y  efto 
en tanto grado , que ellos 
rezan á nueftra Señora lâ  
oracion de- e l Ave Maria^ 
quitándole aquella palabra.
Madre de Dios, Porque gen-.* 
te fundada en. la heregú 
del perverfo Arrio , aun-

que
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que engrandefcen a Chrif
to , no quierea reconocer $ . 1 1 ,  
la gloria de fu Divinidad.
Pues efta Praphecia de tan z>í U Propbeciade la efiahilu
grande , y tan vniverfal dadde Ulgkjía. 
gloria- entre tantas, y tan
diverfas naciones y aunque A Y  También otra Pro^
íéan de iníkles, dixo vna A \ .  phecia femejante, y
pobre Virgen , defpofada confequente a las pafíadas:
con vn carpintero , y di- en la qual prophetizó eí
xola entre quatro paredes, Salvador la fundación , y
con vn folo teftigo , que eftabilidad de fu Igleíia,
foe la madre de ei Sandio contra todo el poder de c!
Baptifta : y  con fer efto mundo, quando dixo a S,
afsi, vemos, volar la fama Pedro: Yo  te d igo, que tií MatUií;
de efta Virgen por todos exes Pedro, y  que fobre efta:
los íiglos prefentes, y paf- piedra edificaré mi Igleíia:
fados y. y  llamarla todas, y  las puertas del infierno
las gentes Bienaventurada., no prevalecerán contra ella.
Pues-quien pudo trazar , y  Y  por las puertas dc cl in‘-
difponer el mundo de taL íierno entiende todas h s
manera , que cl Hijo de: tempeftades , y  perfecucio-
efta Virgen fueíTe adora^ n es, que los demonios in*.
d o , y  e lla , como M adre fernalcs por medio de fus
de tal Hijo , llamada Biea-.- miembros,y miniftros,avianí
aventurada í Fácil cofa er^  de levantar contra cllav
dezir efto. vna muger por;. Donde primeramente pro-
palabras , mas lacxecuciom phetiza la converfion de cK
de cofa taa grande quiem aiundo ,  que fue la raaravi-
la pudo obrar ̂ fino Dios , y. Ha, de que arriba tratamos,*- -

quien revelarla , ante^ con todas fus circunftancias. Supr.&i;.
que fueífe , ÍHio- Y  por efto no repetimos

Dios..' aqui nada de lo dicho. Lo  ̂
íegundo , aqui. prophcti-

^ za.las perfecuciones , que-
* if :/(. Íe avian de mover con-

tra. efta Igleíia, Las quav
lés.



774 Segunda
Ics prophctizò mas à la 

Luc.ir. Lucas , dicien
do , que avian de levan- 
tarfe los incrédulos, y  po
ner las manos cn fus Dif- 
cipulos , y  perfeguirlos, y  
encarcelarlos, y prefcntar- 
los ante ios Reyes, y  Pre- 
fidentes, en teftimonio de 
la verdad. Y luego mas aba
xo dice : Sereis entregados 
en juicio por mano de vuef
tros padres, y parientes , y  
amigos j y  matarán à mu
chos de vofotros, y fereis 
aborrecidos de todo el mun
do por amor de mi ; y  con 
todo efto , no fe perderà 
vn cabello de vueftra cabe
za : y  por virtud de vuef
tro fuffrímiento, y pacien
cia , alcanzareis la falvacion 
de vueftras animas. Eftas 
mifmas perfecuciones pro- 
phetizó el Salvador, y  cn- 

- careció por S. Juan , prc- 
 ̂ * viniendo à los Difcipuios, 

para que no fe efcandali- 
zaíTeni, quando fe vieífen 
en ellas ; y  afsi les dice: 
Aveis de faber, que os han 
de echar fuera de fus com
pañías , y  ayuntamientos, 
y  que es llegada la hora, 
en la qual, los que os ma
taren , penfaran que hazen 
fervicio à Dios. Eftas pues

eran las puertas, y  poderes 
del infierno: los quales no 
pudieron impedir la funda
ción , y  dilatación de la,
Igleíia.

Mas quan grandes ayan 
íido las tempeítades ,y p e r-  
fecuciones , que las fuerzas 
delinñerno levantaron con
tra la Igleíia ( demás de lo 
dicho, y  de lo que ade-  ̂
lante íe dirà ) declara S. 
Chryfoftomo , para que fe chryf.ft. 
vea mas claro la grandeza Homil. 
d d  Poder, y  déla Sabidu- 
ria de quien pudo hazer ^  
cofa tan grande. Porque 
quien podrá explicar quan
tas batallas fe levantaron 
contra la Igleíia ? Quantos 
exercitos fe armaron contra 
ella? Qué genero de tor
mentos huvo, que para ef
to no fe inventaffen , farte
nes , parrillas, piedra zufre, 
cal viva, pez derretida, def- 
peñaderos, lagos , hornos 
encendidos, ollas hirvien
do , dientes de beftias, ma
r e s , deftierros, perdimien
to  de bienes, y otros tor
mentos innumerables, que 
ni fe pueden decir , y  mu- 
cho menos fuífrir. Y eftos 
no folamente procurados 
por los eftraños , íino tam
bién por los domefticos, y

her-
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hermanos. Porque efla era do. Y por eíla caufa con-
vna guerra civil, que occu- 
paba todo cl mundo , 6 
( por mejor dezir ) mas 
cruel que toda guerra civil. 
Porque no folamente pelea
ban ciudadanos con ciuda
danos , fino también pa
rientes con parientes , y  
domeílicos con domefticos, 
y  amigos con amigos: mas 
nada de efto bafto para 
derribar la Igleíia, ni me  ̂
nofcabarla. Y lo que pare
ce mas increíble , e s , que 
efta tempeftad fe levantó al 
principio de la fundación 
de la Igleíia. Porque íi íe 
levantara defpues de aver 
echado ya raizes, y plan- 
tadofe por todas las partes 
del mundo , no fuera gran 
maravilla , no aver podida 
el mundo derribarla. Mas 
aviendo acaefcido efto en 
cl principio del Evangelio^ 
y  recien fembrada la doc
trina de la Fé , y  eftando 
aun tiernas las animas de 
los Fieles, que tantas on
das de perfecuciones, no 
folo no baftaífen para der
ribar la Iglefia, mas antes 
con todas ellas crccieíTe 
cada dia el numero de los 
fieles : efto fobrepuja to
dos los milagros del mun-

íintió la Divina Providen
cia , que en aquel tiempo 
fueíle tan poderofamente 
combatida la Igleíia , íin 
fer nunca vencida *, por
que la muchedumbre de 
Fieles , que agora tiene 
en eñe tiempo de paz , no 
ie atribuya al favor de los 
Emperadores Chriílianos, 
íino a íblo D ios, que en 
tiempo de tanta contradi- 
cion de los Emperadores 
infieles la defendió, y mul
tiplicó. Lo qual aun fe vee 
mas claro por la muche
dumbre de hereges 
defpues , no con 
íino con engañofos argu
mentos la quiíieron derri
bar. Los quales todos fe
deshizieron como niebla y f  
la Ig leíia , edificada fobre 
efta firme piedra, perfevera 
íixa, y entera en fu lugar* 
Lo fufodicho es de Chry- 
íbftomo.

S- IIL

Propbectas de la defirtiUion 
de HurufaUm,

, que 
armas.

T'Odas
cías, 

avemos referido

eftas Prophe- 
que haña aquí 

j  aunque
con



.con diverfas palabras, pro- 
phctizan la convcríion del 
inundo , fino que cada vna 
añade alguna particular co
fa , como fe vee cn cada 
vna de ellas. Mas las que 
íigora fe íiguen , propheti- 
5zan la deftruicion de Hie- 
lufalém , y  de todo aquel 
Reyno de Judéa , por la 
culpa cometida en la Muer
te del Salvador. Y afsi cf
crive S, Lucas, que cami
nando él à Hierufalém , y  
llegando à vifta de la Ciu
dad , hizo llanto fobre ella, 
diciendo : Si conocieífes 
agora tu eíle dia de paz, 
que te ha venido 1 Mas él 
fila  efcondido de tus ojos. 
Porque vendrán dias en ti, 
y  cercartehan tus enemi
gos con vn vallado , y  cer
cartehan por todas partes, 
y  ponertehan en grande 
aprieto, y  derribaran por 
tierra á t i ,  y  à los mora* 
dores, que huviere en tí, 
y  no dexaran cn ti piedra 
ibbre piedra ; porque no 
queíiíle conocer el tiempo 
Je  tu viíltacion. Pucs qué 
Prophecía pudiera fer ma$ 
clara que efta ? Y  qué en
tendimiento avrà tan cie
go , que no fe convenza 
concila, viéndola tan pcr-

fedamente cumplida ? Por
que realmente afsi pafsó cl 
negocio , como aqui fe pin
ta, En las quales palabras 
el Salvador , no folo cuen
ta cn general la deftruicion 
de cita Ciudad, íÍnO tam
bién en particular declara, 
como de tal manera avía 
de fer deftruida , que no 
quedaífe cn ella piedra fo
bre piedra. Porque la Ciu
dad con fu Tem plo, ma
ros, y caías , d é u l  mane- 
ía  fue aíTolada , que ( co- 
íino efcrive Jofepho ) quien 
quiera que Ja viera , juz- 
gara, que nunca alli huvo Lib.«.«. 
pobladon de gentes. Haze » J* 
también mención dcl valla
do , y  del cerco ; dcl qual 
efcrive cl mifmo hiftoríador, 
que todos los foldados del 
exercito, movidos( dice él) 
con vn divino Impetu, cer
caron toda la Ciudad con 
vn tan firme , y  alto valla-< 
do , que era como vn gran- 
-dc muro ; para que ni de 
fuera pudíeífe venir focor-i 
xo , ni baftimento à lös cer
cados , ni dc dentro puñ 
dieífe alguno faiír, y  efca
par del peligro. Y lo que 
Cfi mas dc maravillar , con 
fer efte vallado tan gran
de , que fe eftendia poc

cf-
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èfpacio de treinta eíladios diasl Parque fera grande

el aprieto , que avrà cn la 
tierra , y grande la ira Di
vina contra cíle pueblo, 
y  morirán los hombres à 
cuchillo, y  fcràn llevados 
captivos à todas las gentes: 
y  Hierufalém fera hollada 
<de las gentes, haíla que fe 
cumpla cl tiempo de las 
naciones (que es , haíla 
que los Gentiles, dexadalá 
idolatría, fe conviertan à 
Dios ; porque entonces boL 
■vio la Ciudad à fer habí-: 
tada de fieles. ) Eíla Pro- 
pheda del Salvador es tan 
grande confirmación de 
Bueílra Fé ,  que aunque 
faltaran eííotros millares de 
Prophecias , efla íbla baila
ba para confirmación de 
ella. Porque fi cl Rey Pha
raon creyó ,  que el Patriar- 
cha Jofeph tenia efpiritu de 
Dios , porque prophetizó 
la abundancia , y  eílerili« 
^ad delosfiete años : co
mo no fera argumento de 
k  Divinidad de el Salva
dor , aver próphetizado 
quarenta años antes la 
áeítruidon de Hierufalém 
con todas las particulari
dades de cercos , y  matan
zas, y  captiverios, y rui
na de U Ciudad , y  de ei 

F ffíF  Tem-

( que hazen mas de legua ) 
íe acabó en folos tres dias: 
que parece cofa de efpan
to , como refiere cl mifmo 
hiíloriador. Y  el mifmo 
Evangeliíla cuenta , que 
moílrando ios Difcipuios 
vna vez al Salvador la her
mofura , y  grandeza de las 
piedras , y  labores de el 
Templo , dixoles : Veis to- 

Marc.13. das eílas labores ? En ver
dad os d ig o , que no ha 
de quedar aqui piedra fo
bre piedra ,  que no fea 
derribada. Y  preguntando 
■«líos, quando avia eílo de 
ié r ,  entre otras cofas ref
pondiò : Quando vieredes 

Maah.t4. cercar à Hierufalém de vn 
exercito , entended, que es 
llegada la hora, en que ha 
de fer aíTolada, Y  añade 
mas : En efte tiempo los 
que eftán en Judca , hu
yan à los montes : y los 
que eftan en medio de ella, 
huyan de ella : y  los que 
eftán en la comarca , no 
entren cn ella : porque 
eílos fon dias de vengan
za , en que fe han de cum
plir las Efcripturas de los 
Prophetas. Mas ay de las 
mugeres preñadas , y  de 
|as que crian en aquellos 

//. Parte*



Templo , que avia de aver 
en ella ? Y  íi el Rey Na- 
buchodonofor, Monarcha 
-del mundo , adorò proílra-

Danieli tierra à Daniel, y
’ mandò, que le offrecielFen 

ircienfo , y facriíicios , co
mo k Diosj porque le re- 
ìfelò vn fueño , que avia 
Ibñado j de que eftaba ol
vidado : como no fera ar
gumento de la Divinidad 
Sel Salvador, prophetizar 
u n  diftindamente , y tan 
por menudo , las cofas que 
eftaban por venir à efta Ciu-. 
dad : pues no es menos 
proprio de Dios faber lo 
venidero ,  que revelar los 
fecretos de los corazones ? 
En lo qual vemos el cuy- 
dado de la Divina Provi
dencia , que por tantas vias 
quifo , que fe aprobaffe , y  
teftifícaíTe la verdad de 
nueftra Fe.

í .  IV.

Vrojtgue ) y  csncluyefe eJlA 
mifma materia»

EJ Sta Prophecia inclu** 
ye y y  comprehen-i 

de la deftruicion de aquel 
femofo Tem plo, que en la 
.Ciudad avia : de quien

efcrive Jofepho , que el 
Emperador Tito quifiera 
confervar ; mas no faltó, 
quien contra fu voluntad, 
aunque por difpeníacion 
Divina, pufo fuego al Tem
plo j y afsi ardió, y  fue af- 
folado , como el Salvador 
avia dicho. Donde nota S. 
Chryfoftomo el cumpli
miento de aquellas pala* 
bras , que eftán efcriptas 
en Job : Si el Señor deftru- 
yere , quien reparará Ì Y 
íi edificare , quien le irà à 
la mano ? Quifo ( como ya 
vimos) edificar en efte mun
do fu Igleíia , y toda la 
potencia del mundo, y del 
infierno , no baftó para 
impedirlo : y  quifo derri
bar efte Templo por los 
peccados del pueblo , y  
nunca hafta oy han podi* 
do íiis devotos reedificar
lo , n i aun teniendo por 
ayudador de efta obra al 
Emperador Juliano , como 
ya declaramos. Y la prime- J í t  
ra vez , que ette Templo 
fue aífolado por Nabucho- 
donoíbr, paíTados fetenta 
años, los que falieron de 
captiverio , lo reedifica
ron ; porque Dios los ayit- 
daba ; mas agora paíTa de 
jnil y  quinientos j y  n o Ü

ha



Conclußon. ¿Íe 
ha reedificado ; porque 
Dios no los ayuda. Pues 
qual puede íer la caufa de 
eíle defamparo , fino que 
Dios agora no los mira, ni 
los favorefce , como enton
ces ?

Con eíla Prophecía dc 
la deílruicíon de Hierufa- 
Icm podemos juntar otra, 
cn la qual el mifmo Señor 
prophetíza lo mifmo que 
cn eíla, no con lagrimas, 
mas con el mifmo aífé<íto, 
y  fentimiento que en ella 
moflró , como parece por 

Math.íj. palabras : Yo , dice 
e l , os embio Prophetas , y 
Sabios, y  Doílores ; de los 
quales à vnos matareis, y 
k otros crucificareis, y  à 
otros azotareis en vueftras 
fynagopas , y perfiguireís 
de Ciudad en Ciudad j pa
ra que cargue fobre vofo
tros toda la fangre de los 
ju ílos, que fe ha derrama
do fobre la tierra , dende 
la fangre dc Abèl juílo, 
haíla la de Zacharias, hijo 
de Barachias, al qual ma- 
taíles entre cl Templo , y 
el Altar. Hierufalém , Híe- 
rufalém, que matas los Pro
phetas , y apedreas los mi- 
nillros, que te íbn cmbia- 
dos. Quando yo quife rc-

n .  Parte,

coger , y abrigar tus hijos, 
afsi como la gallina fus po
llos , y  no quifiíle ? Por 
tanto vueílra caía (que es 
vueílra República, y Tem
plo ) fera defamparada.
Haíla aqui fon palabras de 
el Salvador. Pues quíen no 
vee agora cl cumplimiento 
de ellas, y  la verdad de 
eíla Prophecía ? Donde ef
tá agora aquel Reyno , y  
aquella República tan anti. 
gua ? Donde el Templo?
Donde los facrificíos ? Don
de el Saníluario , y los 
Sacerdotes , y las veílidu- 
ras facerdotales , y  vafos 
fagrados ? Todo eílo def- 
parefcib , y  de todo eílo 
no ay agora memoria, fien- 
do paíTados mas de mil y  
quinientos años : mayor-; 
mente defpues dc la poflre-i 
ra deílruicíon del Empera^ 
dor Elio Adriano , de qitó 
adelante fe trata.

Eílo también propheti- * , . . 
zó el mifmo Señor en la pa- 
rabola de la viña : en la 
q u a l, defpues dc aver re
ferido como los viñaderos 
mataron al hijo del feñor 
de la v iñ a , por quedarfc 
con ella, dice , que el fe- 
ñor de la viña tomará ven
ganza dc eftos homicidas,

F íF íF j



j  quitira la viña de fus ¿ío coa todos los SacrameiÍJí
manos, y d.irla haa otros, to s , y theforos de la Igle- 
que acudan mejor con los fia. 
frudlos de ella a fus tiem- Las Propheciáx de 
pos, Y porque no enten- que toca al Myfterio de 
dian los Pharifeos. el fenti- Chrifto , mas pertenecen al 
do de efta parabola, de- Teftamento viejo , que al 
elarófela luego el Salvado», n«evo- Por io quai dixo „  
diciendo- : Quitarfeha de el Salvador, que la ley  ̂y * 
vueftras manos el Reyno los Prophetas , duraban 
de Dios, ydarfeha agen- hafta la venidade S. Juan 
te , que dé fruéto de bue- Baptifta. Y por fer muchas, 
ñas obras con éL Efto ve- traeremos de ellas adelanw 
mos agora cumplido-. Por,- te ; aunque al fin de eftc 
que derribado el-Temploy pondrémos la. fumma délas 
y quitados los facrificios , y  mas principales de ellas, 
fieftas que en él fe avian. Eftas. íbn , Chriftiano- 
de celebrar, junto con los le ílo r, las principales exce- 
Sacerdotes, y Prophetas, y  lencias ,. y  hermofuras de 
R eyes, y ¿vores de Dios, nueftra. Santfíiísima Fé y. y 
han perdido el Reyno, que Religión; Chriftiana : las 
pofíeian: el qual junto con, qu^es fufficientifsimamen'. 
las Sancas Efcripturas , y  te teftifican fen ella dada, 
con el conofcimiento del y revelada por Dios , que 
verdader» Dios ck Ifraéi, es lo que al principio de 
y del Salvador, que por efta fegunda parte propu- 
él fue embiada, fe pafso fimos., 
a lá gentilidad. Efta Pro- En. cabo de lo dicho 
phecia. añade algo a la paf- me parefció advertir á los 
fada : porque aquella dice,^ ignorantes , que no haze 
que leŝ  fera quitado el Rey- contra la. verdad, y  fínce- 
no de Dioa,j mas efta aña* ñdad de nueftra, Fé , pro
de , que efte Reyno;, que- ponerfe en ella cofos , que 
a ellos fe quitare, fera dado- fobrepujan la, facultad de 

 ̂ Gentiles : los quales k  razón humana: antes eí. 
recibieron el Salvador, y  fas ( fi bien fe m ira) fon 
jipatamente al Efpirúu San- mdicios. de la yerdad de

ella.



ella. Porque por expcrien- muy conformes àtoda vir- 
cta fe vec , que los que tud  ̂ y honeftidad , y con- 
han. pretendido introducir trarias à los guftos de nuef- 
cn el anundo nuevas fe^as, tra fenfualidad-, indicio es,. 
y  faifas religiones , y  en- que haze en favor de la 
ganar , y  atraer à sì el verdad , y  no contra ella, 
el pueblo , hazenle muy Y demàs de efto , pues po
llano el camino de fu fa- nemos por fundamento de 
hià  , y  proponenle cofas nueftra F è , quc elia fue re- 
fàciles de creer, y de ha- velada , y dada por Dios, 
zer : porque Íí lo contra- y no inventada por razoa 
rio hizieífen, facilmente fe- humana : es jufto , que ex- 
rian-defechados ; como ve- ceda los limites de eiTa ra
mos, que lo hizo el prin- zon humana , y  enfeñe co- 
cipe de los hereges Maho- fas proporcionadas à k  Sa
ma , y lo hazen  ̂agora los bidurk de quien las reveló, 
defventurados hereges de Los animales brutos con^ 
nueftros tiempos : los qua- íéíTamos fer encaminados,, 
les andan quitando todas y regidos por la Divina^ 
las cofas arduas, y diffi- Providencia : y d& aqui na- 
cuhoíás, y dexando las fa- ce , vèr en ellos cofas, que? 
ciles , y  conformes à los no folo exceden la facuU 
apetitos de nueftra carne- tad de ellos , lino tambienv 
Por lo qual halkron mu- la del hombre , y fon pro- 
chos devotos feguidores, à  prlas de la Sabiduría Divi-:- 
quien tales coías agrada-* n a ; como es , conocer toa
ban.. Mas la verdad ( coma^ das las yervas medlcinalesi 
no tiene aienta con ágraí  ̂ para la cura de fus enfer- 
d a r , ni defagradar, lina» medades' , y- adevinar lasi 
folamente pretende dezl» tcmpeftades , y  ferenida- 
loque es) lleva otro ca-- des , y  lluvias ̂  y  mortan- 
mino. Por lo qual tanto? dades de exercItoS', y  mu- 
mas merefcc fer creída^ danzas de ayres , antes q u e 
quanto mas lexos efta de vengan , y  repararfe paras 
efte eftilo, que llevan.los ellás. Pues íi confeíTamos,, 
engañadores. Afsi que, de- que nueftra Ley es Ínftruc4 
zk  cofas arduas, y que fean clon, y  dodlrina de fole»

Dios^



D ios, y no dc los iiom- 
bres , jufto e s , que tenga 
cofas, que excedan la ca
pacidad de los hombres, y 
fcan proporcionadas à la 
Sabiduria de quien la dio: 
porque à no fer afsi, no 
parcfceria ella fer Ley Di
vina , fino puramente hu
mana ; pues no excedia los 
limites de la fabiduría hu
mana,

Y es aqui mucho de 
notar , que coiivenia aver 
en la doílrina de la Fe mu
chas cofas, que fobrepu^ 
jaííen la facultad de nuef
tra razon ; para que no 
quedaífe en el hombre co
ía , que no fe empleaíTe en 
cl amor , y  fervicio dc 
quien lo crió. Cá pues él. 
lo crió todo, jufto es , que 
con todo fea fervido , y 
mucho mas con las cofas 
mayores que ay en nofo
tros ; pues las tales eftan 
mas cercanas, y  vezinas à  
Dios. Entre las quales tie* 
nen cl primer lugar la vo
luntad , que es la Reyna 
de todas las potencias de: 
nueftra anima , y el en
tendimiento , que cs fu con
fejero , el qual nos diííc^ 
renda de los brutos, y  ha- 
2 jfemejantes a b s  Angdes.

Pues fi eftamos obligados a 
fervir con nueftra voluntad 
al C riador, no menos lo 
eftamos à ícrvirle con el 
entendimiento. Mas afsi 
como el fervicio perfeíle 
de efta voluntad , no es 
quando amamos las cofas, 
que nofotros facilmente , ò 
naturalmente folemos amar 
( como quando los padres 
aman à fus hijos ) fíno 
quando cortamos por nuef
tra v'oluntad , y la morti
ficamos , negandole lo que 
ella mucho defea, por ha
zer la voluntad de Dios. 
Pues afsi conviene , que 
nueftro entendimiento firva 
también a Dios : y  el per-* 
feílo  fervicio fuyo es, quan
do ( como dice el Apoftol) 
captivamos nueftro enten- ^ 
dimiento , y  razón , acrecr 
lo que eíía fobre toda ra
zón , por mandarlo afsí 
Dios : cl qual, afsi como 
por fer la mifma Bondad, 
Conviene fer amado : afsi, 
por fer la mifma verdad, 
debe fer creído, Y  no es 
liviandad , creer lo que ex
cede la facultad de nueftra 
razon ; pues tantas razo
nes , como aqui eftin di
chas , nos obligan à creer 
lo que fobrepuja los termi-

nos



Conclufîon de todo lo dicho. 7 g j
nos de ella ; y fiendo cier- rido , que entre tantas na
to ,q u e  ( como Ariftoteles 
dixo ) nueftro entendimien
to es tan rudo , y defpro- 
porcionado para entender 
las cofas altas, y  Divinas, 
como los ojos de la lechu
za para vèr la lumbre de 
el Sol.

C A P .  X X X II.

ciones de infieles, y here
ges, como ay derramadas 
por todo el mundo , nos 
cupieíTe efta tan dichcfa 
fuerte , de aver nacido en 
el gremio de la Catholica 
Igleíia , y de padres Chrif
tianos ; para que luego 
fueííemos lavados, y fan- 
¿lificadoscon el agua del 
Sandio Baprífmo , y he
chos hijos , y  herederos deConclu/ton de todo lo dicho, / w ----------------

V declaración de el fruño,
A. r. th n fto fu H .,o . Porque te.que de todo eilo f e  

faca,.

A Es tiempo 
de comenzar

ner F é , es tener vna luz 
de el Efpiritu Sánelo ea 
nueftra anima : la qual nos 
puede guiar por camino 
derecho a la felicidad de la 

aPhilofophar, vida eterna , íi quiíieremos 
fobre lo que feguir el camino , que ella 
fe ha tratado nos enfeña. 

en efta Segunda Parte , y  E l fegundo frudlo, que 
coger los fruclos de ella, aqui feñaladamente preten* 
Pues por lo fufodicho co- demos declarar , es vna 
nofcemos primeramente la maravillofa fuavidad , y  
dignidad, y  excelencia de alegria efpiritual, que de 
la Religión Chriftiana : e a  la confideracion de eftas 
la qual fe hallan todas las- excelencias fufodichas re- 
cxcelencias , y  firmezas,í fulta en las animas puras, 
que el entendimiento hu-- y  limpias : que es aquel 
mano puede comprehen-i fructodel Efpiritu Sandio, 
der. Lo qual nos mueve que el Apoftol deícaba a
à dar gracias à nueftro Se
ñor por el beneficio de la 
F é : que e s , por aver que-

los fieles, quando decias 
Dios , que es author de la 
eíperanza  ̂ hincha vuefiras

ani-



animas de paz , y alegría en 
cl creer. Efto e s , que tal 
Fé alcanzeis, y de tal ma
nera creáis, que no folo 
,11o titubeéis, ni vaciléis en 
Ja creencia de los Myfterios 
de la Fé ; mas antes feais 
llenos de paz , y  alegria, 
con la certidumbre, y  fir
meza de ella. Efta alegría ̂  ̂ O
experimento aquel thefo- 
rero de la Reyna de Ethio- 
f  ia , quando recibió la Fé, 
.y cl Sandto Baptifmo , por 
la predicación de S. Philíp- 

Ad, 8. Diácono : de quien fe 
ífcrlve , que iba por fu ca
mino muy alegre , por aver 
Jiallado efte theforo de la 
f  é ; el qual él preciaba mas 
jque todos los theforos de la 
^eyna fu Scfiora.

Para entender el fun
damento , y  caufa de efta 
alegría, fc debe prcfupo-, 
ner primeramente , que 

Ariftot.3, (  como Ariftoteles dice J 
Ethic. conoícimiento de las 

verdades , y caufas altifsi« 
mas , y  feñaladamente de 
Ja primera verdad, y  pri
mera caufa 5 que es Dios 
(cuyo conofcimiento fe al
canza por la fabrica de efte 
mundo , y  por la orden 
délas cofas criadas) aun
que fea poco, y con poca

certidumbre, trae coníigo 
vn grande gufto , y fuavi
dad. La qual aviadccon- 
feftar efte Philofopho fer 
muy grande *, pues en efta 
contemplación ponía el v l
timo fin , y la felicidad de 
4a vída humana. Digo pues, 
que íi el conocimiento de 
Dios natural, y adquiíito, 
con fer pequeño, y  no muy 
cierto , traía configo efta 
tan grande fuavidad , y  
alegría , que Ariftoteles di
ce: quanto mas podra cau
sar efto el conocimiento de 
las verdades, que nos enfe- 
tía la Fé ; la qual paífa de 
buelo fobre todos los Cie
los , y  fobre todos los 'Ch- 
tendimlcntos humanos , y  
ilega , donde la razón no 
puede llegar : y  efto no con 
S u b d a , y  poca certidum
bre (como los Philofophos) 
fino con certidumbre Infa- 
Jáble, y  verdad de Dios ?

L q fegundo conviene 
cambien prefuponer , lo 
-«ue el mifmo Philofopho 
(dice : que la feñal de fer 
’Vna cofa verdadera, es, 
■concordar, y  ( como él di
ce ) coníbnar todas las co
fas con ella. Para lo qual 
es de faber , que todas 
quantas cofas ay en c l

mun*



mundo tienen caufas, que 
les preceden , y otras qué 
las acompañan, y otras que 
íe íiguen de ellas: y a ye- 
zzs también otras, que les 
vienen de fuera. Preceden 
las caufas y acompañan los 
accidentes , y  proprieda
des de las cofas, figuenfe 
los eífeiítos , y  viene de 
fuera lo que fe ha dicho, 
ó tratado , 6 teílificado de 
las tales cofas. Dice pues 
eíte Philofopho , que la fe
ñal de fer vna fentencia 
verdadera , es , que todas 
citas cofas digan , y con- 
cuerden con ella : porque 
ñ  algunos , 6 algunas le 
contradicen , y  repugnan, 
no puede fer verdad , íi
no mentira.

Pues eíta manera de cor- 
refpondencia, y confonan- 
cia , fe halla perfe6tifsima- 
mente en todos los Myf
terios de la Fé , y Religión 
Chriftiana. Callo la con- 
fonancia de las Prophecias, 
y  figuras del Teítamento 
viejo , con el nuevo , y de 
todos los paffos de la Vida 
de Chriílo , y  de todas las 
conveniencias del Myíte- 
rio de nueílra Redempcion 
(de que adelante fe trata) 
y  vengo a eíla : que es la

//. Parte*

confonancia de todas eftas 
excelencias fufodichas coa 
la verdad de la Fé , y Rér 
ligion Chriíliana.Pues aqui 
verémos como todas ellas, 
y  cada vna en fu manera, 
dicen , y concuerdan con 
la verdad de ella. Porque 
(refumiendo todo lo di
cho en pocas palabras) qué 
Religión ha avido en el 
mundo , que mas alta , y  
magnificamente fienta dc 
Dios Ì Que mejores leyes 
proponga ? Que mas falu
dables confejos enfcñe?Qiw 
tales Sacramentos, y me
dicinas efpirituales tenga? 
Que tanto favorezca la vir
tud , prometiéndole tan 
grandes bienes : y  tanto 
desfavorezca el vicio, amew 
nazandole tan terribles caf
tigos ? Que tal doctrina 
contenga , qual es la de 
las Sancas Efcripturas, lle
nas de tantos myfterios, y  
de tan faludables fenten
cias , y  documentos , y dc 
tan efficaces eftimulos pa
ra mover los hombres a! 
am or, y temor de Dios, 
aborrcfcimiento del pecca
do , y  menofprecio de d  
mundo i Y fi por la dig
nidad , y  excelencia de los 
efí*e¿los, fe conoce la de
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Us caufas ,  de do proce
den -, qué religión ha avi
do en el mundo , de don
de aya falido tanta infini
dad de Martyres, de Con- 
feíTores , de Sanílifsimos 
Pontifices, y Doílores , de 
V irgines, de innumerables 
Monges , que mudaron los 
defiertos en San£tuarios, y  
hizieron vida mas de An
geles , que de hombres í 
En qué religión ? En qué 
tiempo ¡ En qué lugar fe 
halló tal fortaleza , como 
la de nueftros Martyres? 
Tal pureza, tal abftinen- 
cia , tales entrañas de mi
fericordia , tal menofpre- 
cio del mundo, tal eftudio 
de oracion, y  contempla
ción , como huvo cn to
dos nueftros Sanílos? Pues 
las confolaciones , y  ale
grías efpirituales , de que 
gozan los amigos de Dios 
aun en efta vída , la paz, 
y  quietud, y confianza con 
que viven , por eftár arri
mados à D ios, y  ampara
dos por él , quien la ex
plicará ? Eftos fon los ef- 
íedtos particulares de efta 
San¿lífsíma Ley. Mas los 
generales , que obro en el 
mundo, quien dignamen
te los engrandefcerá?Quíen

defterró cl mayor de todos 
los males del mundo , que 
era la idolatría? Quien con 
tan admirable conftancia 
refiftio à los R eyes, y  Em
peradores , que la defen
dían ? Quien hizo de los 
templos de los ídolos Ora
torios de Chriftíanos?Quien 
traxo los hombres al co- 
nofcímiento del verdade
ro Díos ? Quien mudò la 
fiereza de los hombres fo- 
bervíos en manfedumbre 
de corderos, y  la aftucia 
de ferpíentes en fimplici
dad de palomas ? Pues à 
quien fe deben eftos tan 
grandes beneficios , fino 
à efta Sandlifsíma Religión? 
Porque no era razón, que 
vna tan grande luz , y 
vna tan Saníta Ley , da
da por el mifmo Dios , ef- 
tuviefle arrinconada , fin 
echar fus rayos hafta los 
fines del mundo , y  alum
brar à los que vivian en 
tinieblas , y  fombra de 
muerte.

Mas porque haze mu- 
cho al cafo para prueba de 
la verdad los teftigos abo
nados ; qué religión ha 
avido en el mundo , que 
tales tefíigos tenga ? Por
que teftigos fon primera-

mea-



Conclufion ie  todo lo dicho, - j%j  
mente innumerables Doc- fueran poderofamente for- 
tores Sanítifsimos , doótíf- tificados , y ayudados de 
fimos, eloqucntifsimos , y  Dios. Pues qué diré del 
confumados en todas las teftimonio de tantos, y tan 
fciencias de los Philofo- claros M ilagros, con que 
phos , y letras fagradas: efta confirmada nueftra Fé, 
los quales profefíaron, prc- como ya recontamos ? E l 
dicaron , teftifícaron, y  de- qual teftimonio es de in- 
fendieron efta Sandtifsima falible verdad ; porque es 
Religión , contra las ca- del Criador , y  Autor de 
lumnias , y falfedades de la naturaleza ; el qual fo
los hereges , que fe levan- lo puede diípenfar , y re
taron contra ella. Teftigos vocar las leyes de ella. Y 
también fon innumerables fobre todo efto , qué diré 
Martyres : à los quales, ni de las prophecias de las 
cárceles, ni peynes de hier- cofas venideras : que tam- 
ro , ni dientes de fieras, bien íbn milagros, y  obras 
ní parrillas encendidas pu- de íblo Dios? 
dieron apartar de la con- Pues (bolviendo al pro- 
feí^on de efta Fé : y  afsi pofito principal ) quando 
la dexaron teftificada, y  fir- el aníma religiofa , eftan- 
mada, no con tinta, fino do ya refoluta , y  muy vif- 
con rios de fangre. Cuyo ta en todo 1®  que hafta 
teftimonio no fe cuenta por aqui avemos dicho , con- 
humano , fino por Divino, fiderà quafi con vna vífta 
Porque como el cuerpo todas eftas excelencias , y  
humano fea el mas delíca- teftimonios de la verdad, 
do de ios cuerpos (el qual y  vee como todos ellos con- 
apenas puede fuffrir vna cuerdan , y  dicen con ella, 
picadura de alfiler) impoí  ̂ y  todos teftifican , y pre- 
fible era fuffrir tantos , y  dican efta verdad , viene 
tan crueles tratos , y  tor- con efto à confirmarfe gran- 
mentos, repetidos vnos fo- demente en la Fé, y  defpe- 
bre otros (mayormente en dir de si todas las nubes, 
cuerpos de doncellas tier- que fe le podían offrecer,y 
ñ as , y delicadas, y de mo- à quedar cn vna paz, y  fa
zos de poca edad} fi no tisfacion quletlfsima , de la 
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qual fe le figué vna grande 
alegria de verfe tan aífen- 
tada, y  confirmada en cofa 
tan grande. Porque como 
la verdad de la Fé fea la 
mas alta , y mas excelente 
de todas las verdades, y  la 
mas faludable , y prove
chofa de todas (pues nos 
da conocimiento dc Dios, 
y  nos enfeña , y  defcubre, 
como ya diximos, el cami
no de la felicidad , y  vida 
eterna) de aqui viene la tal 
anima á alegrarfe de averie 
cabido en lucrte vn tan pre
ciofo theforo. Y ya no fíen
te difficultad en creer; por
que vee que feria de animal 
bruto no creer, donde tan
tos , y  tan manifieftos tefti
monios le inducen á ello.

$. I.

ffa rm on ta , y  m ujica, en que 
concuerdxn todas ias exee- 

leneias fufodichAS*

F íes cl que quifíere que 
eíla paz , y  alegría 

crezca en fu anima, con- 
íidere con humildad , y 
atención todas eílas exce
lencias fuíbdichas, y míre 
como todas eílas tcílifícan, 
y aprueban ella verdad, .y

todas concuerdan con ella: 
porque la verdadera Fé , y  
Religión todas eílas exce
lencias , y  condiciones ha 
de tener ; y  con eíla cor- 
refpondencia, y  confonan- 
cia de todas las cofas, ferá 
fu anima por vna manera 
maravillofa esforzada , con- 
folada , y  recreada. Para 
lo qual es de faber , que 
como ay mufica , y melo
día corporal, afsí tambicn 
la ay efpiritual : y  tanto 
mas fuave, quanto fon mas 
excelentes las cofas del efr 
piritu , que las del cuerpo, 
Muíica , y  melodía corpo
ral es, quando diverfas vo
zes de tal manera fe orde
nan , que vienen à concor- 
darfe , y  correfponder las 
vnas con las otras. Y de 
eíla orden , y proporcion 
procede la melodía, y  de 
ella la fuavidad de los oí
dos , Ò por mejor decir, 
del anima por ellos: por
que como ella fea criatura 
racional, naturalmente fe 
huelga con fu femetante, 
que e s , con las cofas bien 
proporcionadas , y  muy 
pucílasen razon. Y afsi fe 
huelga con la mufica mas 
perfecla , y con la pintura 
muy acabada, y con los

edi-



Conclupon de todo lo dicho. -78^
edificios , y veftidos her- como para la Redempcion,
mofos, y con todo lo que 
eftá muy ílibido en razón, 
y  perfección. Pues afsi co
mo ay melodia , y mufica 
corporal, que refulta de la 
confpnancia de diverfas 
vozes reducidas à vnidad: 
afsi también ía ay efpiritual, 
que procede de la conve
niencia , y  correfponden- 
cía de diverfas cofas con 
algun myfterio. La qual 
melodía es tanto mas exce
lente , y mas fuave que la 
corporal, quanto fon mas 
excelentes las cofas Divinas 
que las humanas. Exemplo 
de efto tenemos en S.Au- 

Confef. guftin, elqual efcrive desi 
lib.j) cap. mifmo, que defpues de re

cebido el Sandio Baptifmo, 
y  renunciados con él todos 
los cuidados de la vida p af 
fada , no fe hartaba en 
aquellos dias de penfar con 
vna maravillofa dulcedum
bre la alteza del confejo, 
qup la Divina Sabiduria 
avía tomado , para falvar 
el genero humano. Efta 
admirable dulcedumbre re- 
fultaba de contemplar efte 
Sandio varón las conve
niencias admirables, que ay 
en eftc Divino Myfterio 
afsi pa^a la gloría de Dios

y fandlificacion del hom-i 
bre, y para el remedio de 
fus miferias. Las quales fe 
curaron con los frutos del 
arbol de la Sancla C ruz, de 
que adelante fe trata. Pues 
la conveniencia de todas 
eftas cofas era vna fuavifsi- 
ma confonancia , y mufica 
efpiritual, que cauí’aba ef* 
te tan gran deleyte en el 
anima de efte Sandio. Por
que todas eftas convenien
cias qué eran, fmo fuavif- 
fimas vozes, que refonaban 
dulcemente en los oídos de 
fu anim a, y caufaban en 
ella eftá melodía, y fuavi
dad ? Con lo qual fe con
firmaba mas en la Fé de efte 
Myfterio,y fe encendia mas 
en el amor de fu Redemp- 
to r, y fe arrebataba, y  fuf- 
pendia en la admiración de 
efte confejo Divino.

Pues aplicando efto à  
nueftro propofito , digo, 
que afsí como en el Myfte
rio de nueftra Redempcion 
fe hallan eftas convenien
cias , y confonancias, que 
tan perfedlamante concuer
dan con él : afsi también 
todas eftas excelencias, que 
aquí avemos explicado, 
concuerdan con la verdad



de nueftra Religión. Y afsi 
como de aquellas conve
niencias refultaba vna con- 
fonancia, y  melodía, de la 
qual fe íigula vna maravi- 
llofa íuavidad , y  con ella 
vna grande confirmación 
de la Fé : afsi también de la 
concordia, y correfponden- 
cia de todas eftas excelen
cias con la verdad de la Fé, 
refulta otra melodía, y  con- 
fonancia efpiritual : de la 
qual fe íigue otra femejan
te fuavidad , y alegría , y 
nueva confirmación de la 
Fé, Y  por aqui fe entiende 
lo que al principio alega- 
nios del Apoftol : el qual 
pedia à Dios nos dieíTe ef
ta paz,y alegria en el creer 
los Myfterios de la Fe.

Y dexadas aparte todas 
las excelencias referidas (ca
da vna de las quales es vna 
grande confírmacion de ef
ta verdad) quiero referir al 
cabo el mayor , y  mas evi
dente teftimonio de ella: 
que íbn quatro principales 
Prophecias del Teftamento 
viejo. La primera denuncia 
U converfion del mundo; 
como lo teftifica el Padre 
Eterno por Efaias, hablan
do coa fu Hijo en quanto 
kom bre , p or  eftas taa cla-

ras palabras : Poco es que 
me íirvas en refufcitar los 
tribus de Jacob, y conver
tir las hezes de ifraél. Yo 
te he embiado para que 
feas luz de las gentes, y Ta
lud mia hafta los fines de la 
tierra. De femejantes Pro« 
phecias eftá lleno todo .efte 
Propheta. La fegunda Pro
phecia declara el lugar de 
donde avian de falir los 
que avian de fer miniftros 
de Dios para efta obra tan 
grande ( que era de la Ciu. 
dad de Hierufalém ) como 
expreíTamente lo declara el 
mifmo Efaías en el capitulo 
fegundo, y Micheas en el 
quarto, y  David en el Pfal
mo 109. Porque todos ef
tos tres Prophetas à vna 
voz dicen, que de Hierufa
lém avian de falir los mi
niftros de efta converfion 
de el mundo. La tercera 
Prophecia declara el tiem
po , en que el Salvador 
avia de padeícer , def
pues del qual tiempo efta 
converfion fe avia-de co
menzar : que era defpues 
de las fetenta hebdóma
das , o femanas de DanieL ^  
La quarta es de el mifmo 
Propheta : el qual teftifica 
con clarifsimas palabras,que

def-



Conclußon Íe 
defpues de la muerte de 
Chrifto avia de fer aflbla- 
da la Ciudad de Hierufalcm 
con fu Sancluario : que es, 
con el Sanato Templo.

Refta agora de vèr , què 
años comprehenden eftas 
fetenta femanas. Porque los 
maeftros de los Hebreos, 
\iendofe apretados con efte 
tan claro teftimonio de el 
Propheta , declaran como 
quieren eftas femanas. A Ics 
quales refpondemos , que 
cn toda la Saniiìa Eicriptu- 
ra no fe hallan mas que dos 
maneras de ièmanas, vna de 
dias , y  otra de años. Y fe
tenta femanas de años ha
zen quatrocientos, y noven
ta años. Y querer fingir otra 
cofa, es hablar dc fu cabe
za íin fundamento de la 
Efcripturá. Mas pruebafe 
efto por otra razón tan evi
dente , que concluye todos 
ios entendimientos huma
nos : Porque dos cofas jun- 
tas prophetiza cfte Prophe
ta, que fe han de feguir def
pues dc cftas fetenta fema
nas : que fon , la muerte de 
Chriño : y la deftruicion de 
aquella Ciudad con fu Sanc- 
tuario. Vemos pues, que 
cumplido efte numero de los 
quatrocientos  ̂ y  noventa

años , poco defpues fue 
aquella Ciudad, y Templo 
aífolado : luego efte era ci 
numero de años , que por 
aquellas fetenta hebdoma- 
das era íignificado. Dc mo
do, que el tiempo, cn que 
fe cumplió lo que eftaba 
prophetizado, nos declara 
qué años comprehendian ef
tas hebdómadas ; pues al 
cabo de eftos años fuíbdi- 
chos, fe executó lo que efta 
prophecía dice. Qué fe puc-, 
de refponder áefta razon?

Pues, philofophando íb
bre lo dicho , todos fabe
mos , que eftas quatro co-i 
fas fueron prophetizadas, 
muchos años antes que 
fueíTen, y  vemoslas agora 
perfetìiisimamente cumpli
das. Porque primeramente 
vemos aquella República 
de ludéa poco defpues dc 
la Pafsion de Chrifto dett. 
truida, fin Templo, fin Sa
cerdocio, fin Sacrificio, fin 
Rey , y  fin figura de Repú
blica derramada por toda 
la tierra. Lo fegundo , ve
mos la converfion dei mun-* 
d o , defterrada la idolatría 
dc é l , y  plantado cn fu lu
gar el conofcimiento de el 
verdadero Dios, Lo terce-; 
r o , vemos que de la Ciu- 
'  " ~ dad



dad de Hierufalém falieron 
los Difcipuios de Chrifto, 
los quales pelearon conf- 
tantifsimamente contra la 
idolatría , hafta morir , y 
derramar íii fangre fobre 
efta demanda. Lo quarto, 
vemos que todo efto fe co
menzó á cumplir en el tiem
po que eftaba prophetiza- 
do. Pregunto pues, agora, 
quien pudo prophetízar 
tantos años antes eftas dos 
tan feñaladas obras , con 
eftas dos tan particulares 
circunftiincias, de el lugar, 
y  de el tiempo en que 
fe havian de hazer , ííno 
folo Dios ? Porque efto 
fue conclu r todos los en
tendimientos , y cerrar la 
puerta á todas las dubdas, 
que fübre efto fe podian 
levantar. Porque prophcti- 
2ar dos cofas tan grandes, 
que folo Dios podia hazer, 
y  añadir m as: que efto fe 
cumplirla de ai á tantos 
años, y cumplirfe afsi ; y 
prophetizar mas: que de la 
Ciudad de Hierufalém ha
vian de fdlir, los que ha
vian de emprender efta tan 
grande obra, y  acabarla á 
pefar de todos los Monar
chas del Mundo, y cumplir
le ello afsi ( como confta

por todas las hiftorias fa- 
gradas, y  profanas) es co
fa baftante para dexar ato
nitos todos los entendi
mientos humanos, coníide
rando en efto la grandeza 
del Poder , y Sabiduria de 
D ios, que tales cofas pudo 
hazer ,, y  prophetizar. Y 
no menos quedan atonitos, 
viendo, como íin embargo 
de fer efta verdad tan cla
ra , ha lugar la increduli
dad, y ceguedad de los que 
no han querido adorar, 
conocer a Chrifto.

$. I L

Singular fru to  que de aqui f e  
f ig u e  : que es la mayor fir^  

mez,A de la iV .

iUes de la firmeza de la 
F é , que afsi de eftas 

prophecias, como de todo 
lo dicho hafta aqui fe al
canza, íe íigue vn íingular 
fruto, al qual íe ordena to
do lo contenido en efta Se
gunda parte. Para lo q u a l’ 
es de faber, que afsi como 
crefce el habito de la Cha
ridad , y de todas las otras 
virtudes, con el vfo, y exer
cicio de ellas, y  con el fo
corro de la Divina gracia.



Conclußon de
Y fe van haziendo mas pcr- 
fc¿tas, y arraygandofe mas 
en ei anima : afsi tambicn 
crece la lumbre, y habito 
de la F è , fortificandoíc, y  
aclarandofe mas en el en
tendimiento con la confi
deracion de las excelencias 
de ella, y  con los Dones in- 
telledtuales del Efpiritu San
ilo  ) fegun aquello de Sa- 

Pmt.4, lomon, que dice : La fen
da de los juílos , es como 
vna lu z , que refplandece: 
la qual va crefciendo , y  
procediendo haíla el dia 
perfedlo : que es el dia cla
co dc la eternidad, donde 
ceífaran las fombras, y  con 
la lumbre de gloria veré- 
mos al Señor , y  dador de 
ella. Pues eíla Fé fuelc vc- 
öir à tanta perfección por 
eftos medios fufodichos,que 
fit muchos fe les fig^ira, que 
ya « o  tienen F é , íino otra 
lumbre mayor q\ie la Fe. Y  
cngañanfe \ porque no es 
otra efta Fe, que ía que an
tes tenian : mas efta viene à 
eftàr tan fortificada,y aven
tajada en el anima, que les 
parefce fer otra, no lo íien- 
do. Tal era la Fé de los 
San£los Martyres, por la 
qual tan terribles tormen
tos padefcian con tan gran-

II, Parte,

dc conftancia: efpecialmen- 
te la dc aquellos, que fin 
fer accufados, ellos mifmos 
infpirados por Dios, fe ofre
cían al Martyrio por la ver
dad de ella.

Supuefto pues ,efte fun
damento , es de faber, que 
quando el anima religiofa 
con humildad , y devocion 
confiderà todas eftas exce
lencias de la F é , las quales 
todas à vna voz cantan, y  
teftifican con clarifsimas 
conveniencias, y  teftimo
nios , la verdad, y  finceri- 
dad de ella, viene à concc^ 
bir vna tan tan gran fir-; 
meza de la Fe , y  con ella 
vna tan grande paz, y  ale
gría ( pareciendole que dc 
nuevo ha hallado efte in
comparable theforo ) que 
apenas ay palabras , con 
que efto íe pueda -expli
car. Y  como acaeíce al que 
fe vifte de vna ropa nue
va , afsi le parece averfe 
veftido fu anima dc otra 
nueva luz, y  nueva Fe.

Y  deícendiendo à con
fiderar en particular los 
Myfterios de nueftra Fé, 
viene à mirarlos con otros 
o jo s , y con otros aíFedlos, 
y  fentimientos , de los que 
antes tenía , quando paíía- 
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794  Segunda
ba por ellos de corrida. Y  
coníiderando cl Articulo 
de la Fé , que propone pe
na , y gloria para buenos, 
y  malos, de nuevo fe ef
panta de la eternidad de 
las penas del infierno , y  
de la terribilidad del juicio 
venidero, donde fe ha de 
dar eña pena. Afsimiítno, 
quando pone los ojos en 
cl Myñcrio de nueftra Re- 
dereipcion , queda como 
atonito, de vèr como aque
lla altifsima , y  incompre- 
henfible Mageftad , quifo 
veftirfe de nueftra carne, y 
converfar en la tierra con 
los hombres , y  deípues 
{ lo que fobrepuja todo ef
panto ,  y  admiración ) que
rer morir en Cruz , por 
obligarnos con efte incom
parable benefìcio à amar à 
D io s, y aborrecer el pec
cado : cuyo remedio tan 
caro le cofto. Con la qual 
confideracion fe efpanta de 
la facilidaí^, con que mu
chos hombres comeren vn 
pecado mortal.

Pues quando paífa ade
lante , y  pone los ojos en 
cl San(fiiísímo Sacramento 
del Altar, queda como fue
ra de si , viendo , como 
aquel Señor, que tan in-

accefsible era en los tiem
pos paíTados j pues no coiv* 
fentia , que nadie entrafíc 
en fu Sanctuario , donde 
eftaba el Arca de cl Tefta
mento , íino íblo cl Sum
mo Sacerdote , y  efto vna 
fola vez en el año : y  quan
do el Arca iba camino, no ^ 
confentia^ que fe llegaífe el 
pueblo à ella, íino que hu- 
víeíTe dos mil paífos d'e dif
tancia entre é l, y  e lla i y  
ni à la halda del montc^ 
donde él daba la L e y , per
mitía que llegaííe hombre, 
ní beftia , fo pena de muer
te. Pues quando todo efta 
confiderà, eípantaíé de vér^ 
como ei mifmo Señor, que 
por aquella Arca era figu
rado , aya querido dar tan
ta copia de s\ à los honv 
bres, que quiere eftar apa* 
fentado a ^  en la tierra en 
todas las Iglefias en com
pañía de ellos , y  lo que 
mas e s ,  hazer Templo vi
vo de fus animas , y íer 
refcibido en ellas.Donde po* 
demos exclamar con aque
llas palabras, que Salomon 
d ixo , acabado aquel mag- 
niñcoTempIo: Es pofsible, j.Rcgt. 
que Dios quiera n>orar acá 
en la tierra ? Sí el Cíelo, y 
los Cielos de los Cielos no

. baf-



Condufion de 
bañan para darte lugar; co
mo baftará efta cafa , que 
yo te he edificado ? Pues 
como cada cofa de eftas fea 
tan foberana , y  tan admi
rable y quando cl hombre 
la mira con eña nueva luz, 
y  firmeza que le han da
do , viene à concebir en 
fu anima eñe tan grande 
cípanto, y admiración.

Pues yà quando fe ofFre
cen tentaciones del enemi
go  , acude luego ( como lo 
aconfeja S.Petiro) à efte ef- 
cudode la Fe , y  acordan- 
dofe que Dios murió por 
deftruir ei peccado, y  que 
ay infierno para é l, quanto 
efto cree con mayor firme
za , tanto mas facilmente io 
defpide de si. Pues fi fe vec 
fatigado con enfermeda
des , y tribulaciones, y pa
defce trabajos , y  contra- 
<ÍÍciones, por hazer lo que 
Dios manda, acude luego 
à efta fagrada anchora, di
ciendo lo que vn Sandio 
decia viendofe affligido: 
Tan grande es el bien, que 
efpero, que toda pena me 
deleyta. Y aquello de cl 
Apoftol : No fon iguales 
las pafsiones de efte figlo, 
à là gloria qae por ellas fe 
nos ha de dar. De eña ma-

// . Partí»

ñera el fiervo de Díoj fe 
aprovecha de la Fé , co
giendo agua de eña fuen, 
te , para regar todas ks 
plantas de las virtudes: por- 
que todas ellas tienen cier
ta dependencia de la Fé, 
como de la primera raíz de 
todas ellas. Por donde, afsi 
como el hortelano , que 
quiere tener bien parada 
fu huerta, emplea todo lu 
trabajo en cultivar , y re
gar las raizes de los arbo
les ( porque quanto ellas 
mas medradas, y  cultiva
das eftuvieren > tanto los 
arboles eftarán mas her
mofos , y frudluofos) afsi 
cl Chriftiano debe traba
jar , quanto le fea pofsi
ble, por crecer en la vir
tud de la Fé *, porque quan
to efta raíz de las virtu
des eftuviere mas perfedía, 
y  mas fortalecida , tanto 
tendrá por ella mas favor, 
y  ayuda para el frucío de 
la buena vida. Para lo qual 
íirve todo lo que en efta 
Primera parte avemos tra
tado , con lo demas que cn 
ks íiguientes trataremos.

Mas con todo efto ad
vierto , que no baña fgk  
efta confideracion , para 
caufar efta manera de Fé 
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tan excelente, fi no juntare 
con ella la limpieza de co
razon , y  pureza de la vi
da , y el eftudio de la hu
milde , y perfeverante ora
cion. Porque como la Fé

mos efcrito , que no en- 
tienda que la declaración» 
y confirmación de ellas, ha 
de venir de k> alto, alcan
zada mas por humildes, y  
continuas oraciones, que

EpheCt.

fea Dòn de Dios ( fegun et por curiofas efpeculacíones, 
Apoftol dice ) mucho mas Porque fin efta Divina luz,
efta Fé tan poderofa: á él 
fe ha fiempre de pedir , y 
de él fe ha de efperar, que 
es Padre, y  fuente de las 
lumbres. Porque no pue
de fer mayor confirmación 
de k  F é } que la vifta de

toda otra luz humana es 
imperfecta, y efcura, y  to
da lengua es m uda, quan-í 
do no habla interiormente 
aquel, que nos reveló la 
do¿trina. Mas no pienfe 
nadie, que fola efta legun^

los milagros : y fabemos que da parte trata de las exce^ 
muchos de eftos vió Pha- léñelas de nueftra F é ; por-i
raon ( mayormente qjuando 
vió los mares abiertos ) y 
muchos mas vieron los Pha- 
rifeos ; pues demás de los 
otros milagros fupleron el 
de la refurreccion de Laza- 
ro : y  con todo efto ,j no 
folamente no creyeron en 
Chrifto, mas antes de aquí 
tomaron ocafion para tra- 
tatle la muerte ; porque 
por fu. mala vida no meref 
cieron y que Dios movielfe 
efficazmente fus entendi-

que en toda efta efcriptu
ra. à buelta de otras mate
rias vera otras fingulares, y 
maravillofas excelencias de 
ella , con las quales el pla^ 
doíb Lc¿lor ferk gr-andcr 
mente confol'ado, y  confir
mado en la verdad de ella.

Afsimifmo advierto , que 
quando el hombre quifie
re confirmar fii animo mas 
en efta Divina virtud y  
para, efto recorriere à eftas 
excelencias fobredkhas (que

mientos i  creer lo que tef- defpues de lá lumbre , y  
tificaban aqjjellos milagros, habito de la Fé ,, fon los
Por lo qual no debe nadie 
eftribar tanto- en eftas tan 
efficaces confirmaciones de 
Mucftra Fé , que aqui ave-

prineipales fundamentos de- 
ella ) no debe poner los 
ojos en v n a , ó dos parti
culares , íino en todas jun-

tai3



Conclufion de todo lo dicho. 7 ^ 7  
tas ; porque afsi como mu- feíiamente vemos cumpli
dlas vozes , reducidas à das en nueftros tiempos, 
confonancia , caufan mas E l fegundo es el de los 
íliave muíica , y  melodía, Milagros : entre los qua- 
que vna fola : afsi todas las les ay algunos, afsi de los 
excelencias fufodichas ( que tiempos paíTados , como 
fon , fegun dixe, como vnas dc los prefentes, que ninr 
dulces coníbnancias de la gun hombre de juicio po- 
verdad, que con ella con- dra negar. Y  li vn íolo 
cuerdan ) hazen mas fuave milagro bafta para confir- 
5I conocimiento de ella, macion de cfta verdad,

quanto mas tantos, y tan
5. I I I .  grandes í E l tercero es la

mudanza que hizo el mun*
quatra principales tefii- do defpues dcl Myfteri®

fnonhs de efia verdad : y co- de la Cruz : pues en to-
mo fe  ban de aver las perfonas das las naciones de é l , a

tentadas en ¡a Fí* donde antes reynaban las
mayores abominaciones, y

V Erdad e s ,  que entre torpezas que fe pueden
eftas coníbnancias imaginar , fe levantaron

(que fon clarifsimos teftimo- millares de Sandios , y San-
nios de la verdad, y  exce- ¿las en todos los eftados,
lencia de nueftra Religión) que hazian vida de An-
quatro ay tan principales, geles en la tierra , como
que cada vna por si íbla arriba diximos , y  adelan-
dexa fatisfecho ,  y concluí- te deckrarèmos mas à la
do todo fano entendimien- larga. E l quarto es dc U
to. Los quales apuntare deftruidon , y  aniquila-)
aqui brevemente, remitien- don de aquella antiquifsK
dome à lo que eft'a ya di- ma República, y Reyno dtf
cho. E l primera es el cum- Ifraél , mas antiguo que
plimientodelas Prophecias, el de los Romanos : cl qual
y feñaíadamente de eñas en tiempo dc David efta-i
quatro tan claras, y  mani- ba tan multiplicada y que
fieílas, que agora acabamos lo compara la. Efcripturá
de referir ; las quales per- con las arenas de la mar.

Por



mon cn fu tiempo lo re
partió en doce pirres, de
baxo de doce Governado
res : vno de los quales te
nia à fu cargo fcícnta Ciu
dades grandes , cercadas 
de muros, y  con puertas, y 
cerraduras. Ved por aqui, 
qué feria lo que cabria à 
Jos otros once Governado
res. Y defpues que fe apar
taron los diez Tribus , y 
quedó folo ei de luda con 
cl de Benjamin , eftuvo fo
lo efte Tribu tan podero
fo , y  tan multiplicado cn 
tiempo del Rey lofaphat, 
que (como fe efcrive en el

».Par.17. capit. 17 .  del fegundo libro 
del Paralipomenon ) tenia 
cftc Rey debaxo de íus C a
pitanes generales vn cuen
to , y  ciento y  fefenta mil 
hombres de guerra ( y  ef
tos muy valientes, y  esfor
zados) demás de la gente 
de guarnición , que tenia 
repartida por todas las 
fronteras, y  prefidios del 
Reyno. Pues efte tan gran
de , y tan efclarecido Rey- 
no , con aquella tan iníig- 
ne, tan hermofa, y tan for
tificada Ciudad de Hieru- 
falcm , y con aquel famo- 
íiísimo Templo , celebrado

en todo cl mundo , fue to
talmente aflblado, deftrui- 
do , y  aniquilado , y fus 
moradores derramados por 
todas las naciones de cl 
mundo , y en ellas avaífa- 
Uados , y maltratados. Y  
eíle derramamiento, y def
tierro , paíía de mil y qui
nientos años que dura, íia 
que Dios los libre , y fo- 
corra , ni embie algun fa
vor , como íiempre lo hi
zo en los tiempos antiguos: 
no cometiendo ellos agora 
cl peccado de la idolatría, 
por el qual fueron llevados 
captivos à Babilonia. Pues 
qué otro peccado pueden 
aver cometido, merecedor 
de tan largo, y tan eílraño 
caíligo , íino la muerte in- 
dignifsima del Hijo de Dios» 
como el mifmo Salvador, 
derramando muchas lagri
mas fobre la Ciudad de 
Hierufalém, fe lo propheti
zó, como yà diximos? Pues 
qué entendimiento avrà tan 
obílinado, y  tan ciego, que 
no quede convencido con 
cíle tan efpantofo caíligo?

En cabo de eíla mate
ria quiero proveer de vna 
gran confolacion , y re
medio à muchas perfonas 
íimples , que fon grave-

men-



mente tentadas de la Fè; 
las quales tentaciones les 
dàn grandifsima pena, Y 
corno las tales perfonas no 
iaben eftos tan foUdos fun
damentos de nueftra Fè, 
eftàn corno atados de pies, 
y  manos, y pueftos en vna 
efcuridad, que les dà gran
de tormento. Pues para 
los tales querria yo fabri
car aqui vn lugar de re
fugio , donde fe acogief- 
fen , y  guarecieffen en efte 
tiempo, Y efte querria quc 
fuelTe vn Oratorio , fabri
cado fobre quatro colum
nas firmifsimas : que fon 
quatro verdades tan cier
tas > que ningún entendi
miento las pueda negar. Y 
cn medio ha de eftár vn 
Crucifixo, adonde el hom
bre fe acoja en efte tiempo. 

Las verdades fon eftas. 
La primera es , que ay 
Dios : lo qual predica efta 
tan grande , y tan herjno- 
fa fabrica del mundo, jun
to con todas las naciones 
de él , por barbaras que 
íéan : las quales aunque 
no fepan qual fea el ver
dadero Dios , faben que 
lo ay. La fegunda , que 
Dios es la cofa mas per
fecta y mas noble > mas ex?

celente , mas alta de quan
tas ay en el mundo , y de 
quantas el entendimiento 
humano puede alcanzar: y  
que él es el Autor, y dador 
de todos los frutos, y bene
ficios de naturaleza: y él es, 
por quien vivim os, y  nos 
movemos, y fomos. La ter
cera , que fe figue de efta, 
e s , que ninguna cofa ay en 
el mundo mas jufta, ni mas 
debida, ni mas obligatoria, 
ni mas hermofa , que fer
vir , amar , y  honrar a e f
te Señor , mas que á to
dos los padres, y  Reyes, 
y  bienhechores del mun
do : pues él es mas quC 
Padre , y  mas que Rey , y  
mas que Señor , y  mas 
bienhechor , que todos 
quantos bienhechores pue
den fer. La quarta es, que 
entre quantas maneras de 
fervirle, y honrarle, fe han 
deícubierto en el mundo, 
ninguna ha ávido, que mais 
honre a Dios , y mas bien 
íienta de é l , ninguna que 
mejores leyes, y  confejos 
tenga , ninguna que mas 
favorezca la virtud , y def. 
favorezca el vicio, ningu
na que tales eíFedtos aya 
obrado, afsi en particula
res perfonas, como en to

do



S o o  Sezrifida Tarte^ 
do cl mundo, ninguna que ra a cftc Oratorio , y  der- 
mas fandas efcripturas ten- ribcfe con el efpiritu á los 
g a , ninguna que con tan- pies de Chrifto crucifica
ros teftimonios fea aproba- do , proteftando de vivir, 
d a , afsi de Sandiifsimos, y  y morir en fu Sandia Fe 
Dodlifsimos varones, como Catholica. Y hecho efto, 
'de Gloriofifsimos Martyres, abrazcfe con eftas quatro 
y  de clatifsimos Milagros, columnas fufodichas,dicién- 
y  evidentifsimas Prophe- do en íli corazon : Yo se 
das ; lo qual todo efta ma- que ay Dios, y  sé que él es 
jiifieftamente probado cn Padre, Rey,y Señor,y Con* 
efta Segunda parte. Pues fervador de todo el vniver- 
íiendo efto afsi, encierrefe fo : y  que ninguna cofa ay 
cl que fuere tentado, en cf- mas obligatoria, ni mas juf- 
te Oratorio, y abrazefe con ta , ni mas neceíTaria , ni 
eftas quatro tan firmes co- mas debida, que fervirle, y  
lumnas ,  que toda la po- honrarle; y  sé también,que 
tencia del demonio no po- ninguna manera de honra, 
dra derribar. Porque por ni de férvido fe puede ima- 
cfta caufa dixo Ricardo, ginar mas perfe¿la , que U 
que puede el Chriftiano de- que enfeña la Religión 
cir a Dios : Señor, ÍÍ fo- Chriftiana. Con efto mc 
mos engañados , vos nos contento, y  me confuelo, y 
cngañaftes; pues tales cofas sé cierto , que fi yo viviere 
confentíftes que tuvieífe ef- conforme a lo que manda 
ta Fé , y  Religión, que no efta Sam^ilsíma Religión, 
pudieíTe dexar de fer creída. Voy por el camino mas cier- 

Fundado pues el hombre to , mas feguro, y mas re- 
tn  efta Catholica dodlrina, lígiofo de quantos pueden 
quando cl demonio comen- comprehender todos los 
zare a moleftarle con tenta- entendimientos humanos, 
ciones de la Fé , no fe pon- Aífegurado pues con eftas 
ga á difputar con él ( por- verdades tan ciertas, abra
que es él gran fophifta , y zado con eftas columnas 
apretarle há ) íino luego en tan firmes , toda la poten- 
aíTomandolatentación, con cia del demonio no preva- 
toda la prieíTa pofsible cor- lecera contra él, Y  para el

co^



Cortcltf/íon de 
conocimiento mas claro tie 
k s  tres primeras verdades 
íirve la Primera parte: don
de fe trata de la Creación 
del mundo , y  de las per
fecciones Divinas: las qua
les nos declaran,quan gran
de fea efte Señor,quan per- 
fe^a fea la Providencia , y 
cuidado que tiene de to
das liis criaturas, y quanto 
merezca él fer honrado , y 
férvido por lo vno , y  por 
lo otro.

Efte remedio fufodicho 
para todos es muy prove* 
chofo : mas para aquellos 
lo es mucho, mas ,  que tie
nen tan purificado el Amor 
de D ios, que no le aman 
por lo que de él efperan 
(aunque efto fea bueno , y  
íandio) fino por folo fer él 
quien e s : que es , por fu 
Infinita Bondad. Del qual 

Sup. Các. amor dice S,Bernardo, que 
ferm. ni toma fuerzas con la ef- 

peranza , ni íiente los da
ños de la defconfianza. 
Queriendo decir,que ni fir
ve á Dios por lo que efpe- 
ra de é l , ni le dexaria de 
fervir, aunque nada efpc- 
raíTe de él. Pues cl que ef
te amor tan desintereífado 
tiene, con eftas quatro ver
dades tan firntes fácilmente

//. Partí,

defpide todas las faetas del 
enemigo , viendo , que no 
ay manera de vida mas dif- 
puella para agradar à efte 
Señor , que k  que eftá di
cha. Mas aísi à los vnos 
como à los otros conviene 
leer mas que vna vez toda 
efta doílrina fufodicha, pa
ra eftkr mas refolutos cn 
ella, y afsi mas firmes, y  
conftantes en el conofci
miento , amor , y  fervicio 
de fu Criador. Al qual fea 
alabanza, y gloria en los 
glos de los figlos. Amen.

I V ,

Refpondefe à la turbación d e 
algunos fla cos  , quando v een  

tanto numero de Infieles^ 
y  condenados.

Amblen me parefciò 
J L  refponder aqui bre

vemente à la turbación,que 
algunos reciben , quando 
tienden los o)os por eíTos 
mundos , y veen tanto nu
mero de infieles, como ay 
derramados por él. A ef
to primeramente refpondo, 
que afsi en todo lo dicho, 
como en lo que refta por 
decir, tenemos ckrlfsima, y  
fuíficlentlfsima prueba de la 

l i i i i  yerñ



Verdad de nucflra Fè. Par- tanto, deUe cl hombre cori» 
quc (corno yà diximos) aun- tcntarfe , y  confolarfe coti

D. Tho
q.t» 

an. 1. ad 
u

qu: ìos Myfterios de nuef
tra Fè n3 fean evidentes 
(pues fon de las coías que 
no vemos) mas es cofa evi
dente, que deben fer creí
dos, por razon de ios Mila
gros , y  t^rophecìas tan cla
ras,y otros teftimomos, con 
que eftan confirmados. Y 
íiendo efto cofa tan clara,

cl conofcimiento de efta 
verdad tan cierta : y junta
mente con eílo humillaríc, 
coníiderando la baxeza de 
fu entendimiento, y dexan
do de entremeterfe en d e t 
lindar los fecretos, y  juif 
cios de D íos, que fon (co
mo dice David) vn abyfmo P íit  if.' 
fin fuelo. Y por efto debe

no me debe perturbar, que exclamar con el Apoftol: O Kom.iM 
muchos hombres, que eftán alteza de las riquezas de la
ciegos con fus peccados, y 
maldades , no la quieran 
creer. Porque fi yo veo 
claramente^ que tengo cin
co dedos en la mano ; por 
qué me ha de quitar la ver

Sabiduría > y  ícienda de 
D io sQ u a n  incomprehen- 
íibles fon fus juicios, y  co
mo no fe pueden raftrear 
fus caminos \

Mas con todo efto íabe¿
dad de efte conofcimiento, mos cierto, que nueftra Se- 
fi todo el mxmdo dixeíle lo ñor Díos efta aparejado pa-

Genef. 7*
ra recilMr,y ayudar, á quien 
á él fe convertiere , y  que 
á nadie niega el ayuda fuf- 
ficiente para convertirfe: y  
fabemos, que en todos los 
entendimientos humanos

contrario? A íblo Noè, di
ce Dios , que hallo jufto en 
toda aquélla primera edad 
del mundo : y no por eífo 
dexó el Sanilo Varón de 
ferio, y  tener fu Fe entera, 
aunque todo el mundo ca- imprimió él la ley natural: 
minaíTe por otro camino. Y que es el conofcimiento del 
pocos mas juftos avia en bien , y  del mal, y  nos dio 

Gen. 1%, tiempo de Abraham , y  no libre alvedrio para poder 
baftó para efcurefcer,ó me- libremente eícoger lo vno, 
nofcabar aquella tan adm¡- ó lo otro : y (como el Ecle- 
rabie Fé entre tanto nume- fiaftico dice ) nos pufo de- 
fo de infieles : que el Apof- lante el agua , y el fuego, 
tol tanto engrandefce* Por y  dio libertad para que ef-

co?

Cap. *0

Rom. 4. 
Galat. 3.



cogieíTemosde eftas dosco- iìcron aprovcchariè de efle
fa s , la que quifieiTetnos, Y  plazo, que k s d io , juño es
por efto quando pcccaoios, que en la otra padezcan la
pcccamos por fola nueftra penadefiidefagradeclmien-
maiicia , y  mala voluntad, to,y menofprecio. A Io qual
fin que nadie à  cífo nos añade S.Gregorio,que pues 4.niaiog
fuerze. Por tanto , fi los los hombres defalmados, cap. 44*
Juezes de la tierra tienen (que fon ios que principal-
poder para ahorcar , y  caf- mente fe condenan ) nunca
tigar los malhechores, tam- puíieron fin áfus maldades^
bien es raron , que lo tenga y a fs í, fí fíempre vivieran,
aquel Juez Soberano. Mas fiempre peccaran : por eño
diréis : Su caftigo es pena quiere la Divina Jufticia,
eterna. Es verdad ; mas es que no tengan fin fus pe-
cierto, que eñe caftigo vie- ñas ; pues nunca ellos Ío
ne taííado , y proporciona- pufieron , nipufíeraná fus
do por fentencia de aquel culpas. Pues qué diréis de
Señor, que no folo es Jufto: aquellos, à cuya noticia no
mas es la mifma redlitud, y  llegó la predicación de la
jufticia : el qual, afsi como Fé ¡’ Digo que eftos no pe-
galar-dona las buenas obras naran por el peccado de la
mas de lo que ellas mere- infidelidad , ( el qual no les
cen , afsi caftlga los pecca- ferá imputado , pues no les
dos menos de lo que mere- fue predicada la Fé ) mas
cen. Y fi dura para fiempre penaran , porque peccaron
efta pena, la razón es, por- contra la ley natural, que
que la Divina Sabiduria or- Dios imprimió en fus cora-
denó de tal manera las co- zones, y  por las malas óbras
fas humanas, que la vida que hizieron por fu propria
prefente fueíTe para meref- malicia , y mala voluntad,
cer, ó definerefcer , y  la Ní nos debe perturbar íer
venidera para refcibir el mayor el numero de los que
premio, ò caftigo de lo me- le condenan , que el de los
refcido. Y pues los malos que fe falvan ; porque toda-
tuvieron tan largo efpacio,y vía ( como dice S. luán) fon .
tan larga efpera de Dios pa- innumerables lorque fe fai- ^
ra emendar fu vida,y ao qui- van : à cuya compañia irán

I I . Parte, l i i ü i  los



8o4 Segunda Tarte, 
los que imitaren fu inno- Porque como dice La£lan- I-aílácio,' 
cencía , 6 hízieren digna c ío , qué diíferencia avría 
penitencia. Donde fera tan- entre D ios, y  el hombre, fi 
to mayor la gloría de los él quifieíTe por fu ingenio 
que fueren falvos, quanto alcanzar los confejos, y  or- 
mayor fuere el numero de denacíones de aquella In- 
los condenados ; pues a los comprehenfible Mageftad? 
tales cupo tan'díchofa fuer- Y  por el mérito de eftahu- 
t c , que entre tanto nume- míldad , con que el hombre 
ro de malos fueífen ellos de dá gloría a D íos, y  fe mi
el numero de los efcogidos. de con fu propria medida,
Y efta condenación de los conofciendo la baxeza , y
malos redundara en gloria rudeza de fu entendimíen-
dela Divina Juílicia, ( que to , merecerá,que el Señor
ningún peccado dexa fin le dé aquella paz , y  quíe-
caftigo) y en mayor confo- tud , y  alegria , que dá a
lacion, y  alegría de los bue- fus fieles amigos en el cono-
nos ; pues efcaparon de tan cimiento de los Myfterios de
gran peligro. Con efto pues la Fé. Elqual vive, y reyna 
fe debe quietar , y foft’cgar en los figlos de los figlos 
cl corazon humilde t fin por fiempre jamas, 
querer efcudriñar el íbcre- Amen, 
to de los juicios Divinos, ^

P R  Qa



PROLOGO,
e n  E L  Q _ U A L  S E  D E C L A R A N  L O S  
grandes fru£tos , y provechos que alcanzan , los que 

devotamente coníideran el Myílerio de nuef
tra Redempcion.

TXT y Jfcendam in palmam , &  apprebend^m Cantic.7. 
fruSfus eius. Filo es : Yo dixe: Subiré a la 
palma , y cogeré los fru<íios de ella. Eílas 
palabras fon de aquella Santìa Efpofa en el 
libro de fus Cantares : las quales he toma

do por fundamento de eíla Tercera parte : en la qual 
determino tratar (con el favor Divino) del beneficio, y  
Myílerio de nueílra Redempcion : y  particularmente de 
los fru£los de efla gloriofa palma : que es el árbol de la 
Sanila Cruz. La dignidad , y  vtilidad de eíla materia, 
íbbrepuja todo lo que fe puede encarecer. Porque cier
to t s , que entre las obras admirables de Dios eíla es la 
mas admirable , y entre las altas la mas alta, y  entre las 
vtilés , y provechofas, la mas provechofa : y entre las 
dulces , y fuaves, eíla es grandemente fuave. Demás de 
eílo confíanos, que entre las obras de gracia efta es la 
mayor : entre los beneficios Divinos el mas foberano : y; 
entre los Sagrados Myflerios el mas profundo, Y por 
eíla caufa lo llama el Apof!ol, Sacramento efcondido en Col©íi:i’ 
todos los figlos. Y  afsi dice cl : A mi , que foy el me- Ephcf, j* 
ñor de los San(£los, fue dada eíla gracia de declarar à las 
Ternes las incomprehenfibles riquezas de Chriílo,y alum- 
)rar à todos, para que entiendan la difpenfaclon de el 

Sacramento efcondido en Dios vivo , Criador de todas 
Lw wfas. Y  por fer ^  My^fterio tan ^ o n d id o , no lo



alcanzo el mundo ; antes lo tuvo por locura , y defva
rio. Los demonios tampoco lo alcanzaron \ porque ÍÍ lo 

i.p*q.f7- alcanzaran , no fueran autores de la muerte de Chriílo. 
ait, f.ad y  no folamente los demonios ; pero aun los Sandios An- 
E ( fi no fueron aquellos , à quien Dios tomó por
Bphcf. c. inUruraentos, y miniílros de eíle Myfterio) no lo cono- 
j.lcá. j. cieron , hafta que les fue revelado , como dice Sandio 
in fine. Thomas. De efte Myílerio trata el Apoftol ,  quando di- 
I Cor. *. ' Hablamos fabiduria entre los perfedlos : y  no fabi- 

duria de efte mundo , ni de los Principes de efte íiglo 
(que al fin , por mucho que fepan, fe acaban) fíno habla
mos de la profunda Sabiduria de Dios , efcondida en ef
te Myfterio de la reparación de los hombres : la qual te
nia ya Dios penfada para nueftra gloria antes de los fí- 
glos. La qual ninguno de los Principes de efte mundo 
(que fueron los fabios, y poderofos de ¿1) conofció: 
porque fí la conoí^ieran , no crucificaran al Señor de la 
gloria. Y. efta fue la caufa , porque Chrifto habla tan
tas vezes en el Sánelo Evangelio de la venida del Efpi- 
-ritu Sandio , diciendo , fer neceílaria defpues de la íu- 
y a , para que por boca de los Apoftoles declaraífe al 
mundo , como fummo Maeftro , cfte Sacrofandlo Myfte
rio , que por dodlrina puramente humana no podia en- 
tenderfe. Porque > quien de todas las criaturas pudie
ra entender , que para reparar al hombre ( pudiéndolo 
hazer Dios de tantas otras maneras) avia de dar fu Uni
génito Hijo al mundo , veftido de nueftra flaqueza^ 
Quien pudiera entender , que-debaxo de aquella Huma
nidad Sacratifsima , flaca , y  enferma, eftaba efcondido, 
y  disfrazado aquel foberano Gigante , que faliendo (co- 

PfaL 18, jno dice David) del fummo Cielo , fe esforzó à correr 
fu camino , para pelear en el campo de efte mundo con 
el fuerte armado , y principe del mifmo mundo (que era 
cl diablo) triumphando , y  defpojando los principados, 
y  poderíos de él « por s\ mifmo , y por fu propria muer
te ? Qué entendimiento (por foberano que fuefte ) pu
diera alcanzar , que debaito de Jiquel cebo de fu Sacri-tif-



Prologo de eßaTercera Reírte. 8 0 7  
tißima Carne avia de eñ¿r el duro , y  terrible anzuelo 
de la Divinidad para pefcar , y  echar fuera dcl mar de 
elle mundo à Leviathan , ferpiente antiguo , y dragón 
enrofcado » que fe avia tragado el genero humano?
Quien pudo penfar jamás , que la muerte fueíTe princi
pio de vida , la ignominia de Gloria , las prifiones de li
bertad , y la cruz del Reyno Celeftial ? Por lo qual muy 
bien dice el Apoftol, que lo que el mundo pienfa fer x.Cor.i, 
ignorancia, es mas alta fabiduria que la de todos los 
hombres. Y lo que el mundo tiene por flaqueza en 
Dios , es cofa mas fuerte , y  mas poderofa , que toda U 
fortaleza, y  potencia de los hombres.

Mas bolviendo al propoíito , efta palma (que es feñal 
de triumpho ) convenientemente nos reprefenta el ar
bol de la Santa Cruz : mediante la qual triumpho el Sal
vador de todo el poder dcl demonio , y  del mundo: 
como él mifmo lo prophetizo, quando dÍxo : Si yo fue- loan, 
re levantado de la tierra, todas las cofas traeré à mí 
fervicio. Pues à efta triumphadora , y gloriofa palma 
fe determinò la Sanfta Efpofa (que es el anima devota, 
y  enamorada del Efpofo Celeftial ) de fubir por devota 
confideracion dcl Myfterio de la Sancla Cruz , para go
zar de los frudlos ineftimables de ella , y  encenderfe por 
efta via mas en amor de aquel Soberano Señor, que tan
tos bienes le hizo con tanta coila fuya*

L

Dff otras tomparaetonesy y  figuras delSaerofanto Arhol 
de ¡a Cruz,

MA s por fer tantos los fru¿losde efte fagrado Arbol, 
no folo lo compararémos con efta comun palma, 

que nace en nueftras tierras, por razón de fu triumpho; 
mas también con otro genero de palma , que nace en la 
India Oriental : la qual es de tan maravillofa fecundidad,
<jue de los íruílqs j j  liquorcs de ella fe ^rga vn gran 

na-
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navio. Y  (lo  que mases) el mifmo navio , con todas fus 
cuerdas, y  xarcia, fe haze de ella , fin que intervenga otra 
algún material. Pues no ferá fuera de propofito , compa
rar el Arbol de la San¿ta Cruz con eíle genero de palma 
tan fértil, por la riqueza , y abundancia de los fi*u(Slos 
innumerables que nacen de ella.

La maravillofa fertilidad de eíle Arbol vio en efpiritu 
Apoc.t». Apocalypfi , donde cuenta , que vio í'alir dé

ía fìllade D io s, y  del Cordero , vn rio de aguas tan cla
ras como vn criílal : y en medio de U plaza de aquella 
Ciudad Celeñial, y  de la vna ,y d e  la otra ribera del rio, 
eftaba plantado vn A rbol, el qual daba doze fru£los fe- 
guu los mefes del año, y  las hojas de efte Arbol eran para 
íalud de las gentes. Pues qué Arbol es cfte tan ff uíStuofo, 
que efta plantado en medio de la plaza para común be
neficio de todos , cuyas hojas fon para falud délas gentes, 
fino Chrifto verdadero Arbol de v id a, plantado en medio 
de lí5 plaza de la Iglefia, y regado con ei purifsimo, y 
abundantifsimo Río de todas las gracias, que en élíé jun
taron : cuyas hojas ( efto es, cuyas palabras, y  do<£lrina ) 
fueron falud , y luz para remedio del mundo ? Efte Arbol 
lleva doze fruáos fegun los doze mefes del año: por el 
qual numero de doce , que contiene dos números de feis 
(que fon números perfedlifsímos entre todos los números, 
como los Matheniaticos prueban ) fe entiende la excelen
cia , y  muchedumbre de los fru ílo s , que de efte Sacratif- 
fimo Arbol ( que es Chrifto crucificado ) proceden.

Eña maravillofa virtud, y abundancia de bienes , qui
fo el Señor ( entre otras muchas figuras ) que fueíTe rcpre- 
fentada en la vara de Moyfen. Porque determinando cl 
librar fu Pueblo del captiverio de Egypto , mandò à eñe 
Propheta, que tomaíTevn pato (que es vna vara) en las 
manos, y  que con ella obrarla todas las maravillas, y todos 
los azotes, y plagas que fueíTen necefíarias, para forzar 
à los Egypcios à que dexaíTen falir libre à fu Pueblo de la 
tierra J e  Egypto , y para introducirlo cn la Tierra de 

Cap̂  7 .  promifsion. Y  afsi , con aquella vara tocó las aguas de los
rios



ríos de Egypto, y convcrriòlas en fangre : con aquella ^ap s 
tocò el polvo de la tierra, yievantaronl? de ella infinitos 
mofquitos, que malamente picaban, y herian los hoaibres: 
con aquella , levantada àzia el Cielo , fe levantaron gran- 
des truenos, y relámpagos, con los quales cayo granizo, 
y  fuego íbbre la tierra , el qual deftruyó todo lo que ha
lló verde en los campos, y todos los hombres, y beílias 
que avia en ellos. Con efta mifma vara tocando la tierra, Cap, iq¡ 
levantó Dios vn viento abrafador , el qual produxo tanta 
abundancia de langoítas, que acabaron de deílruir, y  
abrafartodo lo que avia quedado del granizo, y  de la 
tempeftad paíTada. Con eíla mifma vara abrió los mares, « 
para que el Pueblo , que eílaba à fu cargo , paflaíTe por 

pie enjuto: y  con eíla los bolvió à cerrar, para que 
ahogaíTe al exercito de Pharaon , que los iba íiguiendo,
< ^ é  mas diré ? Con efta mifma vara tocó vna peña, y  Kum,io¿ 
liizo brotar de ella vn arroyo de agua, para dar de beber 
a l Pueblo fediento : y  con efta mifma fubio al monte, quan- Exod.17, 
do el mifmo Pueblo peleaba con cl exercito de Amalech, 
teniendo eíla vara en fu mano, y haziendo oracion por 
la viíloria contra los enemigos. Pues à qué propoíito qui
fo la Sabiduría Divina vfar de eftc inftrumento, para co
fas tan grandes , y  tan admirables ? Quien fera tan igno
rante , que crea averfe ordenado efto fin propoílto, y fin 
cl Confejo Divino? Porque qué proporcion avia entre 
aquel pedazo de palo, y aquellas tan grandes maravillas, 
que fe hizieron con é i, pues podia cl Criador de todas las 
cofas con folo querer, y  mandar, hazer todos eftos Mila
gros ? Por donde , afsi como efte Señor ninguna cofa hi
zo en todas las obras de naturaleza ,que fueííe ociofa , afsi- 
mucho menos en las obras de gracia hizo cofa íin propo
íito ,y  fin myfterio. Y  quanto los medios, é inílrumen- 
tos fon mas defproporcionados para lo que pretende ha
zer , tanto mas defpiertan nueílros fentidos, para que en
tendamos , que en el efpiritu , y  en la íignificacion de las 
cofas efta la razón , è conveniencia de lo que en ías cofas 
no fe halló. Pues conforme à efto decimos, que afsi como 

Parte, K.KJÜKJÍ. aque-



aquella liberación del captivcrio de Egypto fue figura de 
la liberación dcl captivcrio , enque eìtaba el mundo por 
el peccado : afsi ella vara , conque Moyfen obrò todo lo 
que era neceííario para aquella liberación, es figura del 
Madero dc la Sanata Cruz : mediante la qual el Salvador 
dei mundo obrò, y obrara para íiempre todo lo que es 
neceííario para nueííra liberación, y falvacion. Porque ea 
ella eíla la falud , la paz , la verdadera libertad , la vida, 
la gracia , la fabiduria , la jufticia , la fandlificacion del 
genero humano, y finalmente, el remedio vniverfal dc 
los males de todos los ÍÍglos prefentes, paitados, y veni
deros. En ella hallará cl Corazon devoto medicina para 
íus llagas, confuelo para fus dolores , esfuerzo para fus 
trabajos, efcudo para íiis tentaciones , armas para contra 
fus enemigos, exempbpara todas lasvinudcs , y  común 
remedio para todos los males. Las piedras preciofas, y la  ̂
p.erlas , tienen particulares virtudes , y defenfivos para 
males particulares ; mas eflaPiedra preciofiísima (que es 
ChrÜlo ) íiendo vn a, para todas las cofas aprovecha ; à 
lo menos con íu firmeza haze firmes à todos los que íe 
fundan fobre ella : porque eíla es aquella Piedra, en cu
yos agugeros mora la Efpofa , como fe efcrive en el libro 

Cap» 1. de los Cantares : fobre las quales palabras dice S. Bernar
do : Que otra cofa fon los agugeros de la Piedra, íino las 

fu'^^ant Chriílo ? Porque que bienes ay y que no eílcn
aflccmed! eíla Piedra? En eña Piedra eftoy levantado» en ella 

feguro , en efta firme , y esforzado. Ca donde efta el fir
me , y feguro repofo de los flacos , íino en las Llagas del 
Salvador ? Porque tanto mas feguramente mòra en él, 
quanto él es mas poderoíb para falvarme. Brama el mun
do , aprietame la carne, perligueme el demonio ; mas no 
por eítb caeré ; porque eftoy fundado fobre efta firme 
•Piedra. Pequé grandes peccados, turbale la confciencia, 
mas no fe perturba \ porque tomaré por remedio acordar
me de las Llagas de nueftro Señor. Lo dicho es de S* 
Bernardo,

Fu.es ia fuavidad d d  írudlo de eíle Arbol Sagradoi
quien



quien lo podrá explicar ? Efta experimentan cada dia los 
devotos contempladores de la Sagrada Pafsion, donde en 
aquella hiel que cl Señor bebió por ellos, hallan dulcif- 
íima miel  ̂ y cn aquellos fus dolores grandifsimas confo
laciones , y en los agiigeros de fus preciofas Llagas mo
rada fuavifsima para fus animas ; porque veen que todas 
ellas fon puertas para ver las entrañas de fu Charidad, 
argumentos de fu Bondad, teftimonio de fu Amor , thefo
ros , y  riqueza de las animas ,y  prendas de fu Bienaven
turanza: con cuya confideracion las tales animas maravi- 
llofamente fe regalan , apacientan, y  dcleytan. De to
dos eftos fruíílos , y manjares gozará, quien huvicre re
cibido o jo s, para faber mirar aquel Cordero innocentíf. 
fimo en Ja Cruz. Teníalos el Bienaventurados. Auguftin, Confeii; 
de quien fe efcrive, que al principio de fu converfion no lib.j>,cap. 
íe hartaba de confiderar con vna maravillofa fuavidad la 
alteza de la Sabiduria , y  Confejo Divino > de que vsó 
para obrar la falud dcl genero humano, por medio de la 
Encarnación, y  Pafsion de fu Unigénito Hijo.

I L

Sabiduría y y  gloria n, que efta encerrada en efta humilde
figura.

J'Stos mifinos ojos (y  aun mas claros) mueftra el Apof
tol que tenia, quando dixo; Nofotros no avemos i.Cor.iE

recebido el efpiritu de efte mundo ; fino el efpiritu de 
D ios, con cuya luz fabemos apreciar, y eftimar los bene
ficios recebidos. Pues con eftos ojos tan penetradores 
veía el vSanto Apoftol el refplandor, y hermofura que efta
ba encerrada en la humildad, y baxeza de la Cruz. Voy 
lo qual dezia: Nofotros predicamos a C:hrifto crucificado, i.cor.t 
que para los ludios es materia de efcandalo , y  pära lös 
Gentiles de locura; mas para aquellos, que de eftas ¿Os 
naciones fon llamados á la F é , Chrifto es argumento , y  
mueftra de la Omnipotencia, y Sabiduria de Dios. Y afsi,

F^rte, K K K K K  z lo



lo que los infieles llaman locura , es Summa Sabiduria, è  
lo que tienen por flaqueza , es Poder admirable de Dios* 
Pues quien tubiere eftos ojos de S.Pablo, è ftapiere mirar 
con ellos à Chrifto crucificado, è por dc fuera tan abati
do , tan afeado, è al parecer tan flaco, è tan defampara
do , vera , que debaxo de aquel abatimiento efta toda la 
gloria: debaxo de aquella tan gsan defnudéz , è pobreza 
eftàn todas las riquezas de g r a c ia è de gloria ; debaxo dc 
aquella muerte eftá la vida, è la victoria dc la mifma 
muerte : debaxo de aquello, que à loy ojos del mundo pa
rece locura, eftá encerrada la mas aha philofophia dc 
quantas Dios tiene enfeñadas en el mundo:y debaxo dc 
aquella tan gran flaqueza , que à la vifta de los ojos de 
carne parece, eftá cl gran Poder, è fortaleza dc DÍos^ 
Porque aunque' fue grande el Poder que moftro en 1« 
creación del mundo , mayor fue el que moftro en la con
verfion de e l, mediante el teftimoniov. è conftancia de los 
Sandros Martyres.; entre los quaks las flacas mugeres è 
tiernas doncellas vencieron todos los Príncipes.,, è Mo* 
narchas del mundo , è todas las fuerzas, c poderes del in
fierno. Los quales todos cobraron efta tan grande forta*- 
leza de la flaqueza de la Cruz;.

Mas para efto es menefter pedir al Señor los o jos, que 
eftos Sanétos tenian» para penetrar las maravillas, que de
baxo de la humilde figura de la Cruz eftan encubiertas. 
Porque ya nos confta, que entre todas las obras, que 
nueílro Señor hafta oy ha hecho en el mundo, è hará, la 
mayor fue la obra de nueftra Redempcion : Pues como 
Dios fea íncomprehenfíble, oo folo en fu Sér , fino tam
bién en fus obras, mucho mas \o ha de fer en- efta, que 
es la mas alta, mas admirable,.é mayor de todas. Porque 
üy como dicen los Philofophos,. las cofas de Dios fon tan 
altas., è nueftro entendiraiemo tan flaco , que no es mas 
parte para entenderlas, que los ojos de la lechuza para 
mirar al Sol en fu refplandori qué parte ferì nueftro en
tendimiento, defamparado de ía luz Divina , para faber 
nirar> como conviene, efta grande obra..' Efto nos enfe-

aaa
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ñan los Difcipuios del Señor: los quales, defpues de aver 
curfado tanto tiempo en fu efcuela, oído fu dodrina, vif
to los maravillofos exemplos de fu humildad, de fu pa
ciencia , de fu pobreza, y de fu vida, tan agena del fauí^ 
to , è aparato del mundo, no entendían la philofophia de 
la Cruzi pues denunciandofela el Señor con palabras muy 
claras, no entendieron loque decia: porque no les pare- 
€Ía cofa digna de tal perfona la humildad de la Cruz. Y 
afsi, quando vieron muerto al Señor, perdieron la efpe
ranza que tenian , de que él avia de fer Redemptorde Luc.i4. 
Ifraél ; porque de hombre crucificado , é muerto, no les 
parefcia poderfe efperar cofas grandes. Por donde el qxte 
quiíiere frudluofamente contemplar efte M yfterio, con
viene que fe defnude de si mifmo : efto e s , de todos los 
refabios de carne, y de fangre; y  con efpiritu de Fé, de 
humildad, de Charidad, y  de fantíla íimplicidad , entre 
cn efte Sandluarro. Q i^ d o  Moyfen andaba guardando 
fu ganado en ei defierto,y vio aquella Zarza, que ardia, Exod.j¿ 
y  no fe quemaba , dixo entre si : Quiero ir à vèr eíla vi- * 
iíon tan grande , como e s , arder vna Zarza, fin quemar- 
fe, Mas. aparecióle luego Dios ,  diciendo : Defcalzate 
íos zapatos ; porque el lugar , en que eftas , es Tierra 
Sandia. Pues quien defea vèr efta vifion tar\ grande, co
mo es , contemplar al Hijo de Dios , quando viene à li
bertar fu Pueblo del captiverio del enemigo , veftido de 
la humilde zarza de nueftra carne , y  puefto entre las 
efpinas, y  llamas de fus trabajos, defcalze los zapatos, 
que fon pieles de animales muertos : efto es , defpojefe 
de toda coía perecedera ,  y m ortal, y vifíafe del efpiritu 
de D ios,. para pefar, y  tantear efta tan grande obra , no 
con la medida de la prudencia , y  pequeñéz humana ; fi
no con la medida de la incomprehenfible Bondad Divi-i 
na , que fobrepuja todo entendimiento criado, Y  de ef
ta manera cn fu grado , y conforme à fu Fé , y  devo^ 
cion , podrá vér Yo que el Apoftol veía.

Y dado caíb , que de efte Myfterio, y  beneficio de 
nueftra Redempcion ayamos tratado algo à pedazos en

otros



8x4- Trologo de efia Tercera Tarte, 
otros libros ; pero es tan grande , y  comprehende cn si 
tantas maravillas, que mil libros no bañarían para ago
tarlo ; pues el Apoftol S. Pablo (armario de los thefo
ros de la Sabiduria Divina, aprendida en el tercero Cíe
lo por el magíñerio , y enfeñanza del mifmo Chriño) 

x.Cor.i. confieíTa de s i , que ningur^a otra cofa fabia fino áChrií- 
to crucificado , en el qual fabia todas las cofas. Afsimif
mo dice Sandio Thomas, que mientra vna perfona vir- 
tuofa mas contemplare cfte Myfterio , mas convenien
cias , y maravillas hallará en é l , con ias quales fe con
firmara mas en la Fe , y encenderá la Charidad , y cre
cerá mas en toda virtud , y devocion -, porque para to
do eño íirve eñe Myfterio : el qual engrandefce el mif- 

1 Tim ot Apoftol por eftas palabras: Verdaderamente es gran- 
' de el Sacramento de la piedad , que fe defcubrió en 

carne , y  fue aprobado por el Efpiritu Sanilo : apareció 
à los Angeles, fue predicado à las gentes , fue creído, y 
recebido en el mundo , y  finalmente , fue fublimado , y 
llevado à la Gloria.

Pues qué fe figue de todo lo dícho , fino que el ani
ma religiofa afsiente en medio de fu corazon la memo
ria de eñe Divino Myfterio de tal manera , que en to
dos los paíTos que diere , y  en todas las cofas que hizie- 
re , fiempre trayga ante fus ojos la memoria de la Cruz. 
Sí comieres (dice vn Dodor) moja todos los bocados eñ 
cl Corazon de Chrífto : fi bebieres, pienfa en el beber, 
que te dió con fu preciofa Sangre : fi durmieres, pon tu 
cabeza fobre la corona de fus efpinas, y  el cuerpo fobre 
el madero de la San>íia Cruz. Y para concluirlo todo en 
vna palabra, recoge en tu memoria la fumma de todos 
los dolores, y amarguras, que efte Seííor padeció en vi
da , y muerte por t i , diciendo con la Efpofa en los Can- 

Canc, I. tares : Manojico de myrrha es mi amado para mi : entre 
mis pechos (que es cn lo intimo de mi corazon) morara. 
Efto bafte para introducción, y preámbulo de efte Libro; 
para que el piadofo Leólor entienda el gran frudlo que fo
cará defta nuteria, y ia manera, en que lo ha de facar,

TRA -
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TRATADO PRIMERO,
E N  E L  Q U A L  , P R O C E D I E N D O  P O R  
lumbre natural, fe declaran las conveniencias del Myf

terio de nueftra Redempcion , y  íe feñalan veinte 
íingulares frudlos de el Arbol de la 

Sandia Cruz.

^

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A  M A K E ^ A  D E L  < P % ( ) C E D E ( ^  
en efla Tercera Tar te.

Rd. 555»
Os lumbres ‘di
ximos en el 
principio del 
libro paíTado 
que ay en el 

hombre Chriftiano : vna de 
Fé , que le pertenece en 
quanto Chriftiano : y  otra 
de razón , que le compete 
en quanto hombre. Efta 
lumbre de razón es vn ra
yo de lu z , que fe derivò 
en nueftras animas de la 
fuente de aquella Luz Infi
nita , por cuya caufa con- 
feíTamos fer el hombre he
cho à Imagen de Dios. La

qual lumbre tanto es mas 
perfedla , quanto es mas 
pura la vida, y  la confcien- 
cia. Y  entre las diíFeren- 
cias que alli pulimos entre 
la vna lumbre, y la otra, 
vna de ellas era , que la 
verdad que fe alcanza por 
medio de la Fé , es firme, 
cierta , y  infalible ; porque 
íe funda en U Autoridad 
de Dios, que no puede fal
tar (aunque efte conoci
miento no carece de efcu
ridad : porque Fé es, creer 
lo que no vemos.) Mas la 
verdad, que fe alcanza por

la



la lumbre, de, razón , ni es 
tan cierta, ni infalible ; mas 
trae configo mas claridad, 
quando por efte conoci
miento fe entiende, que lo 
que la Fé cree, es muy pro
porcionado , y conforme à 
toda buena razon : como 
quando la Fé nos manda 
creer , que las animas fon 
immortales: y que Dios tie
ne providencia de las co
fas humanas : y  que ay pe
na , y gloria para buenos, 
y  máps, Eftas cofas predi
ca , y  enfeña nueftra Fé: 
mas ellas también fon tan 
claras en lumbre dc razón, 
que muchos Philofophos (y 
feñaíadamente Sócrates , y  
Platon , y  Plutarcho ) con 
fola efta lumbre las cono
cieron. Pues quando de ef
ta manera la lumbre de la 
razon fe cafa con la Fé (que 
e s , quando lo que la Fé 
nos enfeña, teftifica tam
bién la razon) recibe el ani
ma con efto vna grande 
alegria, y  confolacion, con 
la qual fe confirma mucho 
mas en la Fé : porque mas 
alumbran dos lumbres jun
tas , que fola vna.

Pues conforme à efto 
pretendemos tratar en efta 
Tercera Parte del Myfte-

Tratado Trímero  ̂
rip de nueftra Redempcion, 
declarando, como lo que 
predica nueftra Fé de efte 
Divino Myfterio , no folo 
no es contra razon ; mas 
antes es en gran manera 
conforme à ella. Para lo 
qual declararemos tres co-, 
fas principales. La primea 
r a , quan conforme à ra
zon fea lo que la Fe teftifi
ca del peccado original, en 
que fomos concebidos. Lo 
fegundo , quan convenien
te cofa era , que aquella 
Infinita Bondad , y  Miferi
cordia de D ios, proveyef- 
fe de remedio al hombre 
caído , mayormente , pues 
todo el refto del genero 
humano padccia ' ,  íin ac
tual culpa fíiya, por la age
na. Lo tercero , como no 
íe podia hallar otra mane-, 
ra dc remedio mas conve
niente , afsi para la gloria 
de Dios , como para reme
dio del hombre , que el 
Myfterio de la Encarna
ción 9 y  Pafsion de nueftro 
Salvador : y  en efte tercer 
punto fe gaftará la mayor 
parte de efte libro. Y  a! 
fin de él fe refponde à las 
principales preguntas, que 
acerca de efte Myfterio íe 
pueden hazer*

Pues



D el peccado 
Pues para comenzar à 

tratar del Myílerio de nuef
tra Redempcion por la via, 
que avemos dicho , con
viene prefuponer io que al 
principio del libro iìguien- 
te prefuponemos ; eilq es, 
como Dios por fu Infinita 
Bondad criò ai hombre pa
ra hazerlo participante de 
fu gloria : y  corno le dio 
todos aquellos dones , y 
habilidades fobrenaturales 
( que eran , Juílicia ongi- 
nal, y gracia) para que con 
ellos fe difpuíieííe, y ha- 
bilitaífe para eíle tan alto 
fin r y como él por fu def- 
obediencia perdió cílos do
nes, que avia recebido pa
ra si , y  para fus dcícen- 
dientes, y  cn él los per
dimos todos : porque qual 
él quedo , tales nos engen
dró , peccador à pcccado- 
res, mortal à mortales, deí  ̂
nudo à defnudos, y  flaco,y 
mal inclinado , à flacos , y  
mal inclinados. De todas 
eftas miferias, y males, es la 
raíz el peccado original, en 
que todos fomos concebi
dos: que es vno délos prin
cipales dogmas de nueftra 
1 e. Prefupuefta p«es la caí
da,y la dolencia,tratarémos 
agora del remedio de ella,

I I I ,  Partía

C A P .  I I .

Quan conforme fea  à la 
lumbre de la ra^on , lo que 
la^ltgton Chnfitma e«- 

fm a  de ei peccado 
original.

Gora ferà jufl 
tonque comen
zemos à tra
tar del pecca-, 
do original. Y 

porque el piadofo Leílor 
faque mas fruilo de efta 
materia , y la lea con mas 
atención, declararemos pri  ̂
mero las cofas para que íir
ve la inteligencia de elia* 
Sirve pues principalmente, 
para entender el Myfterio 
de nueftra Redempcion , y  
ia necefsidad que teníamos 
de Redemptor , y  medico 
para la cura de efta dolen
cia. Lo fegundo aprove
cha grandemente para que 
por aquí entendamos aque
lla tan celebrada philofo
phia de los antiguos, que 
coníifte cn ei conoícimien- 
to de SI mifmo : que es 
principio , y fundamento, 
no folo de la humildad, fi
no también de todas las 

L i iH  vir.
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virtudes. Porque cono
ciendo el enfermo el pe
ligro de fa dolencia, pro
cura el remidió : mas el 
que no lo co'ioce , no lo 
bufca , y afsi peligra en 
él. Pues el rem iJio de ef
te m al, es el que vfaron 
losSanítos : los quales, co
nociendo la ponzoña que 
traían dentro de s\ , to
maron de ella occaíion pa
ra procurar la medicina 
de e lla , que fon ayunos, 
oraciones, fagradas licio
nes , limofnas , y  vfo de 
Sacramentos (que fon me
dicinas ordenadas por a- 
quel Medico, que vino del 
Cielo , contra efta dolen
cia) y junto co.i efte huir 
todas las occafiones de los 
peccados , por no añadir 
fuerzas, y brios de fuera, 
à las inclinaciones que pa
decemos de dentro. Por 
lo qual no fe debe tener 
por mal empleado el tiem
po , que gaítaremos en la 
declaración , y refolucion 

de eña materia , de 
que tanto frudio 

refuka.

Tratado Trimeró^ 

í .  I.

Creación deJ hombre en toda 
fu  natural perfección ; de don» 

de fe  prueba el vicioy y  cor», 
rupcion de fu natu-- 

raleza,

P Ara entendimiento de 
la do£ltina del pec

cado original , fe ha de 
prefuponer como cofa de 
Fé , que no crió Dios al 
hombre con las imperfec-, 
ciones,y finieñros que ago
ra padece , afsi en el cuer
po , como en el anima. L a  
q u a l, demas de íer coía de 
Fé , moftrarémos aqui pal
pablemente , y quafi a vif
ta de ojos. Y  para eño 
prefuponemos dos cofas: la 
vn a, que efte Soberano Se
ñor , aunque pudiera criar 
al hombre (como dicen) in 
puris naturaiibus (y afsi e f. 
tuviera fubjedto á las pe
nalidades , a que agora ef
ta ) pero no convenia a la 
magnifrcencia de fu Bon
dad criarlo de efta mane
ra. Y  por efto no quífo, 
que en la naturaleza hu
mana huvieífe pena, donde 
no avia culpa. La otra eS, 
que todas las obras, qué él

ha-



D e l peccado 
haze (cada qual cn fu gene
ro) fon tan acabadas , y 
perfe£las, que ninguna def
orden , ul imperfección ay 
en ellas : ninguna cofa que 
k s  falte, ni que les fobre. 
Lo qual teítifíca Salomón 

Ecdcf.í. eílas palabras : No ay 
cofa que fe pueda añadir, 
ni quitar à las obras , que 
con tanta Sabiduría, y Pro 
videncia hizo D ios, para 
fer por ellas conofcijo , y  
reverenciado. Conforme à 
loqual fe efcrive enei li- 

5 apk.ii. bro de la Sabiduria , que 
todas las cofas hizo Dios 
con numero , pefo, y  me
dida : figniflcando en eftas 
tres palabras, la perfección 
de todas las obras de aquel 
Sapientifsimo Artifice , que 
lo formò todo. Porque en
tre las cofas corporales, vnas 
fe reglan por números, otras 
por pefo , y  otras por me
dida. Pues para dar à en
tender el Sabio la eftrema- 
da perfección de las obras 
Divinas, juntó eftas tres co- 
fas en v»io, que fon, nume
ro , pefo , y medida. Pero 
no es menos claro teftimo
nio el que leemos en el li
bro del Genefí : donde aca- 

Gcncf. I. bada la criación dcl mun
do fe efcrive, que vió Dios 

///, PartCt

todas las cofas, que avia 
hccho en aquellos feis dias, 
y que eran en gran manera 
buenas. Donde no fe con
tentó con dezir, que eran 
buenas; fino añadió tam
bién aquella palabra, en gran 
ma^erabuenás *. efto es, per-- 
feclifiimas, cada qual en fu 
efpecie. Efto mifmo teftifi
ca la Philofophia feglar à 
cada paflb , diciendo , que D.Thom 
el Autor de la naturaleza *• 
fiempre haze lo mejor , y 
mas perfetto. Y lo nìifmo 
confirma la razon ; porque 
la imperfección de la obra 
arguye imperfección en el 
artifice : lo qual feria blaf. 
phemia atribuir à aquel Sa
pientifsimo Hazedor.

Supueftos eftos dos fum 
damentos , que fon tan cla
ros , probarémos agora, 
que no era cofa digna de 
D ios, criar al hombre coa 
tantos deferios, y manque
ras , y con tantos finieftros, 
y  imperfecciones, con que 
nafce del vientre de fu ma
dre. Para lo qual veamos 
agora las mas principales, y  
mas comunes defordenes dc 
la vida humana ; y defpues 
recontaremos, como eftas 
nafcen de la mala ra 'z , y  fi- 
mieate del peccado, en que 

LllU z fue
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fue el hombre concebido.

Pues priíneramente conf
íanos , fer el hombre criatu
ra racional : que es fu pro
pria naturaL'za, con la qual 
fe diiferencia de todas las 
otras criaturas inferiores : y 
fegun eílo , la coía mas na 
tural, y  mas propria del 
hombre , avia de íer , vivir 
conforme à razón : lo qual 
es vivir virtuofamente, por
que la virtud eíla tan con
junta con la razón, y es tan
to fu hermana, que la mif
ma razón es la regla de 
ella , como Ariíloteles difi
ne. Mas nofotros vemos por 
experiencia , quan lexos ef
tá el común de los hombres 
de vivir conforme à razón, 
y  virtud ; parque general
mente fe rigen por fus ape
titos , y defeos : luego ne- 
ceíTariamente avemos de 
confeífar, que aiguna do
lencia ay en la naturaleza 
humana, pues no haze aque
llo y que es tan proprio de 
fu naturaleza. Qiiando ve
mos , que cl cavallo no pue
de correr, ni el peze nadar, 
ní el avcbolar, entendemos 
aver en eftos animales algu
na enfermedad , que ¡mpi. 
de ella obra tan propria, 
y  taa natural ieíle^ genero

Tratado Trímero; 
de animales. Pues muy mas 
natural es à la criatura ra
cional vivir conforme à ra
zón , y  virtud , que qual
quier de eftos movimientos 
à eftos animales : luego ave
mos de concluT, que ay 
alguna general dolencia en 
la naturaleza humana, la 
qual impide vna obra tan 
propria , y tan natural co
mo efta.

Es también común fen* 
tenda de Philofophos, que 
todas ias obras naturales 
fon deleytables; porque con 
efte cebo nos defpierta , y  
combida la naturaleza à 
ellas. Afsi los ojos huelgan 
de vèr, los oídos de oír , el 
paladar de guftar, y  afsi las 
demás. Pues íiendo tan na
tural obra de la creatura ra
cional vivir à ley de razón* 
y  de virtud ( fegun eftá di
cho ) avia de ferie la obra 
de la virtud muy deíeyta- 
b le , y la del vicio muy pe- 
noía. Mas lo contrario ve
mos por experiencia » que 
las virtudes fon al común de 
los hombres difficultoías, y  
los vicios por el contraria 
muy fabrofos : luego do- 
Hente eíla la naturaleza, 
donde ay efta deforden.

Efto mifmo fe prueba 
pox;
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por la clefordendc nueftros 
apetitos de efta manera. Es 
el hombre compuefto de 
dos partes, que fon cuer
po , y anima , tan deíigaa- 
les entre s\, que la vna es 
mortal , y la otra immortal: 
la vna terrena , y h  otra 
Celeftial : la vna Íernejaríte 
à las beftias, y la otra a los 
Angeles. Eftas dos partes 
tienen cada qual fus pro- 
prio bienes : los dcl cuer
po ion , íalud , fuerzas , li
gereza , riquezas, y hermo
fura : los del anima íbn ef
tos mifmos efpiritualmente 
tomados : efto e s , falud, y 
buena difpoficion del ani
ma , fuerzas para refifiir ai 
vicio , ligereza para correr 
por el camino'de fa v ¡m d , 
y  riquezas de todos los bie
nes efpirituales. Pues fiendo 
tanta la ventaja, que ha
zen los bienes del anima à 
los del cuerpo, quanto ella 
es mas excelente que él , la 
orden de nueftra voluntad, 
y  apetito por natural dere
cho pedia , que lo maspre- 
cioíb fueíTe mas eftimado, 
mas amado , y  con mas di
ligencia procurado. Lo con
trario de lo qual vemos en 
cl comun de los hombres: 
los guales precian, aman

tanto los bienes del cuerpo, 
y  bufcanlos con tan graíide 
ardor, y diligencia , que 
de dia , y de noche ningu
na otra cofa pienfan , ni 
bufcan, ni tratan , ni fue- 
ñan, ni ay peíleros de mar, 
ni dé tierra , ni de fuego, 
ni de agua, ni de lanzas, 
y efpadas, a que no fe ar- 
rifquen por eífos bienes  ̂
Mas por los o^ros efpiritua
les , y Divinos (.que fia 
comparabión fon mas exce
lentes) quien afsi fe defve- 
la ? trabaja ?
Quien afsi fe pone a peli
gros de la vida por ellos! 
Pues quien no entenderá 
por aqui el eftrago , y.cor
rupción del paladar de nuef
tro apetito , que tan mal 
arroftra á la dignidad! de 
eftos bienes efpirituales', y; 
tanto fe defperece, y fatiga 
por aquellos vilifsimos,, yí 
corporales l Lo qual íe[ 
priucba aun mas claro por 
efte exemplo. De la mane-í 
ra que fe ha el gufto de. 
nucfco paladar para lo duir 
ce , y  amargo, y  para la  
mas dulce , y menos dulce: 
afsi fe ha el apetito de nuef- 
tra voluntad para el bien, 
y  para el m al, que es el 
objedo de nueftra volun-

tadj
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tad , afsi como dulce , y 
amargo lo es del paladar. 
Pues vemos, que quando 
el paladar no juzga retíta- 
mente dc los íaborcs, te
niendo lo dulce por amar- 
í>o, y lo amargo por dulce, 
lo fabrofo por defabrido, 
Iü defabrido por fabrofo, 
(como lo haze la muger, 
que come tierra, ó pedazos 
de jarros de barro mal co
cido) entendemos que ay 
dolencia en el cuerpo, y  
que el paladar efta corrup
to : pues fegun efto , vien
do el deforden de nueftra 
voluntad en el amor de ios 
bienes, no tomando gufto 
en los bienes efpirituales, 
y  Divinos , y  tomadolo 
tan grande en los bienes 
vilifsimos de la carne, quien 
no juzgara , que la tal vo
luntad efta pervertida , y 
cftragada , y  que no era 
pofsible que aquel Artífice 
Soberano la crlaífe con tal 
deforden?

I I .
V erfuaie lo mifmo la rebeldía 

del cuerpo con el exercito de 
fu s  pafsiones.

F^^AíTcmos adelante , y 
tomemos por funda-

Tratado Prtmeró, 
mento lo que acabamos de 
decir de la excelencia dc 
nueftra anima , y baxezade 
nueftro cuerpo. Kotorio ca
íb es ( fegun toda Philofo
phia Divina , y humana) 
que naturalmente cl anima 
fe hizo como Señora para 
mandar, y  el cuerpo para 
fervir , y obedefcer : como 
fe haze en las Repúblicas 
bien ordenadas, donde los 
nobles rigen, y mandan, y 
el pueblo baxo obedeíce.
Pues íiendo efta orden tarx 
natural, avia de obedefcer, 
y fervir efte cuerpo al ani
ma con fuavidad , y facili
dad , como vemos que los 
miembros del mifmo cuer
po ( fin aver entre ellos ef
ta fuperioridad) íirven vnos 
à otros, quando es menef
ter. Mas todos experimen
tamos cada hora la rebel
día , y  contumacia de la 
carne contra el efpiritu. La 
qual explicó el Apoftol, 
quando dixo: Siento vna Rom,7; 
ley en mis miembros, que 
repugna à la ley de mi ani
ma con tanta fuerza , que 
me captiva , y fujciíla à Ja 
mala inclinación del pecca
do , que eftá en mi carne.
Pues íiendo eíla vna tan 
grande deforden, y repug-r

tian-i



(Del peccado 
hancia , y vna como fcifna 
entre las partes del mifino 
hombre, como lo avia de 
criar aquel Sapientirsimo 
Artifice con efta manera de 
diviíion , y contrariedad, 
qne es el principal impedi
mento de toda virtud , y 
honeftidad?.

$. I I L

Eftrago de ¡as potencias , y  
olvido del vltimo fin  , que 

convence efia ver
dad,

A  Todo lo dicho aña
do el eftraño olvido, 

que los hombres tienen en 
bufcar el vltimo fin, para 
que fueron criados. Porque 
vem os, que todos los bru
tos animales en ninguna 
otra cofa fe occupan , íino 
cn bufcar todo lo que es 
neceíTario para fu vida , y 
confervacion de fus cuer
pos : que es el fin , que les 
fue puefto por fu hazedor, 
como a criaturas irraciona
les , que no eran capaces de 
otro mayor bien. Mas el fin 
del hombre ( que dentro 
de si tiene aquel rayo de la 
Divina luz, que es la razón, 
por cuya virtud fe dice aver

fido criado à imagen de 
Dios^ y pof ella puede paf
far de buelo íbbre todos los 
Cielos , y llegar hafta el 
Criador de ellos ) otro fin 
tiene mas alto , proporcio
nado a. la nobleza de fu 
eí!ado: que es la contem
plación , y  amor del fummo 
B ien , que es Díos , como 
los mas excelentes Philofo- 
phos Ariftoteles , y Piatta 
determinaron. Mas el me
dio , y camino para alcan
zar efte genero de contem
plación , es la poíTefsionde 
las virtudes morales, con 
las quales fe quieta el bu
llicio de nueftras pafsiones, 
que nos abaten à la tierra, 
y  apartan del C ielo, y  íe 
purifican ,y  avivan los ojos 
del anima para contemplar 
aquella infinita luz, y  her-, 
mofura. Para eftos dos offíw 
cios nos fue dado el enten
dimiento , el qual tiene dos 
habilidades , vna para pro
curar las virtudes , y  orde
nar prudentemente la vida, 
y  otra para levantarfe al 
eftudio , y  confideracion de 
las cofas efpirituales , y  Di
vinas. Las quales dos habí-; 
lidades llaman los Philofo
phos , y  Theologos entenw 

y  efpe-í 
cu^



o ¿ 4  í^arU'Tcrcera, 
culativo; no porque eílos. 
tíos entendimientos fean 
diílinclos entre si ; porque 
no íbn , íino vno fo lo, que 
tiene eftas dos facultades, 
que llamamos por eftos. 
nombres. Pues íiendo eílo 
afsi, la orden natural pe
dia , que afsi como los bru
tos animales en ninguna 
cofa fe emplean , íino cn 
procurar, y bufcar todo lo 
que fe requiere para la per
fección , y coníervacion de 
íu ser , que es fu fin : afsi 
también en fu grado lo hi- 
zieífe el hombre. Lo qual 
vemos en el comun de los 
hombres tan al revés, que 
cn ninguna cofa menos fe 
occupan , que en efta , la 
qual fola avia de fer fu per
petua occupacion. Mas an
tes de tal manera han tor. 
cido, y  baftardeado de la 
generoíidad de fu naturale
za , que afsi como las b̂ í̂lias 
en ninguna otra cofa en
tienden, íino ea bufcar bie
nes para fu cuerpo , afsi 
ellos (generalmente hablan
do ) cn ninguna otra coía 
noche , y dia fe occupan, 
íino cn lo mífmo que clUi. 
Pues qué mayor boxerà? 
Qué mayor plaga ? Qijá 
m^yor dolencia puede fer^

que vna tan noble criatura, 
capaz de la felicidad , y 
gloria de Dios, venga à ha- 
zeríe femejante alasbcííias, 
y no pretender otro fin , ni 
tener otra occupacion que 
ellas í Pues para qué rece- 
bifte , hombre , aquel rayó 
de la luz Divina , que es la 
lumbre de la razón, que te 
conílituye en ser de hom
bre , y te difFerencia de las 
beílias,  y te haze capaz d^ 
Dios ? Pero ay aqui otra 
cofa mas para fentir , y po
nernos mayor admiración, 
y  es , que no folamente no 
fe - emplea la mayor parte 
de los hombres cn aquellos 
dos officios, que diximo^ 
(que íbn , procurar las vir
tudes, y  contemplar lasco- 
fas Divinas ) mas antes el 
entendimiento , que avia de 
fer official, y  executor de 
toda la virtud, de tal mane
ra ( íi decir fe ptiede ) ha 
apoílatado, que fe ha hechp 
officiai, y inventor de to
dos los vicios. Porque-quien 
ha íldo el inventor de tan
tas diííerencias de potaaes, 
de goloíÍnas, de luxunas;, 
de nuevos trages, de edifi
cios tan coílofos, y tan cu- 
riofos, de tantas maneras 
de juegos  ̂ de carta?,

 ̂ tá*.



D e l peccado origina!, 82  j  
tablas, de dados, &c. Y cia de la naturaleza húma
lo que peor es, de tantos na : y que no era pofsible, 
pertrechos de guerras, de que de las manos de aquel 
tantas difFercncias de ar- SummoArtifice manaffe vna 
mas , de tanta artillería, obra tan defordenada , co- 
con que llegaron à imitar mo eíta ? 
lo que à folo Dios pertene
cía , que es tronar, y re- IV -  
lampaguear , y  defpedir
rayos de las nuves : y todo Pafmo de los que no fupieron
eílo para deílruicíon de el Ucaufa de eßosdsfotdenesy
genero humano : para que, y  conclußon de efie
ni la m ar, ní la tierra, ni difcurfo  ̂
otro algún lugar dexe de
eílar regado con fangre hu- T ^ S t a  deforden cs tan
mana. En lo quai parece, J L j  grande , y  tan con-i
que no folamente fe ha he- traria à la rei^tud , y  or-i
cho el hombre femejante à den de la naturaleza, y  eí^
las beftias, mas quedó aun pantó tanto à los profeíTo-
mucho peor ; porque la ma- res déla Philofophia, que
ücia armada con las fuerzas vinieron à tomar de aqui
de la razona muchos mayo- motivo para decir grandif-
res males fe eftiende. Pot* fimos defatinos. Porque
lo qual dice vn Philofopho, vnos confiderando la orden
que no ay fiera mas peíli- que guardaban los animales
lencial para el genero hu- en la confervacion de fus
mano, que la mala volun- vidas, y !a deforden, y
tad , ayudada con el inge- confufion de las cofas hu-
nío, y agudeza déla razon. manas, vinieron a decir.
Pues quien no lamentará que Dios tenia Providencia
cfta tan gran miferia? Quien de los anímales, mas no de
no fe eípanura de efta per- los hombres. Pues qué cofa
verfidad , y  apoftasia de fe pudiera decir mas fuera
efta parte Divina, que Dios de toda razon ? Y otros hu-
pufo en el hombre ? Quíen vo aun mas defatínados,
no vera claro por efte argu- los quales perfuadidos por
memo la miferable dulen- las razones , que avemos

I II , Paru, Mmmmm ale-



alegado , y porotras feine- el 7. libro de fus Confefslo-
jantes, dixeron, que no era n es, cap. dice afsi : Bue-
pofsible criar Dios al fiom- no es D ios, y buenas hizo
bre con eíias tan perverfas todas las cofas. Pues de
inclinaciones, y  finieftros: donde procedió el m al, y
y  ( no fabiendo el fecreto por que puerta entrò acá?
del peccado original, cau- Qual fue fu raíz ? Qual fu
fador de todos eftos males ) fimicnte ? O por ventura
vinieron à decir , que eí no ají tal coía ? Pues por
demonio, y  no Dios , avia qué tememos, lo que no es?
criado al hombre > con to- Y Íí vanamente tememos,
daseftaa cofas de acá haxo,. ya eífe temor es malo. Pues
Y  aísi puficron dos princi- de donde nació, pues Dios
p ios, y autores- de las cofas bueno todas, las cofashizo
criadas 7 vno de las iiwiíi- buenas? Pues de donde tu-
bles y que ctaiDios, y  otro vo origen efte mal ? Avía
de las yiíÍblcs, que era el por ventura alguna materia
demonio. En. el quat error mala, y formólo de ella, y
(que fue el de los Maní- dexó alguna cofa, que no
cheos ) eftuvo enlazado S. convertiefle en bien ? Por
Ausuftin hafta los treinta qué la dexó, ò por qué n o

fcff.cap.« anos de lu edad : en el qual le quito aquel m al, o  no
tiempo ( como él tampoco deftruyó aquella materia, ò
fabia el íecrcta del peccado ñola convertió en bien,puey
original) noacababa de ef- era todo poderofo ? Tales
pantarfe de eftas deforde- cofas rebolvía. en mr pecho
nes, que via en el hombre,, miíerahle, fatigado con cui- 
presuponiendo que eftoiio dados congoxofifsimos de
podria venir de Dios, Au- el temorde la nnierte , ÍÍn
tor San<5lÍísímo , y Sapiens aver hallado la verdad. Y
tifsímo. Lo qualentendera vn poco mas abaxo : Q ^ -

quien leyere el libro de fus les eran ( dice: é l)  Dios-Cap.
Confefsíones ; donde muef- mío-, los tormentos de mi
tra las anguftias, y  congo- anima ? Quafes los. dolo-
xas , que fobre efte caíb res de parto- de mi cora-
padeícía , bufcando la cau- zon ? Tu folo- íabías lo que
íká^  eílos mal^s. Y aísi en padecía, y  no hombre algu

no»



D el peccado originaL S z y
no. Porque ningún tíem- embidia , el odio, la rabia,
po , ni palabras baftaban, 
para declarar à mis amibos 
ios tormentos que padefcia. 
Hafta aqui fon palabras de 
S. Auguftin , cn las qua
les declara lo que fu anima 
padefcia, por no aver al
canzado cl fecreto dcl pec
cado original.

Mas la luz de la Reli
gión Chriftiana , Maeftra 
de la verdad , nos faca de 
«ftas perplexidades, y er
rores. Porque ella confief- 
fá , que ninguna de eftas 
deformidades procedió de 
las manos de D ios, como 
claramente fe prueba , por 
lo que al principio alega
mos y fíno que el peccado 
fue el origen , y fuente de 
todas eftas dolencias.

Pues concluyendo, y  re- 
fumiendo efte tan largo 
difcurfo, digo , que el ori- 
gen , y principio de todos 
eftxis males , es el peccado 
original, en que todos fo- 
mos concebidos. Dirà a l
guno : Como probáis efto? 
Porque vemos en la edad 
tierna de los muchachos, 
antes que puedan peccar, 
las femillas de eftos males 
(porque entonces comien
za à defcubrirfe la ira , la

I I Í ,  Parte»

el defeo de venganza, y 
otras femejantes pafsiones: 
las quales no vienen por 
peccados proprios ; porque 
aun no los tienen ) por l0 
qual avemos de confeíTar, 
que pues todos los hom
bres nacen con eftas malas 
inclinaciones,y no por pec
cados proprios a£tuales,qua 
algún peccado huvo en aU 
gun hombre, que fue prin
cipio de toda la genera-: 
cion humana : el qual por 
fu culpa quedo íentencia-i 
do à efta pena : y  qual é l  
quedó , tales nos engen-' 
dròà todos. % Déla muer
te no trato aqui ( à que 
también el hombre quedó 
condenado por el pecca
do) ni de otras infinitas en»- 
íermedades , y  miferias del 
cuerpo humano -, porque 
mi intento principal ha fí- 
do tratar de los males ef- 
pirituales de nueftra ani
ma, para cuyo remedio íir
ve el Myfterio de nueftrai 
Redempcion, de que aqui 
tratamos. Todo efto fe ha 
dicho tan por extenfo , pa
ra que claramente cono- 
cieflemos la comun dolen
cia de la naturaleza huma- 

y vieífemos la necef- 
Mmmmm z íi-
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fidad, que tenia de reme- 
dio. Y  para que quanto 
mas claro conocieÌTemos la 
grandeza de la dolencia, 
tanto mejor entendieliemos 
lo que debíamos à aquel 
excelentifshno Remediador, 
que de tantos males coti 
tanta cofta fuya nos libro* 
^  También lo dicho^fervL- 
ra (aunque efto no fea pro
prio de efte lugar ) para 
que el Chriftiano, que de
fea falvarfe , conozca la 
ponzoña de las malas in
clinaciones , que trae den
tro de si  ̂para que afsi en
tienda , quan recatado , y  
temerofo debe vivir,y quan^ 
to le convenga vfar de to
dos aquellos remedios ,  y  
medicinas que arriba toca- 
mos : y  particularmente de 
huir todas las occaíiones 
de los peccados ; porque 
no fe favorezca la mala in
clinación de nueftra carne 
con las occaíiones, que vie
nen de fuera. Declarada 
pues la común dolencia del 

genero humano, comea- 
zemos à tratar de fu 

remedio.

C A P .  I I I .

S)e como plugo a la Immetta 
fa  bondad de í)ios embiaf 
remedio al hombre, dexan-, 

do al demonio en f k  
oh înacion»

Imos yk en e! 
capítulo paífan 
d o , qual que»- 
dò el hombre 
defpues de e! 

peccado ; el qual (como di
ce el Sandio Concilio Tri
dentino) fue dentro, y  íuCi 
ra de si mudado : el cuer
po fubjedto à muerte , y  à 
infinitas maneras: de enferv 
medades , y miferias.: y  el 
anima con todas fus po
tencias defordenada en, to
dos fus apetitos , y  pafsio
nes , fegun hafta aqui avcj. 
mos rererido. De efta mav 
nera quedó mudado aquel 
hombre , defpues que pec
cò : y  afsi lo quedamos to
dos en él ; porque ( como 
dice S. Auguftin ) todo el 
genero humano fe  perdió, 
quando fe perdió aquel, en 
quien todo él eftaba.

Quedando pues el hom  ̂
bre en efte eftado tan lâ

merb-

Se(F. f i  

Dccr. di’ 
pecc oci* 
ginaL.

Au^í!. 
de veit^ 
ApoñoL 
ferra. i 4 »- 
C. if. u>* 
10«



(De !a ^dempcio?t 
mentable , pudiera el Cria
dor vfar de fu jufticia , y 
dexarlo afsi defamparado, 
como dexó al demonio. 
Porque ni él tenia a quien 
dar cuenta de efto,ni quien 
le tomaffe refidcnda , co- 

Sapic.ii. mo dice el Sabio : Quien 
te hara , Señor , cargo , 6 
te accufará, fi todas las na
ciones del mundo perecie
ren i Ni tampoco le pii- 
diera compeler a efto ne
cefsidad del fervicio de el 
hombre ; porque afsi co
mo ah- aterno eftuvo fín él, 
hafta que lo crio , afsi pu
diera permanecer para fiem
pre ,  tan Gloriofo, y  Bien
aventurado , como agora 
lo es. Porque afsi como 
quanto al Sér no depende 
de nadie ,  afsi tampoco 
quanto al Bienaventurado 
Sér, De maneta, que co
ma tiene Ser por si mif
mo , afsi es Bienaventura
do por SI mifmo : pues en 
él no fe diftingue Sér ,  y 
Bienaventurado Sér. Ni 
tampoco avia de parte del 
hombre merecimientos,que 
á efto le obligaíTen ; pues 
quedando él en defgracia 
de D ios, no podia por si 
hazer co fa , que le fueífe 
agradable: y  afsi el Cria-

d o r , ni por fu necefsidad, 
ni por nueftro merecimien
to quedó obligado á  dar
nos remedio , fino por fo
las las entrañas de íú Bon
dad , y  Mifericordia. Por 
donde dixo S.Auguftin,que 
no le traxeron del Cielo á  A ^ ft o l . ' 

la tierra nueftros mercci- fer .s .c .y . 

mientos, íino nueftros pec
cados. Y el mifmo Señor 
declara efto por Efaias, di
ciendo : No me llamaíle, pa;
T L • I WV . 43»lacoD , ni trabajaíte en mi 
fervicio , Ifraél, No me of- 
frecifte tus carneros en ho
locaufto , ni me glorifícafte 
con tus facrificios. Mas con 
todo eífo me hizífte fervir 
en tus peccados, y me diíl 
te bien en que entender en 
el remedio de tus malda
des, Yo foy, yo foy el que 
perdóno tus peccados por 
amor de m i, y de ellos no 
me acordaré, Eftcmos á 
cuenta, y razón., y dime ÍÍ 
tienes algo con que puedas 
por t i , fin m i, íer juftifica- 
do l Hafta aqui fon pala
bras del Señor por Efaias.
Eño mifmo e s , lo que cla
ramente dice el Apoftol por 
eñas palabras: Aparecido 
ha en nueftros dias la Be
nignidad, y Humanidad de 
Dios nueílro Salvador : no

p o r



830  Tarte Tercera, 
por !as obras de jufticia, 
que nofotros hezimos ; fi
no por fuMLfcricordia,por 
la qual nos quifo falvar,

§. Unico.

Conveniencias admirables de 
la Redempcion del genero 

humano.

pOdrà alguno pregun
tar : Pues peccò el 

Angel , y  peccò el hom
bre j por qué no proveyó 
Dios de remedio al Angel, 
y  proveyó al hombre? Baf- 
taba para fatisfacer à la Re
ligión , y humildad Chrif
tiana , la determinación, y 
Voluntad Divina : porque 
( fegun dice Salviano ) afsi 
como pefa mas Dios que 
toda razón , afsi hafta pa
ra fatisfacernos la determi
nación de fu Voluntad, mas 
que toda otra razón. Pero 
con todo eño no faltan en 
efta parte grandes conve
niencias. Porque (como di- 

S.THom. ce Sandio Thomas) la Dí- 
Gen°” *̂ Providencia provee 

'de remedio à todas las cria
turas , confervando la na
turaleza de ellas, fin mu
dar lo que él crió. Pues 
es de faber, que la natura-

Tratado TrlmerQ, 
leza del Angel ( fegun la 
opinion del mifmo Sanífto 
Dodtor) es fer invariable r.pqí4* 
en lo que vna vez fe deter- 
mina. Porque afsi como 
luego de primera inftaftcia 
entiende todo lo que pue
de entender; afsi también 
efta fixo , y  conftante cn la 
primera voluntad , en qoe 
fe determinò. Mas el hora- 
bre no es afsi, fino de na
turaleza mudable , y  vertí* 
ble : porque afsi como en
tiende oy vna cofa, y  mAf- 
ñana otra contraria ; afsí 
oy tiene vna determina
ción , y  mañana otra : oy 
propone vna co fa , y  ma
ñana fe arrepiente de ella, 
y  propone otra. Y  afsi el 
hombre legun fu naturali
za es capaz de arrepenti
miento , y  penitencia , \& 
que no es el Angel. Y por 
eíTo la enfermedad de el 
hombre fue capaz de re
medio , y medicina , y  no 
la del Angel. Con efto tam
bién fe junta , que fi el 
Angel cayó , fue por fu 
propria, y  fola voluntad, 
fin que nadie le tentaíTe, 
ni folicitaíTe al mal: pero 0I 
hombre , quando peccò, 
fae provocado , y felicita
do por fu adverfatio : por

don-
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donde parece cofa conve- h^ombre mas capaz dc mal
niente , quc fea ayudado 
para el bien , quien fue fo* 
licitado para el mal : y que 
tenga padrinos , que le 
aconfejen lo bueno , quien 
tubo tentadores , que le 
aconíeiaffen lo malo. Y pues 
huyo , quien le atraveíTaf- 
fe el píe , para que cayef- 
íe , aya quien le dé la ma
no , para que fe levante; 
pues no es razon , que fea 
la criatura de Dios mas ca
paz del mal, que del bien; 
íino que como puede fer 
ayudada en lo vno, lo pue
da también fer en lo otro. 
Item , ay aquí otra cofa 
mucho para coníiderar , y  
cs , que fí el Angel cayó, 
cayó por íii proprio pecca
do , que él por si mifmo 
cometió, fin que el pecca
do agena le perjudicaíFe. 
Pero en los hijos de Adám 
jio es aísi : los quales na« 
cen en peccado original, y  
iijos de ira por el ageno 
peccado , que también les 
es proprio. Y  íiendo eílo 
a fsi, convenientifsima cofa 
era, que pues la culpa age
na nos d añ ó , la Sandtidad 
agena nos ayudaíTe : por- 
que de otra manera pare
cería aver p ío s criado al

que de bien, pues le po
dia dañar la agena mali« 
cía , y no le podia aprove
char la virtud agena. SI- 
guierafe también de aqui, 
que fueífe mayor el Reyno 
de la Juílicia de D ios, que 
el de fu Mifericordia; pues 
la Juílicia fe eílendia à caf
tigar los hombres por pec
cados ágenos , y la Miferi
cordia no llegaba à galar
donarlos por merecimien
tos ágenos. Por lo qual 
era cofa convenientifsima, 
que haíla adonde llegaba 
la Juílicia en fu Reyno, lle- 
gaíTe la Mifericordia en el 
fíiyo. Con la qual ceíía la 
querella del hombre , que 
pudiera decir : Qué hize 
yo , Señor , en el vientre 
de mi madre , porque na- 
cieíTe en peccadq ? Porque 
à eílo le pueden refponder: 
Qué heziíle tu , quando 
fuiíle baptizado , para que 
fueífes juftificado de eíTe 
peccado ? De manera, que 
íi dices, que íÍn hazer tu 
por que , te entregaron al 
enemigo : no te agravies 
de eíío ; porque fm hazer 
tu por que , te libraron de 
él. Y afsi fe cumple en tí, 
lo que Dios dixo por Efaias:

Dc
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y  de valde fereis compra
dos. Ay también aqui otra 
cofa de mucha coníidera- 
cion, y  es , que íi el demo
nio tentò ai hombre ,  no 
fue folo por querer dañar 
al hombre j fino también 
por hazer guerra à Dios 
cn fu criatura, para que no 
confíguieíTe el fin,para que 
la avia criado ; y afsi no 
falieíTe Dios con lo que 
pretendia. Y en lúnguna 
manera convenia para la 
gloria de Dios , que el de
monio fe pudieffe gloriar 
de aver prevalefcido con
tra é l, y  impedido fus con- 
fejos , y  decretos. Por efto 
convenia , que Dios bol- 
vielTe por fu honra, y ro- 
deaíTc el negocio de tal 
manera , que no folo no 
fe impidieíTe fu propofito 
(que era ayuntar configo 
al hombre) antes fe adelan- 
tafíe , y perfeccionaffe, co
mo ello fe hizo. Porque 
donde antes fe avia deter
minado hazer al hombre 
vna cofa con figo por gra
cia, agora determinó ayun
tarlo à SI en vna mifma per
fona: que es la mas eftre
cha vnion que fe puede 
imaginar. De efta manera

, Tratado Trímero, 
fuele Dios triumphar de 
fus enemigos : tomando oc- 
cafion para hazer las cofas 
mas excelentes , de los me
dios , que ellos intentan 
para impedirlas.

C A P .  I V .

Como ni el hombre ,  ni 
A n gel,  ni otra fura crh~ 
tura podía en rigor de jufi- 
ticia fatisfacer por la cb- 

mun deuda del gener^ . 
humano,

Refupuefto yá  ̂
que era cofa 
conveniente à 
la Divina Bon
dad ,  proveer 

de remedio al hombre caí
do , íigueíe que tratemot 
del remedio , que para e f
to efcogió. Para lo qual 
conviene primero prefupo
ner i que Dios nueftro Se^ 
ñor no v ú  comunmente 
de fu Poder abfoluto en las 
cofas, que determina ha
zer. Porque como él fea 
fummamente perfeito , afsi 
lo fon todas fus obras, y 
afsi guarda en ellas toda la 
orden, y reilitud, que con
viene k fu Sabiduria, y  Juf-

ti-



Id T^dempcíon de ChrÍJlo, 
tlcla. Y  eílo es lo que ÍÍg- dicen , qu 
niíicó el Sabio, quando di-

Ioaa.4*

- . o XO , que difponia lod.is las 
SapiC, 8, r ^ r *colas fuavemente , proce

diendo por medios conve
nientes à Tus fines. Y pues 
eíta orden guarda comun
mente en todas fus obras, 
muciio mas quífo que fe 
guardaíTe en la obra de 
nueítra Redempcion : que 
es la mas excelente de to
das , y la que por excelen
cia fe llama obra de Dios 
(como el Salvador la lla
mó) y afsí quifo, que fe cn- 
camínaííe por el mas exce
lente medio , que fe podia 
hallar. Eílo mifmo guardò 
cite Señor en las obras de 
naturaleza , que fon muy 
baxas en comparación de 
eíla. De donde procedió 
aquella comun fentencia de 
los Pliilofophos : los qua
les dixeron, que la natura
leza (eílo es, el Autor de la 
naturaleza ) fiempre tiraba 
à iiazer lo mejor , y mas 
perfecto : y que fi algunas 
vezes liazia monílruos, era 
para perfección del vnlver- 
íb : para que por lo avíef- 
fo , y defordenado , fe co- 
nocicííe mejor la orden , y 
hermofura dé lo perfedloi, 
„Y ,en confequencía de efto

I I I ,  Parte*

en la genera
ción del hombre fiempre la 
naturaleza pretende hazqr 
varón (como cofa m?.s per- 
fe£^a) mas por algun acci
dente , que en ia materia, 
ó en la virtud formativa fe 
halla , viene à engendraríe 
hembra. Pues fí eíla orden 
guarda aquel Soberano Ar- 
tifice en las obras de natu
raleza (que no tienen por 
fin mas que vn ser natu- , 
ral, y corruptible ) quanto 
mas la guardara en las obr^s 
de gracia , cuyo fin es fo- 
brenatural , y Divino ? Los 
hombres, quando qulereii 
hazer alguna obra , fuelen 
tener rcfpedlo al trabajo, y  
à la coila que les ha de 
hazer ; y fí eílo fobrepuja 
fus fuerzas , y fa caudal, 
hazen las obras fegun les 
es pofsíble , aunque fean 
menos perfetflas de lo que 
ellos defeaban: porque (co
mo fuelen acá decir ) va el 
Rey donde puede, y no 
donde quiere. Mas en Dios 
(que es infinitamente rico, 
y  poderofo) en ningún mo
do cabe lo dicho. Y  por 
cííb haze las obras tan per- 
fedlas, quanto conviene k 
fu Infinita Bondad , y Sa
biduría : como fe vee en 

Nnnnn efi
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efta obra de nueftra Re
dempcion : la qual trazò, y 
ordenó con tanta perfec
ción, que no fe puede ima
ginar otra mayor , afsi pa- 
ra gloria fuya , como para 
cl remedio de nueftra mife
ria : que fon las dos coías, 
que él pretende en todas 
fus obras, como adelante 
fe dirà. De manera , que 
íi todos los entendimientos 
de hombres, y  Angeles , íe 
juntáran en v n o , no pu
dieran inventar , ni defear 
otro modo mas convenien
te para lo dicho, que efte.

Y  con eñe fundamento 
(que es firmifsimo ) queda 
refpondido à todas las pre
guntas, que hazen los hom
bres ignorantes, diciendo: 
No pudiera Dios por otros 
modos remediar el linage 
humano , fin tanta cofta, y 
trabajo fuyo ? A los qua
les facilmente refponde
mos , que pudiera él hazer 
efto por otros mil medios, 
íi quifiera. Mas ( como ya 
diximos) nunca mira él à 
lo que puede hazer de fu 
Poder abfoluto ( porque de 
efta manera bien podría ¿1 
en vn punto llevar al Cie
lo todos los que eftan en 
el iíifierno) íino doqtje tx>n-

*Tratado Prlmeróy 
viene à la dignidad , y a 
las leyes de lu Sabiduria, 
de fu Bondad, y de fu Juí^ 
tia , y  de fu Mifericordia.
Y  teniendo refpeíto à ef
to , impofsible era hallarfe 
medio mas conveniente que 
efte. Lo qual declara muy 
bien Eufebio Emiffeno por 
eftas palabras : Avia peq- EufcK 
cado el primer hombre por 
fu culpa , y  defobcdienda, 
movido por fu propria vo
luntad , inducido por el 
demonio , mas no forzado.
Por lo qual podía por via 
de Mifericordia fer rede
mido : mas no convenia, 
que como innocente fueC 
fe por el Divino Poder li
brado. Y no vfando Dios 
en efta obra de fu Poder, 
fino de íu Jufticia, era me
nefter para la fatisfaccion 
de fu ailpa vn hombre pu
ro , y  Sandio , y limpio de 
todo peccado. Porque no 
podía alcanzar remedio pa
ra los peccados, ei que ef- 
tuviefte fubjedlo à ellos : ni 
podia entrevenir por los 
fiervos , cl que eftaba obli
gado à las leyes de la fer
vidumbre. Mas hombre tan 
puro , y libre , como eñe,
■no Ip tenia nueftra región.
Por lo de otra parte

«via
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avía de venir, para que pu- proprios. Y de efta manera
dieíTe oíFrecer debida íátif- 
faccion el libre por los deu
dores , el Jufto por los in- 
juftos , el Innocente por 
ios peccadores , el Corde
ra por los cabritos: el qual 
fiieíTe cn lo exterior de el 
mifmo linage que el pecca
dor y mas no de la mifma 
condicion ; femejante á él 
cn qualidad de la fubftan- 
cia , mas deíTemejante en 
la pureza de la vida ; para 
que de nofotros tomaffe, 
de donde por nofotros pa- 
gaffc y y  de si tubíeffe, que 
ninguna cofa debleffe. De 
manera , que de nofotros 
oífrcció el facrificio, mas 
de SI nos dio la gracia del 
perdón.

Y mas abaxo en la Ho
milía íiguiente, proíiguien- 
do la materia de cl mifmo 
Myfterio , dice afsi: No tu
vo el Salvador peccado ori
ginal i porque no tuvo lu
gar en él la vileza de nuef
tra generación. Y por tan
to pudo deftruir la muerte, 
que a todos fc debia : por
que él padeció la que no 
debía. Y afsi por fu indig- 
nifsLua Pafsion fatisfizo por 
!os peccados ágenos ; por
que él no tenia peccados 

///. Paríg,

por via de jufticia fue ven^ 
cido el enemigo del linage 
humano. Porque aviendo* 
Tele entregado el hombre, 
y  hechoTe fuyo por el pee» 
cado , el demonio, enga- 
ñandofe por la coftumbre 
que tenia , de matar b s 
otros hombres peccadores, 
acometió al Innocente , y  
matando al libre, perdió al 
cautivo : y afsi perdió el de
recho fuyo , acometiendo 
al hombre , que no era fu
yo. Todo k) fufodicho es de 
efte Doitor : elqual en po
cas palabras refumió lafubf- 
tancia de cfte myfterio.

Unico,

Dedarafe mas efi» impofsibiiU 
dad de fatisfacer por los 

peccadores el hom
bre,

MA s para mayor luz 
defta doctrina tra

taremos agora mas diftinc- 
tamente de ella. Para Jo 
qual conviene declarar, que 
( fegun efte Sanilo dice ) 
ninguna criatura , no folo 
humana, ÍÍno también An
gelica , era poderofa para 
latisfaccr por via de jufticia 

Nnnnn z poj;
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por eña commuti culpa de tanto numero de peccado- 
la naturaleza humana. Por- res, y de peccados, como 
que notoria cofa e s , que fon los de los nacidos, y  
quanto vna perfonaes de pornacer, no íblo los-orí- 
mayor dignidad, tanto es ginales , fino también los 
mayor la ofFenfa hecha actuales ( que fon muchos 
contra ella. Y afsi, quantos mas.) fiendo efta deuda vni- 
fon los grados de la digni- verfal, y el hombre perfoiia 
dad de la perfona ofFendi- particular, 
d a ,  tantos fon los de la Allende de eftô  todas las 
indignidad de la ofíenfa criaturas , aísi Angeles, co
hecha contra ella. Pues mo hombres, han recebia 
conñandonos, que la Ma- do todo la  que tienen de 
geñad de Dios es Infinita, D ios, fegun aquello de el 
claro eftá , que la oíFenlá A poftol: Qué tienes , que 
cometida contra ella tam- no ayas recebido? Y por 
bien lo es ; y por coníi coníiguiente , todo la  que 
guiente , cn ley , y  rigor de tienen , es debido por de- 
juñicia, ninguna pura cri-a- recho de jufticia al que todo 
tura era poderofa para fa- lo dió. Por donde no pue- 
tisfacer por ella; pues todo de la criatura delcargar nuc- 
el caudal de las criaturas es va deuda con ferviciayá 
limitado , y finito. Con lo por otro titulo debido: afsi 
qual fe junta otra manera como no puede vn efdavo, 
de infinidad, que eselnu* que hurtó cien ducados a 
mero de los hombres com- fu fenor fatisfacerle con to- 
prehendidos en eftc pecca- ^dos los ferviclos, que le 
do , en que todos nacemos: haze*, pof que todos cíTos le 

-cl qual dado que no fea in- fon ya debidos por titulo 
fin ito , no repugna ferio, de la fervidumbre. 
quanto es de parte de laef- Allendetle éfto, el hom- 
peciehumana, que fe puc- bre por el peccado eftaba 
de multiplicar fin termino en defgracia , y  enemiftad 
alguno. Y pues todos eftos de Dios : en el qual eílado 
hombres nacen en peccado, no podia hazer obra, que 
qual de ellos avia de fer fueíl'e agradable á Dios; 
poderofo para fatisfacer por porque no accepta Dios fer-

vi-
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vicios de enemigos, íino 
de am igos, ni obras hechas 
con Tolas fuerzas dc natu
raleza,-íino de fu gracia. 
Par io  qual no fe puede 
decir, .que pucs el hombre 
fue poderofo para hazer 
obra »con^que defagradalíe 
á D ios, también podría lia- 
:zerobra, con queleagra- 
xiaife; pues para lo vno baf 
ta la naturaleza . y para lo 
otro es neceííario la gracia. 
Mayorínente , que el hom 
;.bre es mas poderoíb para 
dañarfe , que para reme- 
,diar eldano , que él mifmo 
fe haze. Porque puede por 
s'imatarfe, mas no puede 
por SI refufcitarfe : puede 
por SI folo caer en peccado, 
jnas na puede por s'i folo 
falir del lazo del peccado, 
íino fuere ayudado por 

.Dios.
Ay también otra muy 

:grande inhabilidad en el 
hombre, y  e s , que quanto 
cs de mas v i l , y  ba¡xa con
dicion ( ;íi lo comparamos 
con los Angeles) tanto es 
mayor la injuria , que pec- 
cando haze. , y menor la 

. fatisfaccion ,, que con fu ar
repentimiento offrece. Por
que la, baxeza de la perfona 
haze que la oífexifa fea ma-

yor , y la fatisfaccion me
nor. Afsi vemos, que la bo
fetada dada à vn hombre 
honrado por vna perfona 
vil , fe tiene por mayor in
juria, que la dada por otra 
noble : y  afsimifmo , la ía- 
tisfaccion de la tal perfona 
es tenida por tanto de me
nor valor , quanto la perfor 
na es mas defvalida.

Mas qué digo yo de Ja 
fatisíiiccion de c! hombre 
culpado ; pucs todo lo que 
defpues de la Sagrada Hu
manidad de Chriílo eílá 
criado , no baña en rigor 
de juílicia para fatisfacer 
por oilenfa hecha contra 
Aíageüad infinita ? La ra
zon de eílo dà agudamente 
S. Anfelmo , diciendo, que Anfelm. 
peccar es dcfacatar à Dios 
(quanto cs de parte de la 
dcfobediencia del peccado ) 
lo qual el hombre no debia 
hazer, aunque fe perdieíTe 
to^o lo que ay fuera de 
Dios ; pues vale él infini
tamente mas que todo ello.
Por lo qual el derecho de 
la razon , y  juílicia pide, 
que el hombre peccador 
offrezca en fatisfaccion alr 
guna cofa mayor que aque
lla , por la qual no lo avia 
de offender , que es todo

lo
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lo criado : lo qual el hom
bre no podia ofFrecer; pues 
es vna pequeña parte de 
todo e llo : y afsi no tenía 
caudal para recompenfar 
tan grande deuda como 
eña.

Y  defcendiendo mas en 
particular a tratar de los 
Angeles, no era razón que 
Dios cometieíTe el cargo de 
eíla fatisfaccion a alguno 
de ellos, por alto que fiief- 
fe. Porque áemxs de las 
razones fufodichas, era co
fa impropria, que fiendo la 
culpa de la naturaleza hu
mana , la fatisfaccion fueíTe 
de eftraña naturaleza, qual 
es la Angelica. Y demás de 
efto ( como dice Euícbío 

toféb. EnjiíTeno) fuera gran def- 
orden, que la creatura re- 
parafTe , lo que el Criador 
avia formado. Y llevando 
el negocio por términos de 
jufticia ( como era razón } 
no valia tanto la períbna 
del A ngel, quanto la falud 
de todo el mundo : y im
pofsible cofa e r a , que el 
criado de Dios hizieíTe el 
ofHcíO de Dios : porque 
aprovechar á todos los íi- 
glos preíéntes, paíTados , y 
venideros , á folo el vniver-

Señor de todos \os Íiglos

' s f

y Tratado Trtmeró, 
pertenecia. Y  allende J e  
efto no convenia, ni pára 
la gloria de D ios, ni para 
la dignidad del hombre, 
fer por Angel redemido. 
Porque que cofa fuera de
ber cl hombuc á Dios el be
neficio de la Creación , y  
al Angel el de la Redemp
cion, íiendo tanto mayor 
efte beneficio que el otro, 
quanto es mas el sér Divino, 
que el humano ? Porque íí 
el cumplimiento de toda la 
felicidad humana confifte 
en gozar de aqtiella bien
aventurada immortalidad, 
quanto mayor beneficio ha
ze al hombre, el que lo in
troduce en aquella vida, 
que quien lo crió en efte 
valle de tantas miferias ? Por 
donde, ü  Dios por si nos 
criara en efta vida , y  vn 
Angel nos mereciera la otra, 
al Angel deberíamos lo que 
es mas precíofo , y à Dios 
lo que no es tanto. Y quan 
grande inconveniente Íea 
efte , declarólo S. Auguftin 
hablando con Dios por eftas 
palabras : Señor, íivos me 
diftes que fueíTe , quien me 
pudo dar, que fueífe bueno, 
fino vos ? Porque fi vos rae 
diítes el ser, y otro el buen 
sér, mejor feria el que me

dió
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dio el buen sèr , que el que
 ̂me dió cl ser. Mas aunque 
aya diftancia de lo vno , á 
lo otro , ambas cofas nos 
dió efte Señor. Porque 
quando él crió al hombre, 
cl por $1 folo lo quifo criar, 

Cencr X, y  afsi dixo : Hagamos al 
hombre á nueftra imagen, 
y  femejanza. Pues el que no 
íe defdeñó de criarlo por 
$ \ , avia de tener afeo de 
repararlo por s\ ? No por 
.cierto : mas antes íi fue 

;ran gloria fuya criar al 
lombre , mucho mayor lo 

fue redemirlo. Pues no era 
razón , que el comun Señor 
quitaífe efta gloria de s i , y  
la dieíTe a fu criatura; pues 

ECu. 41. él dice por fu Propheta, que 
^  él folo es Dios , y que á na

die ha de dar fu honra. Por 
tanto , el que fue nueftro 
Criador , quifo también fer 
nueftro Redemptor ; para 
que toda efta gloría fuefle 
fuya , y  afsi lo fueíTe todo 
nueftro amor. Y efto es lo 
que divinamente dixo S. 
Anfelmo en pocas palabra« 

Anfelnv no repartieíTes el
amor entre Criador , y R e
demptor , el mifmo Señor, 

quifo fer tu Criador, 
y  Redemptor.

Co?no folo el H ijo de Dios 
en rigor de jufiicia podia 
defcargar la comun deuda 
del linage humano , y  quan 

conloeniente aya Jido efte 
medio para efte 

defcargo,

E  Lo que aca
bamos de decir 
en efte capitu
lo , refulta cla
ro por las ra

zones alegadas , que ni cl 
Jiombre , ni el A n gel, n i 
otra pura criatura tenian 
caudal de virtud, y  gracia 
para redimir el linage hu
mano , íino que à folo aquel 
Señor , que tuvo por bien 
criarlo, pertenecía redimir
lo. Mas defcendiendo ago
ra à tratar eftc Myfterio 
mas en particular, fera nc- 
ceíTarío declarar la orden, 
y  confejo admirable, que ía 
Divina Sabiduria eícqgio 
para obrar efte tan gran 
negocio.

Quifo pues primeramen
te , que el camino , y  me
dio de nueftra falvacion, 
fueffe co n g rio  al de nuef- 

‘  '  íffa
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tra perdición , y que afsi 
como vn hombre peccador 
avia deílruido al mundo, 
afsi otro hombre juílo lo ref 
tituyeffe : y  que afsi como 
cl peccado, y  la muerte en
traron por vno , afsi la vi
d a , y  la jufticia entraíTen 
por otro : y que afsi como 
el peccado de vn hombre fe 
deribo en todos los hom
bres , afsi la Sandlidad de vn 
iblo hombre fe deribaíTc 
( quanto es de fu parte ) cn 
todos ellos. Efto pedia la 
ley , y  orden de jufticia : y  
tambiea lo pedia el orden 
de naturaleza , que Dios 
generalmente guarda cn to
das las cofas: el qual avien- 
do repartido todas ks cria
turas del mundo en linages, 
y  familias , pufo en cada 
linage vna cabeza, que es 
vna criatura la mas noble 
de aquel linage : la qual 
fueíTe caufa de la nobleza, 
que ay cn todas las que íe 
comprchcnden debaxo de 
ella. Pongamos exemplos,

, En el linage de los cuerpos, 
que fe mueven, cl principal 
es el primer Cielo, que lla
man el primer mobile. Y  
efte es caufa general de to
dos quantos movimientos 
corporales ay en la tierra.

Afsimifmo en el linage de 
los cuerpos refplandecicntes 
( como fon las eftrellas ) 
crió Dios vna mucho mas 
refplandefcicnte, que es el
Sol ; el qual es caufa de la. 
luz, y refplandor de todas 
ellas; porque todas lo reci
ben de cl. Pues de eíla 
manera , queriendo Dios 
poblar , y adornar el Cielo, 
y ia tierra con las animas dc 
los varones juftos, y fanélos, 
ordeno que huvieüe vn 
Sandio eftremado , y aven
tajado en toda Sanctidad; 
deíqualfederibaífe el ref
plandor de la Sandlidad en 
todos elloi; y afsi fe llamaífe 
Sap^lus Sanéiorum , que es el 
Sandio de los fandlos : no 
folo porque es el mayor de 
todos, fino porque es Sanc- 
tilcador de todos. Y por 
efto también fe llama cfte 
Señor Solde jufticia, por
que de él reciben jufticia, 
y gracia todos ios juftos. Y 
afsi diceS. itian, que déla Ioan.r̂  
plenitud , y abundancia de 
fu gracia, recebimos todos 
gracia. Por donde enten
derán los que por algunas 
piadofas conjedturas pien- 
fan tener alguna centella 
de gracia, 6 de devocion, 
ó de fandlidad , de quien



b  tienen, y à quien ia han las manos, para no hazeros
de agradefcer. Porque lo bien, 
que deben los miembros à Eftando pues los hom-
k  cabeza , y las ramas del bres en efta defgracia con
v b o l afu-ra'iz , y  las eftre- fu R ey , y Señor, era ne-
Iks al S o l, y  generalmen- ceíTario (lo que fe fuele co*
te , todos los efteftos à fus munmente hazer quando
Caufas , eflb  deben todos 
los juftos a efte Juftifica- 
d o r.

Efto mifmo era vn medio 
convenientífsimo para k  
cura de nueftras necefslda^ 
des, Y males. Porque la prí- 
inera , y  mayor necefsidad

ks partes eftán defavenidas). 
vn buen tercero , y media-, 
nero, que ks reduxeíTe à 
amor, y concordia. Efte no, 
podia fer mas conveniente,; 
que el mifmo Hijo de Dio^ 
humanado. Porque cl tal 
medianero convenia que

que teníamos, era , fer reí  ̂ fueíTe poderofo con ambas
tituidos a la antigua amif- k s  partes , y fin fofpecha
tad , y  gracia de nueftro de ellas \ para que fueíTs 
C riador, la qual aviamos fidelifsimo en el negocio 
perdido por aquel común que trataba. Pues para efto, 
peccado , por el qual eíla- que cofa íe pudiera order
ba efte Señor enemiftado 
con los hombres : los qua- 

E^hcf.i. ( como el Apoftol dice) 
nafcian hijos de ira. Y comp 
k  amiftad , y  gracia de

nar mas à propoíito, que 
hazerfe Dios hombre , par^ 
fer Medianero entre Dios, 
y  los hombres ? Qué cofa 
mas fíel para con D ios, que

Dios para con fus criaturas, elque era Dios ? Y qué co- 
fea k  primera caufa de to- fa mas fiel para con el hom-

Eúi. S9.

dos tos bienes de ellas, fal 
tando efta , faltaban tam
bién los beneficios, que de 
efta amiftad procedían. Lo 
qual declara el Señor por 
Efa'jas, diciendo: Vueftros

b re , que el que era hon)- 
bre ? Y quien mas amigo 
de ambas naturalezas, que 
el que k s  tenia cn si en
trambas ? De manera , que 
ambos los negocios tenia

peccados fueron la caufa de por fuyos : el de Dios, por-
k  diviíion entre mi, y vo- que era Dios verdadero,
fotros : y ellos me apretaron y  el de el hombre, po/-

///. Parte, Ooooo que



84^ Tarte Tercera, Tratado TrimerOy 
que era verdadero hom- tes enem'gos) ha de fer a
bre. Pues para efte fin nin
guna cofa fe podia , no 
digo ordenar , mas ni ima
ginar , ni defear mas a pro
pofito.

Afsimifrtao efte mediane
ro ( demiis de lo dicho )

él gratifsimo, y  amicifsimo. 
Pues quien podia fer para 
eño mas conveniente , que 
el Unigenito Hijo de Dios, 
infinitamente amado de fu 
Eterno Padre ? A efte pues 
nos dio la Immenfa Bondad

convenia que fuefle amicif- de Dios por Medianero , y
íim o, y gratifsimo en los Reconciliador , como lo
ojos de D ios: porque quien teftifica el Apoftol por eftas
avia de hazer tan grandes, palabras, que en fentencia
y  tan generales amiftades, 
quien avia de apagar la lla
ma de  efte odio , quien 
avia de hazer amigos de 
tantos enemigos, como eran 
todos los figlos prefentes .̂ 
pafl'ados., y venideros, ne- 
ccfíaríamente avía de fer

dicen afsi: Dios eftaba en Cor.f* 
Chrifto reconciliando por 
el configo al mundo; y pufo 
en nueftra boca la palabra, 
y  embaxada de efta recoiv 
cílíacron. Por lo qual (co-; 
mo fieles embaxadores ) os 
rogamos queráis reconct-

amicifsimo, y gratifeímo en liaros con Dios: mayormea- 
los ojos de Dios ; para que te , pues é l ,  fiendo offen-
coa k  abundancia de fu 
gracia fé deshizieflen tantas 
defgracias, y  con la gran
deza de fu amiftad fe cchaf 
fen en olvido tantas ene- 
miftades. La fal, que ha de 
dar fabor ,  y  falar toáoslos 
manjares, ha de fer en s\ 
faJadífsima: y  c lS o l, que 
fea de dar ckridad a todas 
laseftrelks, ha de fer en si 
ckríísimo: y  afsí, elqueha 
de hazer gratos, y  amigos 
á todos los hombres en los 
ojos de Dios ( llcndole an-

dído , no folo os combida 
primero con la p az , mas
tambiiea os ofFrece k  fatíf. 
facción de la ofFenfa paí- 
íada por medio del Sacri
ficio de fu H^o, Pues por 
eñe medio el Eterno Pa
dre ( como dice el mifmo 
Apoftol )  nos trasladó al c o lo ff .i¿  

Reyno de fu amantifsímo 
H ijo , y  nos dió licencia, 
y  ofladla para llegar à él 
por eñe Medianero , y pe
dirle mercedes. Y afsi lo 
confiroió el mífmo Hijo,

quan-



D e la fa rÍSfacción de Chrì/io, 84.3 
quando k fus Difcipulos di- mo en todas las obras de 

loan, itf. xo : No digo yo folamen- Dios fe hallen juntas Miíe- 
te , que rogaré al Padre ricordia , y  Jufticia , afsi 
por vofotros, fino que vo- era razon que fe hallafícn 
fotros también le rogareis, en efta, que cs la mayor 
y  fereis admitidos, y rece- de todas, perdonando Dios 
bidos de é l , como yo. Cá de tal manera la culpa,que 
c l Padre también os ama; también la oíFenfa quedaf- 
porque vofotros me amaf- fe fatisfecha. Lo quii divi
tes , y  creiftes que fui em- namente declaró, el ApoC. 
biado por eL Como fi mas t o l , que defpues de aque- 
claramente dixera : De tal Has palabras , que alega- 
manera negociaré eftas pa- mos (Dios eftaba;en Chrif- 
zes entre mi Padre , y vo- to reconciliando al munf 
Ibtros , que no folo el Pa- do configo , perdonandole 
dre os haga mercedes por ius peccados •) añadió lue- 
im intcrcefsion, fino tam- g o : Aquel que no fabia *,Cor.f; 
bien por la vueftra. De cf- qué cofa era peccado , hU 

Ephcf. I. ta manera dice cl Apoftol, zo por nofotros peccado; 
que el Padre nos hizo gra- porque nofotros fueífemos 
tosen f ^  ojos por medio juftificados por él. Como 
del gratifsimo, y  amantif- ft dixera : Aquel innocen- 
£m o Hijo fuyo , por quien tifsimo Cordeío , que no 
alcanzamos la Redempcion, fabia qué cofa era pecca- 
y  perdón de nueftros pee- do , hizo peccado : efto es, 
irados, facrificio por los peccados;

para que mediante el me-
5 * Uaico. ’ fito de cfte fummo Sacrifi

cio , fuefte Dios aplacado,
De C9mú fe  hermanaron en y  la oftenfa contra fu Di-
efi* obra de la Divina Bon- vina Mageftad cometida,

dad , Mifericordiit yjf quedaíTe fatisfecha: y  afsi
¡ufiiciA, fe hallaffeíi en efta obra las 

dos hermanas fufodichas,

Ma s  acerca de cfta Mifericordia , y Jufticia.
reconciliación es Porque Mifericordia fue,

mucho de notar , que co- perdonar Dios los peccar 
///. Parte. Ooooo 2. dos



8 4 +  Tarte Tercera , 
dos al hombre : y Jufticia 
fue , perdonarlos por la 
fatisfaccíon de fu Hijo. El 
q u a l, como no era deudor 
de muerte (porque no te
nia peccado) ofíreciá la 
ihuerte , que no debia, por 
ta que el mundo debia. Y 
de efta manera quedo- el 
hombre perdonado', y  el 
peccado caftigado. Y  afsí 

PÍUm.S4 cumpliólo que Pfahnífta 
avia dicho  ̂que la Miferi- 
córdia , y  la Verdad íe en
contraron , y la  Jufticía, y 
ia Paz íe befaron : eftó es, 
fe hermfanaron entre su 
Las quales hafta entoneei 
eftaban diferentes. Efta fue 
vna de las. maravillas , que 
Dioa obró en efte Myfte- 
fio  : porque la. Mifericor
dia, y la Jufticia pedían ca
fes contrarias. L a  Miferi
cordia pedia , que perdo- 
flaíTe Díos al hombre, y la 
Jufticía y que lo caftigaífe.. 
Entre las quales, dos, de
mandas hallo tal media la 
Divina Sabiduria ,. que fe 
cumplieífe perfeiliÍMmar 
mente lo* que ambas par
tes pedian > porque n a pu
do, fer mayor Mifericordia,^  ̂
qne oftrefcer fu vida, el H i
jo de Dios por eL hombre: 
joi mayor Ju ílic ia ,  que pa-

Tratado Trímero, 
garfe la culpa del hombre 
con el facrificio de Díos 
hecho hombre. Y aun paf* 
fa el negocio adelante: por
que de tal manera íe halla
ron aqui eftas dos virtudes 
juntas (íiendo al parefcer 
contrarias) qué qwanto ay 
mas de ia vn a, fe halla mas 
de la otra ; porque quanto 
es mayor ía Jufticia , que 
Dios vsó con íu Hijo inno
cente , tanto fue mayor la 
Mifericordia, de que vsó 
oon el hombre ciUpadoj 
porque ni pudo íer mayor 
Jufticia que aquella , ní 
mayor Mifericordia que 
efta.

Y afsi como en efta obra 
íe hallan eftas dos compa
ñeras de todas las obras 
Divinas > afsi también fe- 
hallan otras d o s ,  que fe- 
mejantemente las acompa
ñan : que fon , gloria de 
Dios, y  provecho del hom
bre. Porque en efta obra 
fiie Dios fummamente glo- 
ííficada con aquel precio- 
üfsima Sacrificia de íu Hi
jo. , y  el hombre copioíifst- 
mamente redemido^ y  hon
rado. y como adelante íe  
declara.

Mas diru por ventura al
guno i  Que. orden de juf-

u-



ticìa confíente , que pague las hizo à Ifmaèl por amor Gen
de lu Padre Abraham , ycl innocente por el culpa

do ; pues no menos def 
agrada à aquel Julio, y  So
berano Juez , padet;cr el 
que no tiene peccado , que 
dexar ei culpado íin cafti
go  ? ,A elio fe refponde, 
que no agrada à Dios el 
caftigo del innocente, mas 
«gradale fummamente la 
Charidad, y  Mifericordia 
del innocente , quando de 
/Il propria voluntad fe o f  
frece à fatisfacer por el cul
pado : como lo podria ha- 
«er vn hombre virtuofo, el 
qual viendo llevar à la car
ee! vn hombre y por deu
das que debe , movido de 
compafsion y tomaííe à fu 
cargólas deudas del pre
fo. En c! qual cafo jufto 
feria librar al deudor por 
la íatisfaccion del piadofo 
fiador. Pues li efto le vía> 
y  platfca entre los, hom
bres, con mayor razón ten
drá lugar en las obras de 
aquel MagnificentÍfsimo Se
ñor, que íiempre bufca oc- 
«aíioncs para vlar de fu 
natural Bondad, y Clemen
cia. Y afsi vemos quantas 
mercedes hizo à muchos, 
no por fus. merecimientos, 
£no por los ágenos. Aísi

*?•

Dcuc.x«

I I .  I f .
4.Reg 8,

a
Efaü por amor de lacob, 
y á los hijos de Loth, puef
to que fervidores de Ído
los, por amor de fu padre: 
no coníintiendo que a ef
tos , y  a los defcendientes 
de EÍíu  fe tomalfe vn pal
mo de la tierra , que H leis 
avia dado. Pues quantas 
vezes pejrdoQÓ á . .muchos 
de los Reyes de luda por 
amor.de David fu padre?
Y  lo que mas es , el mifmp 
Señor confieíTa , que me
reciendo fu Pueblo íer por 
gravifsimos peccados cafti- 
gado , buícaba. algun va- E«ech.i» 
ron Sandio j para que con 
liis merecimientos, y  ora
ciones aplacaíTe fu Íra,yde- 
tuvieíTe el caftigo,que ef
taba merecido. Porque de 
efta manera aplacó Moyfen Exod-n* 
a Dios , ayunando kjuar«^ 
ta días, y haziendo oraciox^ 
por el peccado de fu pue
blo. Pues íiendo efta la na. 
turaleza , y  condicion de 
aquella fumma Bondad,que 
cofa pudiera fer mas- con
forme a ella, que perdonar 
al mundo por el Sacrificio 
voluntario de fu Unico H i
jo y offrecido por los pec
cados con entrañas de ar

den«



84^̂ iPdríe Ter cer a  ̂
dentlfsima Charidad,y com
pafsion de nueftros males?
Y  aun efta manera de re
medio convenía para la cul
pa del genero humano : el 
q u a l, afsi como avia íido 
condenado por agena cul
pa , afsi fueífe abfuelto po!r 
agena Jufticia , coma arri
ba fe declaró.

C A P ,  VI .

Qum profúrcionada aya f i 
do ¡a manera de la J aú/ - 
fa ccion  de nuefiro S aha- 

dor y y  qaan conforme À 
las leyes de ju f-- 

ticia,

A S no fe con
tentó la Divi- 
naJufticia,con 
que tubieífe 
virtud, y  gra

cia de merecimiento infini
to , el que huvieíTé de fa- 
tisfacér por culpa infinita; 
fino quifo también , que 
huvieífe proporcion, y  cor- 
refpondencla entre la fatif- 
facclon , y la culpa. Para 
cuyo entendimiento fe han 
de prefuponer dos cofas. 
La vna , que afsi como en 
la medicina fe cura vn con-

Tratado Trímero, 
trario con otro (que es , lo 
frió con lo caliente , y lo 
caliente con lo frió ) afsi la 
fatisfaccion de las culpas 
fe haze con virtudes à ella 
contrarias : efto es , la fo- 
bervia con Humildad , la 
avaricia con Largueza , el 
regalo dc la gula con el ri
gor de la Abftinencia , &c. 
Es pues agora de faber,que 
dos deformidades grandes 
entrevinieron en aquel pri
mer peccado. Porque prt  ̂
meramente huvo en él fo  ̂
bervia , y  tan gran fober- 
v ia , que el que era puro 
hombre, quifo vfurpar la 
femejanza de Dios. A lo 
menos la muger, engañada 
por la ferpiente efto defeó. 
Pucs para la cura de tan 
gran fobervia , qué otr» 
medio avia mas proporcio- 
nado ,  que vna Humildad 
tan grande , quanto lo fiie 
aquella íbbervia en fu ma  ̂
licia ? Pues íi la fobervíi 
fue , levantarfe vn puro 
hombre à vfurpar la Seme
janza de Dios , la Humil
dad avia de íer, que el que 
era verdadero Dios, fe aba- 
xaíTe a tomar femejanza , y  
forma de hombre. Lo qua! 
folo podia hazer , y  hizo 
aquel Señor, de quien di

ce



PhUip.

Del fruto I. De la fatisfaccion de Chripo 847 
ce el Apoftol, que eftando vido, fino à fervir, Y en
cn forma de D Ìos, y fien- 
dole naturai, y propria e f
ta dignidad , fe abaxò à 
tornar verdadero sèr,y for
ma de hpmbre.

Y  afsiniifmo , en aquella 
fobervia del primer hom
bre hallamos también, que 
el que era por ley de natu
raleza , y de jufticia total
mente fiervo , .y fubjeílo à 
fu Criador,fe eximió de ef
ta jurifdiccion , y fe hizo 
libre , y feñor abfoluto de 
si mifmo , cumpliendo fu

n ria voluntad contra la 
L legitimo , y verdade
ro Señor. Pues fegun efto, 

la enmienda de efta culpa 
avia de íer , que el que 
era plenariamente Señor, 
baxaíTe à tomar forma de 
fiervo, y à hazer officio de 
fiervo; porque fola efta Hu
mildad fe contrapone à 
aquella fobervia ; pues de- 
ciende tanto, quanto aque
lla fe levantó. Lo qual fo
lo pudo hazer aquel, que 
fiendo vniverfalmente Se
ñor de todo , fe abaxò à 
tomar forma de fiervo, co- 

Übifupr. mo fu Apoftol dice , y  co
mo el mifmo Señor teftifi- 

Matth.10 > diciendo : No vino el 
hijo del hombre à fer fer-

otro lugar , hablando con 
fus Diídpulos : Yo , dice Luc. z%, 
él, eftoy en medio de vofcu 
t ro s , no como feñor, que 
eftá aftentado á la mefa, fi
no como mmiftro , que 
firve.

Lo fegundo, en aquel 
primer peccado fe halló 
manifiefta defobedienciade 
aquel hombre , que en to
d o , y por todo eftaba obli
gado á obedefcer á fu Cria
dor, y Señor. La qual def. 
obediencia no tenia otro 
mas proprio contrario, que 
la Obediencia de aquel Se
ñor , que fiendo exempto 
de toda fubjeccion , quifo 
por íbla fu voluntad hazer
fe obediente hafta la muer^ 
te. Y  afsi como la defobe-: 
diencia de aquel llegó k 
poner las manos en el ár
bol vedado : afsi la Obe-i 
diencia de efte llegó á eíl 
tender las fuyas en el A r
bol de la C ru z , como el 
Eterno Padre lo avia orde
nado : para qne lo que por 
vn árbol fe avia perdido, 
por otro fuefle reftanrado, 
y  el demonio , que por vn 
árbol venciera , por otro 
fueííe vencido. Pues de la 
fatisfaccion de eña Obe-

dicn-



8 4 8  TarteTercerdy 
diencia fe figuiò lo que el 

Roman.; Apoftol dice , que afsi co
rno la defobediencia de vn 
hombre fue caufa de aver 
muchos peccadores ; afsi la 
Obediencia de Chrifto lo 
fuc de aver en el mundo 
muchos juftos.

Demàs de eftas conve- 
Cap.^» niencias dà S.Auguftin otra 

cn cl libro que intituló, 
Cur Otus homo’, la qual pro- 
iigue con vn maraviUofo 
diVcurfo , que cs razon en- 
gerir cn efte lugar para 
confòlacion de los fíeles. 
Pregunta pues efte Sandto, 
por què quìfo Dios que fuef- 
iè tan afpera la fatisfacclon 
de Chrifto mediante fu 
Muerte , con todo lo de
màs que en ella padeció? A 
lo qual refponde diciendo, 
que afsi corno el primer 
hombre peccò por la fuavi
dad dé  aqueHa fruta , que 
comió , afsi la fatisfacclon 
de efte peccado avia de fer 
con defgufto , y afpereza: 
y  el hombre , que vencido 
del demonio tan facilmen
te defacatò à Dios , quan
do peccò, tan afperamente 
fueífe reparado por Chrif
to , quando por la gloria, 
y obediencia de fu Padre 
padeció. Y ninguna cofa

Tratado Trímero, 
mas afpera puede el hom
bre padefcer por la honra 
de í>ios , que muerte vo
luntaria , y  no debida ; n¡ 
otra mayor le puede ofíre- 
cer , que efte linage de 
muerte. Mas quanto íea, 
lo que el Hijo de Dios of- 
freció a fu Padre , quando 
dió á s\ mifmo , todos lo 
entendemos. Pues como 
fea verdad , que tan gran
de offrenda como efta no 
deba carecer de galardón', 
neceflario es, que cl Padre 
Eterno la gratifique a ÍU 
Hijo, Ca de otra maneríi 
ferá injufto, fi no le quifief- 
fe gratificar , ó impotente, 
y  naco , fi no pudieíTe : y  
ni lo vno , ni lo otro cabc 
en Dios. Mas a quien fe 
gratifica algun fervicio, foc- 
zadáf.ñente ó le han de dár 
lo que no tiene , Ó perdo
narle lo que debe. Mas na
da de efto cabe en la per
fona de Chrifto ; porque 
quitada aparte la gloria de 
fu Cuerpo, y de lu Sandto 
Nombre, no le fue dado 
mas de lo que él tenia. Ni 
tampoco avia cofa , que fe 
pudiefTe perdonar, a quien 
no tenia peccado. Pues lue
go qué galardón fe podra 
dar al que eftá tan rico,

y



D e l fruto I .  D e Li fxthfaction de Chrifio. 84.^ 
ÿ  al que ninguna culpa île- èl heredero^ de la deuda,

que à èl fe debe, que à fus 
padres , y hermanos, à los 
qüales vec obligados con 
tantas deudas , y fumidos 
en d  profundo de las mi- 
ferias, para que Ies* fea per* 
donado , lo que por el pec
cado deben ? Oiertamente 
ninguna cofa fe pudo de
nunciar al mundo mas con
forme à razûn , ninguna 
mas dulce , ningnna mas 
digriade fea* defeada. Por 
ío quivi pncde el hombre 
por cfta via concebir vna 
grande Fe , confiando, que 
à nadie dcfecharà ci Padre 
Eterno de s i , llegandofe à 
è! debaxo de la confianza 
de efte glortoít) Nombre, íi 
con todo eíTo fe. llegare 
con la difpoíicion, y  apare
jo que pide la participacioh 
de efta gracia. Demos pues 
todos gracias à Dios : por
que fí caímos gravemente, 
fomos relevados maravillo- 
famentci pues por la Muer
te dcl Medianero alcanza- 
ítios vna tan grande mife
ricordia, que fobrepuja to
da deuda. Porque qué ma
yor mifericordia, que de
cir Dios à vn peccador con
denado à tormentos eter
nos : Toma à mi Hijo , y 

Ppppp oé

ne , que fe le pueda per
donar í De tnanera , que 
por vna parte ay obliga
ción de galardonar, y por 
otra Impolsíbilidad. Piies fÍ 
vn galardón tan debido no 
íe da aÍ Hijo , nÍ à otro a4 
guno por c l , parece que 
en vano d  Hijo ofírecio 
tan grande ofírenda à fa 
Padre. Por lo qual es ne- 
ccfíario , que pues al Hí/o 
no fe puede dar debido ga
lardón, fe dé à otro por él. 
Pues íí el Hijo quifíere ha
zer donacion à otro de lo 
•que à él fe debe, podrá por 
ventura d  Padre negar ef
to , que el Hijo requiere? 
Siguefe luego , qtie cl Pa  ̂
dre eílark -obligado à dar 
el premio de efta obra, à 

^*quien el I^ jo  lo quifiere 
aplicar. Pues à quien po
dra él aplicar mas conve
nientemente d  frudto , y  
galardón de fu Muerte,que 
à aquellos por quien fe hi
zo hombre , y  à quien con 
fu Muerte dio exemplo de 
morir por la jufticia ? Por 
donde en vano ferán imi
tadores dc fu exemplo , íi 
no fueren participantes de 
fu merecimiento. Y à qué 
otros mas juftamente hará



5i 5 o Tarte Tercera, 
ofFrccelo por ti : y decir 
el mifmo H ijo: Tómame à 
m i, y  dame por ti ? Hafta 
aqui fon palabras de S.Au
guftin , las quales yk fe vee 
quan graneles motivos nos 
dán para efperar en la Mi
fericordia dcl Señor. Mas 
porque la Efperanza ha de 
ir acompañada con temor,

'  notemos ias palabras, que 
efte Sandio al cabo dice, 
avifandonos del aparejo, 
que de nueftra parte íe re
quiere , que es la peniten
cia , y la emienda de la ví
da , para hazernos partici
pantes de efta gracia.

Pues con efte facrificio 
quedo tan fatisfecha la of- 
fenfa , y deuda del gene
ro humano , que. mucho 
mas agrado al Eterno Pa
dre efta Obedienciá de fu 
Hijo , que le defagrado la 
defobediencía de aquel pri
mer hombre, y de todos 
los hombres. Y mucho mas 
glorificado fue con la Obe
diencia de la Cruz , que 
ofFcndído con todos los 
peccados de el mundo. Y  
mas fuave le fue el olor de 
efte fummo Sacrificio , oí- 
frecido en el Altar de la 
Cruz con fuego de arden- 
tifslnu Charidad i quç le

Tratado Trímero, 
defagrado el mal olor de 
todos los peccados del ge* 
nero humano. Efte' fum
mo Sacrificio figuraban to
dos los facrificios de la 
Ley antigua ; de los quales 
íe efcrive , que daban de Exod.ií. 
si vn olor fuavifsimo en el Levit. i. 
acatamiento de Díos. Pues 
claro eftá , que no baftaba 
el humo de los bezerros, 
y  carneros muertos , para 
dar de si efte tan fuave 
olor : mas efte olor daba 
el Sacrificio de Chrífto : el 
qual afsí como fue acom
pañado de todas las Virtu
des , afsi fue fuavifsimo 
ante el Señor de las Vir
tudes,

J .  I.

V ir tu d e s  , que refpiandecieron  

en efia fu p era b u n d a n te  

fa tisfa cc io n .

DE  lo dicho parece 
claro , quan propor

cionado aya fido efte me
dio del Sacrificio, y  Paf- 
fion de nueftro Redemptor 
para plenario defcargo de 
aquella primera culpa, ca^- 
fadora de todos nueftros 
males : pues mucho mas 
ÍU5 v io  que nueftro Cle-

menr



D elfrato  i . D e  la fati 
mentifsiiifo Salvador oiFre- 
ciò à fu Eterno Padre, que 
lo que aquel primer hom
bre con fu fobervia, y dcf- 
obedienda le quitò. De 
donde refultò, quedar èl 
fufiìcientifsimamente fatif- 
fecho , y aplacado , por 
aquella culpa. Y afsi por 
efto le da gracias el Pro
pheta Ifaias cn nombre del 
mundo redcmido por eñas 

Cap. 11. palabras ; Alabarte he, Se
ñor , y confeíTarme he à tij 
porque eftando contra mí 
airado , bolvifte tu furor 
cn manfedumbre, y tuvif- 
te por bien confolarme. 
Veis aqui à Dios mi Salva
dor , yà viviré en él muy 
confiado, y  no tendré por 
que temer. Porque mi for
taleza , y alabanza es el Se
ñor , y él fe ha hecho mi 
Salud. Y al mifmo tono dà 
gracias , y canta el Pfal- 

Píal. S4. mifta diciendo *. Bendixif- 
te , Señor, tu tierra , y  fol- 
tafte la captividad de la- 
Gob. Perdonaftc la maldad 
de tu Pueblo , y  cubriñe 
todos fus peccados. Aman- 
fafte la ira , que tenias con
tra nos ; y defíftifte de la 
ira de tu indignación. E f
to era jufto que afsi fueífe; 
porque la ira. nKrecida por 

///. ParU.

\facción de Chrifló, S 5 i  
los peccados era razon que 
fe mudaííe en Mifcrícordía, 
aviendofe ofíVecido tal Sa
crificio por ellos.

Mas quan agradable aya 
ÍÍdo efte Sacrificio al Eter
no Padre, que palabras baí  ̂
taran para lo declarar? Pa
ra cuyo, entendimiento es 
neceíTario prefuponer, que 
ninguna cofa ay en el Cie
lo , ni en la tierra , igual
mente hermofa, y precio
fa en los ojos de D ios, íi- 
no fola la Virtud, y Sancii- 
dad : afsi como ninguna ay 
fea , ni abominable ante 
e l , íino el malo , y fu mal
dad. Pues fegun efto quan 
preciofo , y hermofo íeria 
el Sacrificio de la Muerte 
de fu Unigenito Hijo , en 
el qual tantas Virtudes con
currieron en fummo gra- 
<lo de perfección ? Porque 
primeramente aqui entre- 
vino aquella perfediifsima 
Obediencia de el Hijo de 
Dios , que fue obediente 
hafta la Muerte, y Muerte 
de Cruz, de que yà trata
mos. Aqui entrevino vn 
encendidifsimo Zelo de la 
gloria del Eterno Padre,de
feando el Hijo fatisfacer con 
fu Sangre à la offenfa , y  
defacato cometido contra 

Ppppp 1  fu



Ü 5 i  Tarte Tercera, Tratado ^rímerOy 
fu Mageftad. Pues qué di- le quebraíTen. Pues que fuC
rè de aquella profundifsima 
Humildad, mediante la qual 
quifo eñe Se^or fer juftÍcia- 
do como malhechor , y  te
nido en menos que Barra
bás ? Qiié diré de aquella 
perfediifsima Paciencia, y 
íliíFrimíento de los mayores 
dolores, que en el niundo 
le padecieron ? Por lo qual 
es Chrifto figurado por 

Exod.i7..^5^ella Pie^lra dura, que 
dio agua en el dcíierto, co- 

i.Cor.io mo dice el Apoftol. Pues 
qué palabras baftan para 
alabar aquella Manfedum
bre del Cordero , íin man
cilla , que ninguna palabra 
habló contra los que tan 
crií"lmente le trefquilaban, 
y  maltrataban : antes eftan- 

l í i «  do ellos blafphemando , y 
meneando fus cabezas , y 
efcarneciendoÍe,fentia mas 
la culpa de fu peccado, que 
fu proprio tormento } Pues 
qué diré de aquella adml- 

i8. fabie Fortaleza , con que 
tan animofamente fe oftre- 
ció à recebir à fus enemigos? 
La qual quifo Dios que 
fueííe figurada cn cl facri- 

Exod.ii. ficio del Cordero pafcualj 
mandando que de tal ma
nera lo facrifícafl'en , y  co.
«iieireu, que ningún huelTo Eterno Padre

efto , íino reprefentarnos la 
Fortaleza inexpugnable de 
efte Señor , que entre tan,- 
tas maneras de tormentos 
nunca fe enflaqueció , ni 
defmayó ? Pues que diré 
de la Pobreza Evangelica, 
que tanto alli refplandcció, 
muriendo efte Señor cn la L uc. 

Cruz defnudo , y  íiendo 
;defpues fepultado de limof- 
na en fepulchro ageno?

Con eñas virtudes taa 
admirables fe juntó la Per
feverancia , con la qual efte 
Señor fc esforzó , como 
Gigante , à llevar efte ne
gocio dende fu primer prin
cipio haíía fu vltimo íin: 
que fue dende cl Peíebre, 
hafta la Cruz : de la qual 
no quifo d e fcen d erau n 
que ñis contrarios daban 
vozes j y  clamaban : Si es 
Rey de líracl, decienda de Mascif»: 
la Cruz: , y creeremos en 
él. Mas no folo llegó eña 
Períeverancia hafta la Cruz, 
íino de ai abaxó à las pro- 
fundídadcsdela tierra fque 
es al limbo ) de donde íacó 
à fus efcogidos , y lostraxo 
confígo, y no paró , hafta 
abrirles las puertas de .el 
Cielo, y prcfentarlos a fu

Y aflentar, 
los
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losen aquellas fiUas , que Padre; el qual avía de fer 
ab eterno les eftaban apare- fummamcnte honrado , y 
jadas.Donde cumplió loque glorificado por aquel nobii 
avia prometido à fus fieles iifsimo Sacrificio. Porque

X.UC.

Iiervos : es a faber, que los 
.haría ■ aíTentar á fu mefa, 
y  paftando por entre ellos, 
•les adminiftraria el pafto de 
la felicidad eterna. Y afsi

de cl avia .de manar tanta 
muchedumbre de Sandios, 
de Cónfcífores , de Mon
ges , de Virgines , y  fobre 
todo de infinitos Martyres:

cumplió lo que el Propheta los quales por exemplo , y  
Zacharias avia mucho antes esfuerzo de la Sandia Cruz,'
prophetizado , diciendo;

Zachar.?. Tu , Señor , con la Sangre 
de tu Teftamento facafte li
bres à tus efcogidos dc 
aquel lago , donde no avia

avian de glorificar a Dios 
con fus muertes. Y todo 
efto veía , y  pretendía cfte 
Señor eu fu Sagrada Paf- 
íion. Y efto es lo que el 

agua. Por la qual palabra Apoftol fignificó, quando Hebr.i: 
entiende cl lugar del lim- d ixo , que el Salvador, 
bo , donde los antiguos Pa- niendo ante fus ojos el ala
dres efperaban fu libertad, gria de todos eftos friidlos,

abrazo la C ruz, íln hazer 
cafo de fu deshonra , y, 
confufion.

Mattb.ííí Y  llama Sangre de fu Tefta- 
Marc.14. jjjcnto, cotno el miímo Se

ñor la llam a, porque por 
fu Sangre, y por fu Muer
te quedaron firmes, y irre
vocables las mandas, y p*ro- 
meíías que cl nos tenia pro
metidas. Mas de todas eftas 
Virtudes , que cn la Sagra
da Pafsion refplandecen, 
tratarémos mas copiofamen- 
tc cn fu lugar.

Pero entre todas ellas 
feñaíadamente refplandecio Sacrificio, fino vn banquc- 
aqui la Charidad, que fue te , y  vn combite R eal. que 
el amor de la falud de- el el Salvador del mundo pre- 
mundo, y de la gloria del femó ante el acatamiento

I I .

Satis^zo Qhrijio Á J u  Eterna 
Padre con dos guftojifsimos 

combiíes , proporcionados 
a fu  Grandeza,

PUes fegun lo dicho, 
qué otra cofa fue cfte



8 5 4- Tarte Tercera^ 
de la Sandlifsíma Trinidad: 
donde oii'refciò tantas diffè- 
rencias de manjares preclo- 
Ìifsimos , quantas virtudes 
aqui refplandefcicron ? Mas 
Ja mayor grada defte com
bite era la Dignidad de el 
Maeftrefala, que lo oftre- 
c ia ,q u c  erael mifmo Hijo 
de Dios, igual à fu Eterno 
Padre. Porque dado cafo, 
que la Perfona Divina, en 
quanto Divina, no pudieffe 
padecer , maaf por cftar tan 
eftrechamente vnida con la 
SagradaHuqianidad, todo 
lo que U Humanidad pa
decía , fe atribuye à ella: 
Efte efpiritual combite fue 
figurado en otro , que cl 

Gen. j8. Patriarcha Abraham ofFre- 
cÍ6 à aquellos tres Varones, 
cn quien fe reprefentaba la 
Sandlifsima Trinidad : álos 
quales defpues que adorò, 
poftrado en tierra , rogò, 
que ácceptafíen de él vñ 
combite : el qual ellos ac- 
ceptaron de buena volun
tad. Y él entonces à gran 
prieflTa acudió à Sara , man
dandole que amaííafTe tres 
panes de la flor de la hari
na , y  bscociefle en elref- 
coldo de las brafas ; y él fae 
à gran prieífa à fu ganado, 
y  traxo vn bczerro muy

Tratado Trimer»,^ 
tierno , y muy bueno , y  
dióle ávn criado , para que 
muy de prieífa lo cocieífe.
Y tomó también manteca, 
y  leche , y el bezerro que 
avia cocido , y todo efto 
junto pufo delante de ellos. 
Los quales, defpues de aver 
comido , prometieron al 
San¿io Patriarcha el hijo 
Ifaac, que defpues les nació. 
Pues qué es efto ? Comeíi 
manjares corporales las tres 
Períbnas Divinas, ò  los An
geles,que las reprefentabart? 
Claro eftá que no. Pues 
por que acceptaron efté 
combite , y  comieron todb 
lo que fe les pufo delante, 
íino para lignificar el agrá- 
-damlento que la Beatifsima 
Trinidad recibió con el 
combite de aquel ternifsÍ- 
mo Bezerro aíTado en la 
Cruz con fuego de x\mor: 
que es con la Muerte ,qué 
el H ija de Dios en ella pa  ̂
déíció por la obediencia , y  
gloria de fu Padre?

Mas aqui íbn mucho pa» 
-ra confiderar lascircunftan- 
d a s , con que el Salvador 
acompañó efta Muerte. Sue
len los que oftrecen à lo  ̂
Reyes algún manjar de 
grande precio , adornarld 
con rofas, y florCsoldrofaa^

pa -
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para acrefccntar con eílo te , avia aun otro manjar decon
ía gracia del prefente. Pues 
defta manera el Hijo de Dios 
ofFreciendo al Padre Eter 
no el Sacrificio , y Muerte 
de cfte Bezerro, no fe coa
tentó con padefcer la Muer
te , que le era mandada; 
mas quifo tambícn adornar
la con maravillofos olores 
de rofas, y flores, que fue
ron las bofetadas, y pefco- 
zones , y  azotes, y efpinas, 
y efcarnios, y vituperios, 
y  otras muchas maneras de 
injurias* que padefció : con 
las quales declaró la de
vocion , y alegria , con 
que acceptó la Muerte de 
Cruz; pues con tantas otras 
injurias la hermofeó , para 
que fuefle mas agradable 
a los ojos de fu Eterno Pa
dre. Pues por aquel com* 
bitede Abraham le fue pro 
metido el hijo Ifaac , de 
quien tantos otros hijos 
.avian de nafcer : y  por efte 
Sacrificio fe prometió al 
Salvador otro mas efpiritual 
hijo , que fue el Pueblo 
Chriftiano, que por todo el 
mundo fe avia de dilatar.

Mas allende los manjares 
fuavifsimos de eftas virtu
des fufodichas, que fe re- 
prefentaroüen efte combi-

mayor precio, y fuavidad: 
que fue la promptitud, y  
voluntad enceryJidifsima, 
con que el Hijo de Dios fe 
oííreció à la ignominia de 
la Cruz , por la gloria de 
fu Eterno Padre , y de lai 
falud del mundo. La quaji 
fue tan grande , que nin
gún entendimiento de hom. 
bres, ni de Angeles bafta 
para comprehenderla. Por 
lo qual es cierto, que no 
folo aquella Muerte que 
fuftrió, pero mil muertes, 
y martyrios ( íi para efto 
fueran ncce/íarios) padef- 
ciera con la mifma volun
tad, y promptitud, que vno 
folo: pucscn el avia gracia, 
y  Charidad para efto, y pa-. 
ra mucho mas.

Par donde entenderemos 
otro mas excelente combi-» 
te que el paíTado en la V o
luntad de Chrifto. Porque 
mucho mas amó, que pa- 
defció : y mucho mas efta
ba aparejado à padefcer» ñ  
nos fuera neceflario. Por 
donde ante los ojos de 
aquel Soberano Señor, que 
feñaladamente mira las vo
luntades , y corazones, mu
cho mas agradable le fue el 
facrificio interior de la Vo.

|un-
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iuntad de Chrifto , que cl 
<ie la Sagrada Pafsion, fi 
faizleremos folamente com- 
paradon de lo que padeció 
en fu Sagrado CJucrpo, alo 
que en fu Anima Sanclilsí 
ma defeo , que ( como di
ximos) fue íin comparación 
mucho mas. Y afsi tenemos 
cn eíle Summo Sacrificio 
dos aceprifsitnüsSacrifícios, 
vno vifible , y  otro inviíl 
ble : quiero decir , vno que 
en parte fe v io , y otro que 
del todo no fe vio (quefue 
efta promptitud , y volun
tad de padecer mas, fi nos 
fyera neceíTario ) y por am
bos debemos à efte Corde
ro fummo amor.

C A P .  V IL

Del grande htmfich  ̂ que 
ei mundo recibió por eßa 

Jatisfacàon de Chrifto 
m e (tro ̂ äemp-- 

tor.

UES Quitados 
por el mérito 
de eftc Sacri
ficio los pec
cados , que 

eran el muro de la divi- 
éoa  , y  ia caufa de la ene-

miftad entre Dios , y  los 
hombres ( como arriba ' di- 
ximos ) y hecho yà Dios 
amigo de ellos, qué fe po
dria de aqui feguir, fino 
abrir ¿1 lu<^o las ¿trcas de. 
fus theforos^ y repartirlos 
con lo6 homtres , y  tratar
los comoá hijos, y amigos, 
el que en los tiempos paíTa
dos los tenia por enemí* 
gos ? Y  afsi la primera co
la que hizo, fue abrirlas 
puertas de el Cielo (que 
dende el principio de el 
mundo avian eftado cerra
das ) y admiar en ellas haf
ta los ladrones. Y luego em- 
bio fu mifmo Sandto Efpi
ritu al mundo cn forma de 
fuego , y de lenguas ; pa
ra que con cl fuego de la 
Charidad purificaííe , y 
abrafaíle , y csforzuíTe los 
corazones de los Difcipu- 
los , y  con cl Dòn de las 
Lenguas les dieíTe facultad 
pára predicar en todas las 
n ilo n es dcl mundo la gra
cia dcJ Evangelio. Y efto 
les mandò cl Salvador por 
S. M arcos, diciendo ; Id à Cap. irle, 
todo el vniverfo mundo, 
y  predicad cl Evangelio à 
toda criatura. De fuerte, 
que el Seiíor , que en. fo
lo ei rincón de ludéa era

co-



T>ú fruto \ , De la fatisfaccion de Chrifio, 8jy  
conocido, quífo fer en to- Efpiritu Sandio: que es vna

dixo , que 
quanto

do el mundo predicado , y 
que no huviefte criatura al
guna , que quedaífe exclui
da , y privada de efta gra
cia. Mas por S. Matheo 
manda efto mifmo con mas 
palabras. Porque antes de 
dar á los Difcipulos efte 

Cap. vlt, niandamíento ,
le era dado , cn 
hombre , todo poder en el 
Gielo, y  en la tierra, afte- 
gurandolos con efto, que 
no temieífen los encuen
tros del mundo , ni la dif
icultad , y novedad de el 
negocio; pues tenian deíii 
parte el favor dc quien te
nia todo el podcT de Cíe
los , y  tierra en fu mano.
Y  porque no penfaffen que 
efte favor era por poco tiem
p o , añadió aquellas pala
bras de grandifsima coníb- 
lacion , y  confianza. Mi
rad , que yo eftaré con vo- 
íbtros todos los dias , hafta 
que fe acabe el mundo. 
Aviendo pues apercebido, 
y  esforzado los Difcipulos 
al negocio con efta promef- 
fa , mandales que vayan 
por el mundo , y  prediquen 
a todas las gentes, y las 
baptizen en nombre de el 
Padre, y.del Hijo , y  del 

///. Parte,

de las mayores gracias , y  
mifcricordiasde nueftro Se. 
ñor. Porque con folas eftas 
palabras { aviendo difpli- 
ccncia de los peccados paf- 
fados ) fin dar mas peniten
cia , fon perdonados al bap
tizado à culpa , y à pena 
los peccados, que en toda 
la vida huviere cometido, 
por gravifsimos, y  enormes 
que fean ; y  alli le recibe 
Dios por hijo , y le comu
nica el Efpiritu de fu Hijo, 
y lo haze heredero de íu 
Reyno. Pues efta tan fubi- 
da , y  tan grande gracia íc 
oflFrece à todas las gentes 
por el merito de la Satiíl 
facción de Chrifto , que 
pagó (como el Propheta di
ce ) por lo que no avía ro- 
babo. Y no contento con 
efto, fin aguardar mas tiem
po , eífe mifmo dia que re- 
fufcitó , aparefció en la tar
de à fus Difcipulos , y les 
dió autoridad , y poder ge
neral , y à todos los Sacer
dotes en ellos , para per-i 
donar peccados, diciendo: 
Rccebid el Efpiritu Sandto: lo^n. 
cuyos peccados perdonare- 
d e s , fer'an perdonados : y  ‘ 
los que rctuviercdes, ferán 
retenidos. Y fobre todo efto, 

Q^qqqq al

ZO*



8 58  T a n e  T en era  , 
al Principe de los Apoftòles 
S. Pedro encomeadò tres 
vezes- fu igleiia : donde le 
entrego las llaves, que an
tes de fü Pafsion le lavia 

loan. zi. pronietido , diciendo / Pon- 
Matth.ií (iré en tus manos las llaves 

del Reynb de los Cielos, 
con tanta autoridad, y  po
der , que lo que tu atares 
en la tierra , fera atado en 
el Cielo , y lo que foltares 
eíi la tierra , fera fueltoen 
el Cielo. Pues qué mayor 
poder, y autoridad fe pu
diera dar à vna criatura? 
Qué es efto , fino en fu 
manera hazer à vn hombre 
Dios, y  Señor del Reyno 
de los Cielos? Y es aqui 
mucho para coníiderar^ que 
embiando el Señor antes 
de fu Pafsk>n à predicar à 
fus Difcipulos les mandò 
que no fueffen à las Ciu- 
dadesde los Gentiles ; íino 
à las- ovejas que perecie
ron d ' lacafade Ifraél. Mas 
oftrecldo ya efte Sacrifi- 
c/o > mandales que vayan 
à todo el mundo, y  à to
das las gentes: íin hazer 
difterenciade íudíos à Gen* 
tiles, y  de Barb.iros à  S c Í- 

tas : y  que à todos offrez- 
can efta gracia ,  y predi
quen efta buena nueva del

Macth.io

Evangelio. La razón de lo 
qual alega el Apoftol di
ciendo ; Por ventara Dios R o m . j. 
es Señor de folos los ludios?
No lo es tamliien de todas 
las gentes? Ciertamente aísi 
lo es : y él es, el que jufti
fica los circuncidados por 
la F é j y los no circuncida
dos por eíía mifma Fé. Y  
con eftar los Gentiles em- 
bueltos en vicios ,  y cruel
dades horribles, y atolla
dos hafta los ojos en cl 
cieno de turpifsimas carna
lidades , no tuvo afeo aquel'
San^o Eípiritu Divino de 
morar en los corazones de 
tales monftruos : porque Ijt 
gracia alcanzada por el Sa
crificio de Chrifto era po- 
deroía para hazer de efto& 
monftruos Angeles , y  (co
mo dice S. Cryíbftomo )n t 1 I* Matthan»por ella las ^ g e r e s  publi- Hom.«». 
cas vienen à hazerfe mas infi-med. 

puras que k s  eftrellas del *- 
Cíela. Y efto es lo que por 
vna maravillofa figura re- 
preíento Dios al Apoftoi 
S. Pedro : porque deter
minando eniblarle à predí- ta  
car à vna cafa de Genti
les, y entendiendo que fu 
Apoíiol rebufaría tratar con 
gente tan abominable, mof- 
tróle en vlíÍon vn lienzo,.

q u e



t ) e l  fruto i , d e  la fatisfaccion de Chrifto. 8^9 
que baxaba de el Cielo> zer de beftias fieras corde

ros. Eftos favores, y gracias 
nunca viftas en el mundo, 
por qué cauías fe dieron, 
íino por aquel Divinifsimo, 
y  Sumo Sacrificio de Chrif. 
to : el qual. por razón dc 
la dignidad de la perfona, 
que lo ofFrecia , y  de toda« 
las otras circunftancias, que 
en él concurrieron , fue d^ 
infinita accepcion en ios 
ojos del Eterno Padre , y  
baftante para redimir n<> 
vno folo ,  fino mil mundos? 
Efte pues fue el primero , y  
mas efíencial fruto del Ar
bol d cla  Sandia Cruz (que 
ílie , fatisfacer por los pec
cados del mundo) del quai 
fe figuieron todos los otros.

lleno dc culebras , y  vi- 
voras , y  otros animales 
fieros,  mandandole , que 
los matafíe , y  comíefte de 
ellos. Mas rebufando el 
Apoftol la tal comida ( co
mo cofa fucia ,  y defen
dida en la Ley ) fuele ref
pondido ; Lo que Dios 
fandlificó , no llames tu 
cofa fucia. Dandole à en> 
tender, que la Divina gra,- 
cia era poderofa para con
vertir los lobos en cor
deros , y  las ferpientes en 
palomas : efto es ,  los 
grandes pecadores engran
des Sandios. Y dichas ef
tas palabras > el lienzo íe 
holvió *l C ie lo , dc don
de antes avía venido. Y  
efto dice la Efcripturá, que 
le acaefciò tres vezes ea 
aquella vifion , teniendo él 
à la fazon gana de comer. 
Por lo qual entendió cl 
Apoftol la grande gracia, y  
Magnificencia de Dios : la 
qual fe eftendia por los 
méritos de Chrifto à todas 
las naciones de el mundo, 
por barbaras , y fieras, y  
abominables que fueíTen, 
porque el liquor preciofif- 
fimo de la Sangre del Cor
dero era poderofo para ha- 

I I I . Parte.

C A P .  V IIL  I

Segundo fruto del A.rhol de 
ia : <jue es , la dtgni'r- 

dad y y  gloria ípie nosTfi-  ̂
no por ella.

ST E , pues, e$ 
el primer fnic- 
to del Arbol 
de la Sandia 
Cruz, con que 

fe remedió la primera , y la 
mayor de nueftras necefsi- 

Qgqqq i  da-
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8 í o  Tar te Tercera, 
dades ; que era, fer recon
ciliados con el Eterno Pa
dre mediante la Satisfac
ción de fu Unigenito Hijo, 
De efte primer fruito íe 
íigue otro : que es, fer ref- 
tituido el hombre cn aque
lla primera dignidad , y 
honra, en que Dios lo avia 
criado. La qual dignidad, 
y  honra nos vino, por aver 
querido el Sanctifsimo H i
jo de Dios veñirfe de nuef
tra naturaleza : en la qual 
gloria íbbrepujamos aun à 
os Angeles , à quien eíta 

gracia (como encarece el 
mifmo Apoílol) no fue con
cedida. Vemos, que quan
do vn grande Rey cafa con 
vna doncella , todos los 
deudos de ella quedan hon
rados , y ennoblecidos con 
efte cafamiento. Pues avien- 
doíe el Rey de los reyes, 
y  Señor de los feñores def- 
pofado con la naturaleza 
humana con tan eftrecho 
vinculo de cafamiento, que 
ni en v id a , ni en muerte 
íe pudo deíatar ( pues en 
ambas naturalezas no ay 
mas que,vna folaPeríbna) 
claro eílá , que toda la na
turaleza humana fue gran
demente honrada , y íubli- 
mada eon eíla nueva dig-

pralitL )•

Tratado Trmero ,  
nidad , y  parentefco d d  
Hijo de Dios. Por donde 
puede yà cl hombre con 
David decir à Dios : Tu 
eres , Señor , mi gloria , y 
el que me hizifte levantar 
cabeza. Cá por cl peccado 
quedé fumido en el pro- 
fundo de los abyfinos, mas 
por efte Myfterio cncorpo- 
rafteme contigo, hizifteme 
amigo tuyo , hermano 
yo , heredero tuyo , y  (co
mo dixo Miphibofeth à Da
vid) aífentaileme entre los  ̂
combidados de tu mefa 
(que fon los Angeles ) ha- 
ziendome en efto igual à 
ellos. De aqui procedió, 
que nafciendo efte Señor 
en el mundo , y dando los 
Angeles gloria à Dios por 
efte Nafcimiento, luego fa- 
ludaron à los hombres (co
mo a participantes de efta 
gloria) diciendo : Paz fea lw , 
à los hombres de buena vo- 
Iuntad , reconociéndolos 
por hermanos, por compa
ñeros de fu gloria,por Ciu
dadanos de vn mifmo Rey- 
no , por hijos de vn mifmo 
Padre , y  partes principa
les de vna mifma Repú
blica.

Y  no folamente la natu
raleza humana , de que fe

vif-



y honró 2I 
también el

u Pet. X.

In V ig .

viftió Chrifto 
hombre , mas 
valor del precio, con que 
fue refcatado»y  librado de 
fu vana converfacion, que 
(como dice el Apoftol San 
Pedro) no fue oro, ni-pía- 
t » ; fino la Sangre preciofa 
de aquel Cordero innocen- 
tifsimo , y purifsimo , co
nocido de Dios antes de la 
creación del mundo, y ma- 
nifeftado en el fin del mun
do. Por donde dice S.Ber- 
nardo ; Maravillofa fue la 

Nat. D o - dignación de Dios, que afsi 
min. fer. quifo bufcar al hombre ,  y
* maravillofa la dignidad del 

hombre afsi bufcado de 
D ío s: en la qual, fi quifie
re , podra juftamente gÍo- 
riarfe , no por lo que es de 
Si mifmo , fino por lo mu
cho, en que lo eftimó fu 
Redemptor , comprándolo 
por fu Sangre. La qual 
dignidad explicó el Apof
tol S. Pedro, quando dixo, 
que los fieles eramos llama
dos a la participación det 
rodo de la Sangre de Chrif
to ; que es, a la comunion 
de la dignidad , y  de los 
frudos admirables, que por 
efta preciofa Sangre nos 
vinieron.

Pues qué fe figue de

Pct.

8 é I
aqui., 'fino que víendo el 
hombre efta nueva nobles 
2a ,y id ign id ad ,n o  fe aba¿ 
u  á coías viles, -y-raftrei 
ras , y  indignas de fu gei 
nerofidad , viendoíe rede-* 
mido por tal precio , y  
hermanado , y  encorpo
rado con Chrifto. Por lo 
qual dice S.Auguftin : Co- D c T c m -  

noce , hombre , quanta pou Ser. 
vales , y quanto debesf 
y  confiderando el precio, 
porque fuifte comprado, >•. in 
no te tengas en poco , ni 
te abatas a las baxezas de 
el mundo. Porque de otra 
manera , vendrás á fer deu
dor , y  reo , no de pe
queño precio , fino de lá 
Sangre de Chrifto , fí zf. 
fe a s , y  amancillas el ani-' 
ma purificada con fu San
gre , abatiéndola a la vi
leza de los vicios cama-' 
les , y  cambiandola por ei 
gufto de los apetitos fen
fuales. Por tanto , fi no 
conoces tu dignidad,apren
de á eftimarla por efte pre
cio , y  no hagas de ella tan 
gran barato. Porque fí 
aquel tan fabio Mercader, 
que vino del Ciclo, el qual 
tan perfedamente conocía 
el valor de nueftras ani
mas , las eftimó en tanto,

que
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que no dubdo comprarlas 
con I’u Sangre , como tie
ne el hombre atrevimien
to para venderlas , y  por 
nerlas otra vez en poder 
de el enemigo por vn po-= 
€o de mtereffe corporal^ 
6 por la goloíina de vri 
deleyte beilial ? Pues efta 
confideracion hizo y que 
.todos los Sandtos no fe 
azevilaíTen , y  abatieíTen á 
la baxezá de cl peccadoj 
por no poner macula cn 
la dignidad, y  gloria, que 
por efte Myfterio les vi
no , teniendo por cofa 
inclignifsima, viendofe le
vantados á la dignidad de 
hijos de Dios , y  miembros 
de Chrifto , bolverfe á ha
zer eíclavos del demonio, 
y  miembros de Satanás : y  
perder por la fombra de 
vn vano deleyte , lo que 

por tan caro precio 
fue comprado.

C A P .  I X .

Tercero Fruto deí Arhol de 
la Cru^: que f u e , alean-- 
7;a)r por medio d  ̂ ellâ  yñ 
Summo Sacerdote, qut m- 
terceda pot todas mt^ras 

necefsidades ante el aca-~ 
tamiento del Eterno 

Tadre^.

Ernas de lo di
cho teniamos 
también necef. 
íldad de vn 
fiel abogado, 

y  Summo Sacerdote , que 
ante el Eterno Padre abo- 
gaífe por nofotros , y pro- 
curaíTe el remedio de infi
nitas necefsidades , de qué 
eftamos cercados en efta 
vida , afsi del cucrpo , co
mo del anima. Porque las 
enfermedades del cuerpo, 
fus necefsidades , fus defaí- 
tres , y pobrezas, fon in
numerables : de las quales 
nadie en cftc valle de la
grimas eftá exempto, y  mu
cho menos los que viven 
en el eftado de matrimo
nio : los quales (como dice 
el Apoftol ) eftán fubjet^os i.Cor.?*

sa
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à mayores trabajos. Cà no 
folamente fienten los de 
fus períbnas proprias , fino 
también los de los hijos, 
mugeres, y maridos, que 
fe íienten à vezes mas que 
los proprios.

Eftas miferias íbn de los 
cuerpos i mas quanto ma
yores fon las de las animas: 
efto es , de la fuerza de 
nueftras paísiones, y apeti
tos defvariados l Los qua
les defpedazan nueftros co
razones : inquietan nuéf 
tras vidas , abaten nos à la 
tierra , captivan nueftras 
voluntades , enlajan nos 
en mil cuidados^ perturban 
la paz de nueftro corazón, 
privan nos de la verdade
ra libertad , hazen nos ef- 
<üavos de nueftra carne , y  
fcbre todo^panan nos mu
chas vezes de nueftro legi
timo , y  verdadero Señor. 
Pues con eftas cofas el mi
ferable hombre recibe aquí 
]a pena de fu peccado. 
Porque como dke S. Au
guftin, hablando con Dios: 

iDpfaim. Mandafteslo , Señor, y ver- 
cont daderamente es afsi, que el 

«•tom.8. defordenado fea tor
mento de si mifmo. Pues 
qué diré de los lazos,y ten
taciones de nueftro común

'bol de la Cru^. 8 ^3 
adverfario , que fon íin 
cuento; el qual, como león 
rabiofo , bufca fiempre à 
quien tragar?

Pues bolviendo à nuef- 
tro propofito, fiendo tan
tas , y  tan continuas las mi- 
ferias de efta v id a , tenía
mos necefsidad de vn per-, 
petuo abogado, y Sacerdo
te ante la Mageftad de el 
Eterno Padre , para que 
entrevinieffe en el remedio 
de tantas nccef»idades ; el 
qual le fueffe tan acepto, 
que aunque perpetuamente 
abogaíTe por nofotros,nun- 
ca jamas lo enfadaíTc. Pues 
efte tal abogado no podia 
fer otro ,■ fino el mifmo Hi-« 
jo , del Eterno Padre infi« 
nitamente amado. Efte es 
pues, el que afsífte fiem
pre en fu acatamiento , re- 
prefentandole aquellas pre
ciofas Llagas, y  aquella Sa
grada Humanidad, que to
mó por nueftra caufa. Por
que efta continua reprefen- 
tacion es la continua ¡n- 
tercefsion , con que aboga 
por nofotros.

Y no contento el Padre 
Eterno con avernos pro
veído de tal interceíTor,pa
ra esforzar nueftra confian
za prométenos efto con vn

muy
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nuiy folemne juramento, 
como lo teftifica David por 

ríal.io>. eftas Divinas palabras : Ju 
ró D ios, y  no fe arrepenti
rá de lo que juró : Tu fe
rás Sacerdote eterno fegun 
la orden de Melchifedech. 
Qué negocio es efte tan 
grande , que fe haze con 
tanta folemnidad í Callo 
aqui cl Myfterio , que eftá 
encerrado en efte nuev^o Sa
cerdocio de Melchifedech, 

Hcbr.?. de que el Apoftol haze tan
to cafo , y  declara tan por 
extenfo. Solamente pregun
to , à qué propoíito dice el 
Propheta , que juró Dios, 
pues baftaba decir, que lo 
dixo , íin que lo juraífe; 
pues él es la mifma verdad?
Y  fobrando también decir 
que lo juró , para qué aña
de , que no fe arrepentirá 
de lo que juró , pues en 
Dios no cabe arrepenti
miento de lo que dice , ni 
de lo que haze ? Todo ef
to era neceíTario para de
clarar la infinita accepcion 
de efte Summo Sacerdote, 
para esforzar la flaqueza de 
nueftra confianza. Porque 
quien tantas mil vezes en 
la vida pide perdón por 
Chrifto de vnas culpas fo
bre otras , y  quien tantas

,  Tratado Trímero, 
vezes pide por el remedia 
de necefsidades fobre ne
cefsidades , y de miferias 
fobre miferias, pudiera def- 
mayar , diciendo : Tengo 
yà tantas vezes alegado ef
te Nombre, tengo tan can- 
fada la Paciencia Divina, 
provocado fu ira , impor
tunado fu Mifericordia,que 
no puede aver merecimien
tos tan grandes , que no 
eftén agotados con tantas 
expenfas, como cada dia fe 
hazen de eftos merecimien
tos , y con tan repetidas 
oraciones, como continua
mente fe hazen por efte 
Nombre. Porque quien ef
tuviere attento à las vozes 
de todos los Altares, y de 
todos los Officios Divinos, 
vera que todas las peticio
nes, y  Oraciones de la Igle-̂  
fía , fe acaban con eftas pa
labras : Per Dominum no-̂  

firum lefum Chriftum Filium 
tuum , á^c. Que es , pedir 
al Padre Eterno mercedes, 
y  remedio , por los méri
tos de fu Unigenito Hijo. 
Pues fíendo eíto afsi, pu
diera algun flaco (midien
do las cofas de Dios con el 
eftilo del mundo) imaginar, 
que eftaria Dios yà enhaf- 
tiado con el fonido perpe

tuo



D el fruto D el Jrh o l de laCrü'^, 
tuo de eftas vozcs, y  de ef- díta tal Providencia , que
t?e Nombre tantos mil cu.en 
tos de vezc« alegado, y re
petido. Mas ia bondad , y  
Sabiduría D ivina, compa- 
decicndofc de nueftra ru- 
de^al^añadió aquella pala- 
bfá'i T n o '^  Arrepentirá : la 
qual y no folamente no es 
íúperHua , mas antes es 
grandemente íignificatlva. 
Porque tácitamente nos de
clara , que por mas impor
tunidades, y peticiones que 
aya p o r  efte Nombre , aun
que fean mas que las are
nas de la mar , nunca eí 
Eterno Padre fe empalaga
ra de Oír eftas vozes: por
que al cabo todas ellas íbn 
nnitas; mas los méritos de 
cfte Summo Sacerdote fon 
infinitos. Y demas de efto, 
ios liombres fuelen arrepen- 
tirfe de lo que prometen, 
guando por curfo de tiem
po experimentan averíe 
obligado a mas de lo que 
podían. Mas cn aquella 
Summa Sabiduría no cabe 
tal ignorancia; y  por efto 
no íe arrepentirá de lo que 
prometió',porque fupo muy 
bien lo que prometía,y por 
quien lo prometía. Sea pues 
bendito tal dador , y ben
dito tal Sacerdow % y  ten- ///. Partx.

aísi proveyó á nueftras mi- 
ferias ; y maldita fea nuef
tra defconíianza, y  no me
nos nueftra negligencia, 
que teniendo tal Valedor, 
tal Interceífor , y u l  Abo
gado, dexamos perder tan
tos bienes^, quantos por él 
podríamos alcanzar : pues 
nos tiene Dios abiertas las 
arcas de fus- theforos , y  
entregó las llaves de ellos 
á vn Señor , que íiendo 
Hijo fuyo , es hermano 
nueftro , nueftra carne , y, 
nueftra fangre : y tiene po
der general, para repartir 
con fus hermanos eftos the
foros , íl fe quiíieren diípoi 
xicr para recebirlos.

C A P ,  X .

Quarto Fruto ¿el Arbol de 
la CV«^: que es el conocí-̂  
miento de D ios, j  de toda 
lo demás  ̂ que pertenece ¿  

nue/lra fabadon .

R O  C E D IE N 
DO mas ade
lante por las 
necefsidades,y 
remedios del 

demás de lo fu- 
R r r r r  fo-



8 ó 6 Parte Tercera , 
fodicho tenia grande nc 
ccfsidad de conocimiento 
dc Dios : porque efte es el 
primer principio de todos 
los paftos , que fe dan cn 
la vida Chriftiana. Efta es 
la primera rueda de efte 
relox , el fundamento de 
efte efpiritual edificio de 
las virtudes , y es como el 
primer Cielo , que es caufa 
del movimiento de todos 
los otros Cielos. Pues la 
perfección de efte coiroci- 
mjento perdió el hombre 
por el peccado : de donde 
nacieron tantas maneras de 
errores, de idolatrías, de 
feiílas, y heregias, como ha 
avido en el mundo. Por
que afsi como la primera 
cofa que hizieron los Phi- 
lifteos , que prendieron à 
Sanfon , fue quebrarle los 
ojos (defpues de lo qual 
hizieron de él todo quanto 
quifieron ) afsi la primera 
cofa que haze el demonio, 
cn captivando vn anima, 
cs efcurecerle efta vifta e f  
piritual : defpues dc lo qual 
haze de ella todo quanto 
quiere, puefto cafo que no 
le quita por eíío U Fé , fi 
no haze obras contrarias à 
ella. Para remedio de efta 
ignorancia firve toda-la.fa-

Tratado Trhneró, 
brica de efte mundo , que 
da teftimonio de la gran
deza de D ios, como dice 
el Pfalmo ; Los Cielos pre rfalm.il 
dican la gloria de Dios> &c.

En efte libro leyeron 
muchos hombres, y cono
cieron que avia D ios, ha
zedor de efta obra tan 
grande , aunque no fupie
ron quai era. Y en efte fe- 
ñaladamente eftudiaron los 
Philofophos, que toda la 
vvJa emplearon en el co
nocimiento de las obras de 
naturaleza , para venir por 
ellas en conocimiento de 
la primera caufa, de donde 
procedian. Mas con todo 
efte eftudio alcanzaron mui 
poco de efte conocimien
to : porque aunque cono
cieron algo de la Omnipo
tencia , Sabiduria , y Her
mofura de Dios , por el 
artificio admirable de las 
cofas criadas; pero alcan
zaron muy poco de las 
otras perfecciones fujas.
Porque muchos de ellos 
negaron fu Providencia,pa 
reciendoles que era cofa 
indigna de aquella altlf&i 
m a, y purifsima fubftancia, 
baxarfe a entender en las 
poquedades de los hom- 
brcs>. Pu^s teniendo ellos

jg-

C6t qu05 
Aug. lib.
K X. quZ''
ftÍ0 DÚ,8»
tom.4. Se 
inPíai 7» 
& c .
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ignorancia de la ProvÌdea- perfecciones Divinas, efpe-
cia Divina , forzadamente 
avían de tenerla de la Ju f
ticía, y de la Mifericordia, 
de la Benignidad , y Cha
ridad de Dios para con los 
hombres. Y efte conoci
miento es el que hazia mas 
al cafo para hazer al hom
bre religiofo , y honrador 
de Dios. Porque el cono
cimiento de la Bondad , y  
Charidad de Dios, nos ha
ze amarle : el de la Jufticia 
temerle, el de la Mifericor
dia efperar en é l , y el de 
la Providencia obedecer, y 
fervir à vn Seiíor tan vni
verfal , que tiene cargo de 
todo lo criado. Por do 
parece , que efte cono
cimiento es fuente de to
da religión , y  jufticía , de 
que los Philofophos fupíe- 
ron tan p o co , y por efto 
tuvieron tan poca cuenta 
con Dios. Por lo qual dí- 

í.Cor.i. ce el Apoftol, que porque 
el mundo no avía conoci
do à Dios por efta obra de 
tanta Sabiduría, determinò 
hazer otra , que a los ojos 
del mündo parecieíTe locu
ra (que fue la obra de la 
Encarnación ) por la qual 
fe nos dió vn tan grande 
conocimiento de todas las 

III, Parte,

cialmente de eftas , que 
hazian mas k nueftro ca
fo , que por ninguna otra 
via fe pudiera dar mayor.
Porque realmente fi todos 
los hombres fe juntaran 
en vn concilio , y tratdrati 
por qué vía, ò por qué ge
nero de obra pudiera Dios 
moftrar mas claramente la 
grandeva de eftas quatro 
perfecciones fuyas, no pu
dieran inventar , ni defear 
otra obra mas efficáz que 
efta de fu Sagrada Encar
nación , y Pafsion. Porque 
íí à la Bondad de Dios 
pertenece comunicarfe à 
fus creaturas j qué mayor 
comunicación , que comu
nicar Dios fu mifmo Sér 
perfonal al hombre , de tal 
manera , que con verdad 
fe diga , que el hombre es D.Thom 
D ios, y  que Dios es hom- 
bre : y junto con efto co
municarle todos los traba
jos , y  merecimientos de 
fu Pafsion , y con ellos 
también la gloria , y  vida 
eterna , que por ellos le 
alcanza.

Pues que mayor comu
nicación de bienes fe pu
diera defear mas que efta?
Y íi à la Mifericordia per- 

R  r r r r i  te*̂
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tenccc compadefcerfe de 
las miferias agenas , qué 
mayor Mifericordia , que 
tomar el Hijo de Dios fo
bre si todas las deudas del 
genero humano , y hazerfe 
fiador , y principal paga
dor de ellas. Afsi lo pro
phetizó Efaias, quando ha
blando de efte Señor , di- 

Cap. f j. nofotros andu
vimos deícarriados , como 
ovejas perdidas j mas el Se
ñor pufo fobre fus hom- 

■■ bros todas nueftras malda
des. Y  no m'cnos refplan
dece en efte Myfterio la 
Divina Jufticia, que fu M i
fericordia, aunque pareíce 
h  vna contraria à la otra. 
Porque íÍ à la entereza de 
la Jufticia pertenece tomar 
fatisfaccion de las culpas; 
qué mayor fatisfaccion,que 
lo que el Salvador volun
tariamente oíFrccíó por clías 
en el Altar de la Cruz? 
porque mucho ñus es mo
rir Dios , que morir eter- 
iiíilmente todos los hom
bres : y mucho mas fue of- 
it*ecerfe en fatisfaccion la 
vida de D ios, que las vi
das de todos los hombres.
Y  fí à la Providencia con
viene tener cuidado de en
caminar los hombres, por

Tratado T rm éñ ; 
debidos medios à fu vlti
mo fín j qué mayor Provi
dencia , que defpues de 
aver Dios entendido en ef
te negocio por medio de 
Patriarchas, y  Prophetas, 
y de los mifmos Angeles, 
no contento con efto , ba- 
xar él mifmo del Cielo à 
la tierra, veftido de carne 
humana, y  andar treinta 
y  tres años por efte. mun
do , bufcando la oveja.' per- 

' dida,y no parar hafta traer
la fobre fus hombros k la 
manada ,  y hazer medici
na de fu mifma Sangre pa
ra curarla.

Y  no fofo por aquí fe 
alcanza efte tan alto co
nofcimiento de las perfec
ciones de Dío$, fino tam
bién de todas, k s  otras co- 
fas, que pertenecen à nuef  ̂
tra falud. Quieres cono
cer , qué tan grande fea 
k  gloria , que eftá apare
jada para los buenos ? M i
ra efte Señor ea  toda fu 
vida •, y  feñaladamente ea 
la Cruz, derramando guan
ta fangre tenia. Y efto te 
dirà , qué tan grande fea 
aquel bien , que fe com
pró por tan caro predo, 
como fue aq-uelk Sangre: 
de k  qual vna gota valía

mas
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mas que mil mun-dos. Por tender el precio , y valor
lo qual nunca la puerta del 
Gielo fe abrió à ninguno 
de todos los juftos , hafta 
que efte precio fe pagò; 
cl qual defpues de paga
do , las puertas, que antes 
eftaban cerradas à los juf
tos , fe abrieron hafta à los 
ladrones.

Quieres también faber, 
qué tan grande fea la pe
na dc los condenados? Baf
te para efto poner los ojos 
cn la Cruz , y  mirar que 
aquel Señor , que tan bien 
lo fabia , tuvo tanta com
pafsion , de vernos conde
nados à efta pena > que 
íiendo nofotros tan gran
des enemigos fuyos, y ran 
indignos de Mifericordia, 
quifo él antes beber el cá
liz de la Pafsion , y fatif- 
facer con ella à las leyes de 
la Jufticia Divina , que ver- 
nos padefcer efta tan gran
de pena. Pues qual debe 
fer aquella pena , para cu
ya abfolucion convino que 
el Hijo de Dios padecieífe 
las mayores penas en cuer
po , y anima , que fe han 
padecido , y  padecerán ja
mas ?

Pues de efta manera po
dremos philofophar, y en-

de todas las cofas efpiritua
les : que es aquella fcien
cia , que Seneca eftimaba 
en mucho , quando decia:
Qué cofa ay mas neceíTa- 
ria , que poner precio à las 
cofas, y  conocer el valar 
de ellas ; porque no demos 
lo preciofo por lo defpre-  ̂
ciado ? Pues en efta balan
za de la Cruz puede eí 
hombre pefar el valor de 
fu anima , la excelencia de 
la gracia , la hermofura de 
la virtud , y  la fealdad del 
peccado , y otras cofas fe
mejantes. De las quales co
fas tratamos mas copiofa- Concione 
mente en otro lugar. De- ».Thora. 
mos pues todos gracias al 
Señor , que afsi fupo en 
vna obra, y en vna palabra 
tan abreviada enfeñar à los 
íimples tantos , y tan pro- 
fundosMyfterios.Por don
de no de valde dixo el 
-Apoftol , que Chrifto era 
nueftra Sabiduría ; pues en 
é l , y  por él fe fabia todo,
Y por efta mifma caufa e f  
te Gloriofo Apoftol, íien- 
do Lumbre de el Mundo, »•Cor«i»; 
Dodtor de las Gentes, Va
fo dc elección , Secretario 
de la Divinidad , y de las 
maravillas del tercero Cie

lo



8 7 0  Tar te Tercera  ̂
10 (adonde avia eñudiado 
el Evangelio) con todo ef*

I. Cor.*, to ofa decir , que ningu
na cofa fabia fino a Chrif
to , y  efte crucificado; por
que en folo él lo fabia to
do. Y por razon de efte 
tan excelente medio , que 
nos fuc dado para cono
cer á D ios, dixo el Pro- 

STai. XI. pheta Efaias, que quando 
efte Señor vinieííe al mun
do , la tierra eftaria tan lle
na de Sabiduría , como ias 
aguas de la mar , quando 
.crecen, y fe éfplayan fobre 
la tierra.

De efte modo pues, ef
tc Señor por vna manera 
maravillofa fe encubrió pa
ra defcub: irfe. Porque en
cubriendo la gloria de fu 
Divinidad con la capa de 
nueftra humanidad , dió 
al mundo efta tan clara no
ticia de fu Bondad , y de 
Us perfecciones fuyas. Por
que los que no podíamos 
contemplar la Luz inacef- 
íible de fu Divinidad , pu
dimos verle cubierto con. 
el velo de nueftra huma
nidad. La figura de lo qual 
nos reprefentó Moyfen en 
fu perfona : el qual def- 

Exod.s4. P^cs de aver converfado 
con Dios quarenta dias en

Tratado TrimerOy 
el monte , baxó de allí 
con tan grande refp'lan- 
dor , que no podian mi
rarle á la cara los hijos de 
Ifraél. Por lo qual el San
dio Varón la cubrió coa 
vn velo : y de efta manera 
le podia el pueblo mirar, 
y converfar. Pues de fe
mejante confeio vsó el AI- 
tifsímo Hijo de Dios con 
nofotros; para que los ójós 
turbios , que no alcanza
ban á verle en fu propria 
forma , le yieíTen ciíbier- 
to con eftc velo én la 
agena.

C A P ,  X L

Quinto Fruto del A rbol de 
laCru^:  que es la 'Dil>í^ 

na grada  ,  que por ella  ̂
f e  yios dd,

O bafta para 
alcanzar la vir
tud de el co
nocimiento de 
ella ,■ y de to

das las otras cofas , que a 
ella pertenecen , fi no íe 
afficiona y y conforma U  
voluntad con los parece
res , y  determinaciones del 
entendimiento j mayormen

te
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te fiendo verdad , que mas podello hazer. Porque (co- 
peccan ios hombres porla mo dice S. Auguftin) la DeSpin- 
depravacion de la volun- Ley fue dada , para que 
tad ,  que por la ignorancia fe bufcafte la Gracia ,  y la c o m . 3 .  
del entendimiento. For lo Gracia fue dada para que 
qual era neceftario para la fe cumplicfte la Ley. Y en 
perfecla fanidad del hom- orro lugar dice é l , la Ley có
bre , que. demás de La lum- manda , la Fé Ímpétra, mas cr.Pebg 
bre del entendimiento , íe ía Gracia cumple lo que 3 ca- 
curaífe, y  reformalíe la vo- mánda la Ley. Pues aqui 
luntad, para que-facilmea- eftá I'a llave de .todo nu'.*f- 
te obedecieíFe à los pare- tro remedio : porque ( co- 
ceres de el.entendimiento, mo'dixintos)no peccan tair.
Pues efte es proprio offi- to los hombres por la ig-
cio de la gracia , por m*e- nofancia del entendimien-
4io de las virtudes, que de to , quanto por la corrup-
dla proceden, y  la qual cion de nueftro apetito:
nos merefció el Salvador pues como dixo el Poeta:
mediante el Sacrificio de Veo lo mejor , y apruebo-
fu Pafsion. Y  afsi dixo S. lo ,  y con todo efto íigo Corít.ií.

*• luán , que la Ley fue dada lo peor. Efta dolencia di- tom.8,
por Moyfen ; mas la gra- ce S. Auguftin , que decía*
cia  ̂y la verdud fue hecha ro la L e y , y  curò la Gra-
por Chrifto. Por la qual cia. 
caufa la nueva Ley fe lía- Los frudlos , y eíFeílos
ma Ley de gracia -, porque de efta Gracia quien los
lo principal que ay en ella, contará ? Mas los mas pro-,
es la Gracia,que por Chríf- cipales , y como fuentes de
to fe nos dà. Cà , fegun todos los otros, fon tres.

4.dift 18. dice Sandio Thomas , ía E l primero es perdón de 
q-i.art I. denominación , y titulo de peccados. Porque afsx co- 
9-i*ad j. cofas fe toma de lo mas mo amaneciendo la luz def- 

principal, que ay en ellas, aparecen las tinieblas de ia 
De manera , que Moyfen noche : afsi entrando la. 
jios enfeiió lo que aviamos luz de ia Gracia en el ani
de hazer ; mas Chrifto nos ma , huyen las tinieblas de 
dio virtud , y  fuerzas para todos los peccados dc ella.

E l
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El fegundo , y  mas proprio 
CiTedlo fuyo es , hazer al 
anima graclofa , y hermo- 
ik en los ojos de Dios. Por
que quitadas las manchas 
de los peccados, que la af- 
feaban , y efcurecian, que
da ella limpia , y  h-ermo- 
ía en los ojos Divinos. Por 
lo qual el Efpiritu Sanc- 
tó la toma por morada, 
y  el Padre Eterno por hi
ja : y  por titulo de hija la 
haze heredera de fu Glo
ria.

E l tercero cfFeifio de la 
Gracia ̂ entendiendo por la 
Gracia , no folo las virtu
des infufas , que de eíla 
proceden, fino también to
dos los auxilios, y  favores, 
que por Chrifto fe nos dán) 
es fandtlfícar las animas, y  
darles fuerzas nuevas pa
ra vencer todas las dificul
tades , que fe atravleflan 
en el camino de la virtud: 
y  particularmente para do
mar , y  enfrenar la rebel
día de las pafsiones, y ma
las inclinaciones, que per
turban la paz , y fofsie- 
go de la confciencia , y 
nos fon grande impedi
mento para efla mifma 
virtud.

Pues qué tangraade be-

Tratnio Trímero; 
neficio fea efte* no fe pue
de entender , íino cono
cidos los eftragos , que en 
el mundo han hecho , -y 
hazen eftas pafsiones,quan
do íe defmimdan , y falen 
de madre. Mas eftos quiea. 
ios contará ? De qué otro 
principio han procedido 
todas las guerras , y  der
ramamientos de fangre,que 
ha avido en el mundo? De 
donde todos los defafíos, 
y  muertes violentas de per
fonas particulares? De don
de todos los adulterios»' 
inceftos , facrilegios , ro-i 
bos, y  maleficios? De don
de la ambición , la íbber- 
via , y la avaricia , y  la 
embidia, y los grandes ex- 
ceíTos, y gaftos en comer, 
y  beber , con todos los 
otros peccados ? Y  final- 
me nte , de donde toda la 
difficultad , que nos apar
ta de la virtud , íino de 
cfte peftilencial femkiario 
de males ; que fon nuef
tras pafsiones, quando de- 
fechan el yugo del temor 
de Dios , y freno de la 
razón ? Pues las congo- 
xas , que los hombres den
tro de S! padecen con de
feos de Infinitas cofas, que 
no pueden alcanzar ; la

guer-.



guerra interior de las 
miímas pafsiones , quando 
pelean vnas con otras, de- 
íeando cofas contrarias : los 
cuidados, y  congoxas , y  
temores, y triftezas defor- 
denadas , que las mifmas 
pafsiones ( quando andan 
fin freno ) traen configo, 
quien las contará?

Porlóqual no esde ma- 
ravhjaf, que el Apoftol (de
clamada la rebeldía , y  furia 
de eftas pafsiones, toman
do ’cn s\ la perfona del hom
bre peccádor) exclamaíTe di- 

Kom.7. crendo’: Deíventurado de 
mi ! Qijien me librara de 
efte cuerpo, caufador de la 
muerte de mi anima ? A 
efto refponde luego él mif. 
mo , diciendo, que de eftc 
tan grande mal nos libra la 
gracia , que fe nos dà por 
Chrifto. El q u a l, mediante 
el Sacrificio de fu Pafsion, 
no folo nos atcanza perdón 
de los peccados, fino tam
bién fortaleza , y  Gracia 
para evitarlos, y  mortificar, 
y  vencer eftas beftias fieras, 
que nos inquietan, y  derri
ban en ellos.

La figura de efto prece
dió en aquel facrificio de 

^  Gedeon ; al qual aparecien
do vn A ngel,y  prometien-

m .  Parte,

Arhol de la CrttX;' 87^ 
dole victoria de los Madia
nitas , y creyendo Gedeon 
fer aquel Angel algun hom
bre Sancto , le oftrecio vn 
cabrito cocido ; mas el An
gel no lo quifo comer ; fino 
mandòle, que le pufieífe fo
bre vna piedra, y  derra- 
maííe el caldo encima de él.
Y efto hecho , el Angel to  ̂
CÒ la piedra con vna vara, 
que traía en U mano , y à 
la hora falió fuego de la 
piedra, y  confumió afsi el 
cabrito, como el caldo, que 
íbbre él fe avia derramado. 
Pues qué piedra es efta, de 
que falló efte fuego , que 
confumió aquel ucrificio, 
fino Chrifto nueftro Salva
dor ( que es la Piedra an
gular , y-fundamental de la 
Iglefia ) el qual con el Sa
crificio de fu Pafsion confu- 
m íó , no folamente todos 
los peccados fignificados 
por el cabrito ; fino tam
bién las raizes de ellos, que 
íbn los apetitos de nueftra 
carne , figurados ( como 
dice S. Ambrofio ) en aquel 
caldo , que fe derramó fo
bre el. Y efto es lo que S. 
Pablo fignificó, quando di
xo , que nueftro viejo hom
bre (que es el apetito de 
nueftra carne ) avia fido 

S f f f f  jun-.
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juntamente crucificado con ga otras cofas fobre que 
Ciirifto: porque por el me- piiÍÍofopliar , no he traído 
rito de la Cruz fe da gra- para mas^ que para decía-
cia à los fieles , no íblo pa
ra evitar los peccados > íino 
también para mortificar las 
raizes de ellos , que fon 
nueílro hombre viejo. Por
que como aquel caldo tenia 
parte de la fubftancia del

rar como por los méritos 
del Sacrificio dc Chriílo fe 
nos dà ( como diximos ) no 
folo perdón de los pecca- 
dos , íino también gracia 
para vencer las raizes, y  
caufas de ellos. Las quales?

cabrito , afsi eílas pafsiones mortificadas, y  deílerradas 
tienen alianza , y parentef- de nueftra anima , refulta
co con los peccados; pues 
nacieron del peccado, y fon 
caufa de éí*

Mas el fuego, que con-

cn ella vna maravillofa quie
tud , y  tranquilidad ,  y  
aquella paz Interior , que 
( fegun el Apoftol) fobre-

fume todos eílos males, pro- puja todo lo que naturaí- 
cedio de aquella piedra,, mente fe puede entenderí

Philip* 4*

fiendo primero tocada con 
la vara del Angel. Pues qué- 
íignifica el tocamiento de 
la vara , para facar fuego 
de la piedra , íino el toca-

y  fegun Eiaias es como vn Efai. 4**
río clariíslmo , que baña, y  
refreíca todas las potencias 
de nueftra anima con tan 
grande íbfsiego , y  alegria, 

miento de la vara de la Juf- que nadie la puede conocer, 
ticia Divina: la qual íiendo fíno aquel que la ha experi- Apoc. » 
executada en la Piedra myf^ mentado.
tica ( que es Chrifto ) con- 
fumló todas nueftras cul
pas , y  peccados ? Efte fiie 
aquel tocamiento de que el 
Padre Eterno , hablando 
de fu Unigénito Hijo , por 
Efaias d ice, que por los pec
cados de fu Pueblo lo avia 
él herido, efto es, entrega
do a ia muerte.

Eña íigura , aunque ten-

EI que aqui ha llegado, 
eí que efta paz fiente en fu 
anima, el que íe vee libre 
de eftas fieras, defpedaza- 
doras de los corazones hu
manos : quiero decir , cl 
que no padece en si defeos 
anfíofos de deleytes , de 
honras, de riquezas, de dig
nidades, dc privanzas, y 
medranzas , y coías feme

jan-
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jantes , antes todas citas ces era efclavo , 
Cofas ha puefto debaxo los 

teniendo la cobdícía

8 7 5
y cautivo. 

Y afsi comienza el líbro 9.
p ies ,
de ellas por materia de in
numerables cuidados , y  
congoxas, y  por red, y  la
zos de las animas, y  final
mente , por impedimento 
de la verdadera paz , y fe
licidad ; efte entenderá me
jor el beneficio de la Re
dempcion de Chrifto : efte 
conocerá verdaderamente, 
que Chrifto es Redemptor 
del genero humano : fi él íe 
viere redimido , y librado 
del y u g o , y  fervidumbre 
de eftos tan crueles tyran
nos.
; Y  puefto cafo , que la 
virtud de cita Redempcion 
fe conocerá perfectamente 
en la otra vida , quando 
por ella fe vieren los efco
gidos libres de las penas 
del infierno , y  hechos Ciu
dadanos , y  moradores del 
Cielo ; pero en fu manera 
también conoce algo de 
ella , quando el hombre fe 
fiente libre de eftos tyran
nos. Y efte tal fabra dar gra
cias à fu Redemptor por ef
te beneficio, como las daba
S. Auguftin , haliandofe li
bre de fus pafsiones anti
guas , de que hafta enton* 

//f. Parte,

de fus confefsíones, dicien
do : Rompifte , Señor, mis 
ataduras : ä ti facrificaré 
íacrificio de alabanza , y  
invocaré tu San£to Nom
bre.

Pues efte tan grande be
neficio , con otros muchos, 
fe dió al mundo por virtud 
de la Gracia, merecida por 
aquel Divlnifslmo Sacrificio 
de la Paísion de nueftro 
Redemptor : la qual G ra
cia nos comunica él por mu
chas maneras. Porque pri^ 
meramente , él nos mereció 
la primera Gracia : que es 
la Gracia de la converfion, 
y  juftlficaclon: por la quaí 
ibmos juftificados, efto es, 
de peccadores hechos juf
tos ; y  afsi fomos recebidos 
por hijos de D ios, y here
deros de fu Reyno. Porque 
eftando el hombre en pec
cado , y en defgracia de 
D ios, no puede hazer obra, 
que le fea agradable, y pof 
la qual merezca , que Dios 
le faque de aquel mal efta
do. Mas lo que el pecca
dor no podía por si m.ere- 
cer , nos lo mereció el Hijo 
de Dios por la obediencia 
de la Cruz : por la qukl d  

S f f f f  z Pa-



Padre Eterno previene con das eftas vías fe nos comtit- 
la Gracia de fu llamamien- nica la Gracia en tanta 
t o , a los que él es férvido abundancia y que por efta 
de facar de peccado. Y  def- razon llamaEfaVas a lalgle- Efai. 3« 
pues de efta primera Gra- fia lugar de rios abundan
cia , él nos mereció todas tifsimos, y abiertos para to
las otras gracias, que fe re- dos. Pues fiendo tantas las 
quieren para nueftra falva- riquezas de efta Gracia, na
ción : de tal manera, que die fe puede con razon que- 
nunca hafta oy dió , ni da- xar , que le falte el focorro 
rá jamas el Padre Eterno de la Gracia; antes ( como 
vn folo grado de Gracia, dice S.Bernardo) con mas 
que no fea por el mérito de razon fe podria quexar la 
la Pafsion de fa  Unigcm‘to gracia , que faltamos nofo- 
Hijo. tros á ella , que no ella a 

Mas allande de eftos co  ̂ nofotros. 
muñes medios , fe comur 
nican diverfas maneras de C A P .  X IL  
gracias por los fkte Sacra-
mentos de la nueva L ey : los ¿el M o l  i e
quales aunque tengan di-

InArtUfltJ 
B .M . r«r*

verfos effé¿los para reme
dio de diverfas necefsida
des de nueftras animas, pe
ro todos ellos concuerdan 
en vn comun efte¿io , que 
cs,dar Gracia, à quien no 
pone impedimento para re
cebirla. Mas de efta mate
ria diremos algo cn el capi
tulo íiguiente.

Y no contento con aver
nos merecido la Gracia por 
el Sacriíicio de fu Pafsion, 
agora en el Cielo nos la 
efta procurando por medio 
de fu intcrcefsion. Porto-

cramentos de la Lej^ 
de Gracia.

Iguefe otro ad
mirable fruto 
delArboldela 
San¿la Cruzí 
que fon ( co

mo acabamos de decir ) los 
íiete Sacramentos de la Ley 
de Gracia : los quales fon 
como canales, por donde 
fe deriba el fruto de la Sa
cratifsima Pafsion en nuef. 
tras animas. Para lo qual

c o a -
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Cap, 1 1 .

® e /  fruto é ,  íDel 
coQviene prefuponer, que 
las caufas vniverfales no 
producen fu5 eíFedios, fíno 
mediante el míniflerio de 
otras particulares. Porque 
( poniendo exemplo) el Sol, 
que es criador de todas ef
tas cofas inferiores, no pro
ducirá por si íblo trigo, fí 
el labrador no fembráre, Y 
lo mifmo digo de todas la.s 
otras pknus , y  femiilas. 
Pues como la Pafsion de 
nueftro Redemptor fea cau
fa vniverfal de todos los 
bienes efpirituales , era ne- 
ceíTario aver Sacramentos, 
que fon como caufas parti, 
culares, mediante las qua
les la caufa vniverfal obraf- 
fe diverfos efFedtos en las 
animas , que dignamente 
los reciben.

De eftos Sacramentos 
hablaremos en otra parte 
mas por extenfo. Mas quan
to toca al lugar prefente, 
baftanos faber , que eftos 
fiete Sacramentos fon aque
llas fuentes de agua viva, 
que faltan hafta la vida 
eterna , de que decia el 
Propheta Eiaias : Cogeréis 
aguas con alegria de las 
fuentes del Salvador. Don
de no dice fuente , fino 
jusnUs 2 que fon los fíete

Sacramentos , de donde 
manan fiete difterencias de 
aguas de G racia, apropria- 
das al remedio de todas las 
maneras de flaquezas , y  
dolencias efpirituales de las 
animas. Eftos fon como los 
fiete planetas , que govier- 
nan efte nuevo mundo de 
la Iglefia con la virtud de 
fus influencias: y los caños, 
por donde fe deriba el Agua 
de la Gracia , que falc de la 
fuente del Coftado de nuef- 
tro Salvador.

Entre eftos Sacramentos 
el mayor es d  del Cuerpo, 
y  Sangre de nueftro R e
demptor , donde él efta 
todo entero, Cuerpo , Ani
ma , y  Divinidad: mas el 
primero en la orden ( que 
es como puerta para todos 
los otros) es el Sando Bap
tifmo. Y en el minifterio de 
eftos dos Sacramentos íe 
nos reprefenta, que la G ra
cia que fe da en ellos , pro* 
cede de la Pafsion dc Chrif
to. Porque en el Sacra
mento del Altar íe oíFreee 
la mifma Carne , y Sangre 
de Chrifto ; porque por 
aqui entendamos , que la 
Gracia que por él íe nos da, 
es por virtud del Sacrificio 
de eña preciofa Carne , y

San-



8 78  Tarte T ercera , 
Sangre. Afsimifmo , en el 
Sacramento de el Baptifmo 
también fe reprefenta la 
Sagrada Pafsion. Porque 
quando toman la criatura 
y  la meten debaxo de el 
agua, fe reprefenta (como 

CoL 1. dice el Apoftol ) la Muer
te ,y  Sepultura de Chrifto: 
y  por el mérito de efta 
Muerte mueren alli ente
ramente todos los pecca- 
dos de la vida paftada, íin 
quedar de ellos culpa , ni 
pena.
: Lo mifmo también nos 

Exod.14. reprefentan los Egypcios, 
que períÍguian à los hijos 
de líraél à la falida de 
Egypto, que fueron aho
gados en el mar Bermejo: 
lo qual nos íignifica , que 
los crueles enemigos de el 
anima ( que fon los pecca
dos ) fe ahogan , y  mueren 
en ei agua del San¿to Bap
tifmo. De donde fuccedió, 
que los hijos de Ifraél, que 
antes temblaban, y huían 
de eftos enemigos, defpues 
que los vieron muertos à la 
orilla del agua, yk no Ies 
eran materia de temor , íi
no de alegria , y hazimicn- 
to de gracias , viendofe li
bres de ellos. Y afsi comen
zaron k alabar a Dios di-

Tratado Trím ero; 
ciendo : Cantemus Domino  ̂
gloriose enim bonorificátus eft\
&c. Pues efta virtud tiene 
el Saníío Baptifmo : el qual 
ahogando los peccados, que 
antes de fer perdonados nos 
eran caufa de temor , def-; 
pues de ahogados en efte 
mar nos fon materia de 
alegria , y alabanza. Efto 
es proprio de la virtud de 
efte Sacramento ; aunque 
n i por efto puede tener na
die certidumbre de Fé, que 
efta en eftado de Gracia: 
mas puede tener grandes 
conje¿luras de ello.

Lo mifmo también nos 
reprefenta el agua, que fa
lió del Coftado de nueftro 
Redemptor , herido con U 
lanza ; para darnos k en
tender , que de aquella 
preciofa herida, con las de
más que recibió, falió la 
virtud del agua del Sanilo 
Baptifmo , con que nuef
tras animas fon lavadas, y  
purificadas: y  falieron tam
bién las aguas de las G ra
cias , que fe dan en los otros 
Sacramentos para remedio 
de ellas. Y eíío nos repre- 
fentó el Señor en la forma
ción de la primera muger: 
la qual hizo de vna coíti- 
Ua, que tomó de Adkm, gch. *•

quan-
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quamio dormía. En lo qual 
nos figurò , quc del lado 
dei fegundo Adàm y quan
do dormía el fueño de la 
muerte en la Cruz » facò 
Dios fu Efpofa, que es la 
Igleíia ; porque de allí, co
mo de vna caudalofa fuen
te , manò la Gracia de los 
Sacramentos , por quien la 
Igleíia recibe el fer efpiri
tual , que tiene de Efpofa, 
de Chriílo. Y  por ella ra
zon iè dice averle facado 
la Eipoia de iu lado j por> 
que de èl manò la grada 
de los Sacramentos, que le 
dieron efte nuevo se r , y 
dignidad. Pues efte Sacra
mento con los demás es vno 
de los principales frutos de 
cl Arbol de la Cruz : con 
elqual las animas fe curan, 
y  laban, y recrean, y  ef- 
Kierzan , y fuftentan en la 
vida efpiritual : de cl qual 
fruto dice la Efpofa en los 
Cantares : A la fombra del 
que mi anima defeaba me 

aífenté: y fu fruto es 
dulce à mi gar

ganta.

C A P .  XIII.

Séptimo Fruto del Arbol de 
la Crw^.que es ahorredmien*. 

to del peccado ,  y  amor 
de la Virtud,

E S C E N D A -  
mos agora en 
particular à 
tratar de los 
officios,y par

tes de la Jufticia. Efta Juf
ticia fe divide en dos partes 
principales : que fon , apar
tarfe del m al, y  abrazar el 
bien : que es, aborrecer al 
peccado, y amar la virtud. 
Pues para la primera de 
eftas dos cofas (que es abor
recimiento de el peccado ) 
ayuda tanto el Myfterio de 
la C ru z , que íi todos los 
entendimientos humanos íe 
puíieíTen à penfar, qué obra 
podria Díos hazer para de
clarar la malicia, y fealdad 
del peccado , y el odio que 
tiene contra é l , no era pof- 
ííble hazerfe otra obra mas 
efficaz , que efta. Porque 
con qué podía mas efte Se
ñor moftrar efte odio , que 
con la muerte de fu Unigé
nito Hijo V de la qual fueron

occa-
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occafion nueftros peccados: 
pues es cierto, que nadie 
íuera poderofo para hazer
le padecer tantos tormen
tos , íi los peccados no lo 
hizieran ? De manera , que 
mirado bíen eíle negocio, 
nueftros peccados íueron 
los autores de tantos males.
Y ( lo que es digno de mu
cha coníideracion) vna fo
la vez fue efte Señor maltra
tado de fus enemigos , mas 
de nofotros ha Iido todas 
las horas, y  por mas livia
nas caufas. De manera, que 
noíbtros lo vendimos > y 
muchas vezes, por menor 
precio que ludas. Nofotros 
también le defamparamos, 
y  negamos: no por temor 
de la muerte , como los 
Apoftoles, y  S, Pedro; íino 
por vn poco de intereíTe, 
por vn deleyte beftial, por 
efcufar el trabajo de vn ayu
no , y  a las vezes íin occa- 
üon ninguna , por folá la 
coftumbre de mal vivir. 
Nofotros lo efcarnecimos, 
quando no hizimos cafo de 
fus Mandamientos, y Doc
trina. Nofotros lo puíimos 
en C ruz, quando no tuvi« 
mos empacho de contrade
cir a los Mandamientos,que 
él con fu Sangre , y  con fu

Muerte confirmó. Nofotros 
lo injuriamos, quando con 
palabras honeftas coloramos 
nueftras maldades, y  quan
do efcarnecimos, y  defpre- 
ciamos à los que en fu nom
bre procuran apartarnos de 
el peccado. Y  finalmente* 
nofotros dentro de nos mif- 
mos le dimos la muerte, y  
lo fepultamos, quando det^ 
terramos de nueftro cora-; 
zon el temor , y refpedia 
que le debiamos. Eftos pues 
fueron los verdugos , que 
maltrataron , y  crucifica^ 
ron efte Señor : cá por def-t 
truir à ellos, el Padre Eter
no entregó fu Unigénito 
Hijo à los tormentos de U  
Cruz. En lo qual abierta
mente moftró la grandeza 
del odio, que tenia contra 
el peccado ; pues por ma
tar al peccado, oiíreció à la 
muerte fu amantifsimo Hi
jo. Porque fabiendo él, que 
no avia otro medio mas 
conveniente que efte , para 
tomar venganza del pecca
do , y  defterrarlo del mun
do , coníintió en la muerte 
del Hijo , por matar à efte 
adverfario. Aqui os ruego 
me digáis, qué hará efte Se
ñor del hombre , que ha
llare embucho, y abrazado

con
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ton el pcccado, pues efto 
hizo con fu proprio Hijo, 
quando tornò fobre sì la car
ga de los peccados?

% Y el mifmo Hijo de 
Dios aborreció tanto efte 
monftruo, que por alcan
zarnos fuerzas de gracia pa
ra vencerlo , fe pufo à pa
decer todas las tempefta- 
des , y  encuentros de los 
hombres, y  de los demo
nios , y todos los azotes de 
ia indignación Divina , me
recidos por cl peccado. Y 
no folo lo que fufrió en íu 
Sagrada Pafsion , mas todo 
quanto en efte mundo hi
zo , y dixo , à efte fin entre 
otros fe ordenó. Y afsi dixo 

Elai,»?. Efaias, que el fruto de to
dos los trabajos de Chrifto 
era defterrar , y  quitar de 
por medio el peccado. De 
m odo, que aunque fean in
numerables los frudlos de la 
venida , y  Pafsion del Hijo 
de Dios, es tan proprio, y 
tan eftencial efte de la def. 
truicion , y remifsiondelos 
peccados , que de él mas 
principalmente hazen men
ción todas las Sandias Ef
cripturas , como de raíz , y  
fuente de todos los otros 
m^es. Y  afsi el mifmo Se- 
üor en la poftrera cena cou-

^I^ Partf^
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fagrando fu preciofa San
gre , dixo : Efte es cl Cáliz Matth.tí 
de mi Sangre ; la qual fera 
derramada por vofotros, y  
por otros muchos , en rc- 
mifsionde los peccados, Y  
el mifmo Señor por S. Lu
cas , defpues que abrió el 
entendimiento á los Difci
pulos , para entender las 
efcripturas, que de él ha
blaban , les dixo : Afsi eftá luc, viti 
efcripto , y afsi convenia 
que Chrifto padecieíTe, y  
refufcitafte , y luego íe pre* 
dicaíTe penitencia, y  per* 
donde peccados en todas 
las gentes , comenzando 
dende Hierufalém. Y el 
Apoftol S.Pedro en los Ac
tos de los Apoftoles , predi
cando el Evangelio à Cor
nelio Centurión , y  à fu fa
milia , dixo , que todos los Aft. 1«̂  
Prophetas teftÍfícaban , que 
los peccados fe perdonaban 
à los hombres por los mé
ritos , y  Pafsion de efte Se
ñor. Y afsi el Propheta Mi
cheas , hablando de é l , di
xo , que nos libraria de to- w *. 
das nueftras maldades , y   ̂
arrojaria en el profundo de 
el mar todos nueftros pec
cados. Y  finalmente , el 
Sandio Precurfor de Chrif
to ,  viendoíe vna vez paíTar 

T 1 1 1 1  dei



loan.i. delante de sì , dixo : Veis 
aqui el Cordero de Dios, 
que quita los peccados del 
mundo. De lo dicho pare
ce claro, que la principal 
caufa del Sacrificio de la 
Cruz fue la victoria de el 
peccado, pagando lo que 
por él debíamos con tantos 
dolores, y  mereciendonos 
por ellos gracia , y fortale
za para vencerlos. En lo 
qual fe vee, quan. grande 
fea la malicia de efte monf 
■truo : pues tanto fue me
nefter para defterrarlo dol 
mundo.

Muchos , y  muy efpan- 
tofos caftigos ha avido den- 
de el principio del mundo, 

-con los quales aquel Sobe
rano Juez ha moftrado el 
eftraño odio , que tiene 
contra el peccado , de que 
las Sandias Efcripturas eft.m 
llenas : y baftaba para efto 
la pena eterna del infierno, 
que es proprio caftigo de 
cl. Mas todos eftos caftigos, 
con fer tan grandes no 
declaran tanto la grandeza 
ííe efté odio , comu) la ven
ganza que de él tomó el 
Padre Eterno ca  la muerte 
de fu Unigénito H ija , por 
aver tomado íbbre si las 
ideudasde los peccadoi. For

lo qual con mucha razott
fe quexa efte Señor de el 
peccador, que defpues de 
tal fatisfaccion fe atreve á 
peccar, diciendo por S. Ber
nardo : Por ventura no fixi 
aífaz affligido por tus pec
cados ? Por qué añades af- 
flicion al afligido ? Ca mu
cho mas me atormentan las 
heridas de tus peccados,que 
las Llagas de mi Cuerpo.

Pues fiendo efto afsi: 
quien tiene atrevimiento 
para cometer vn folo pecca>. 
do ? Quien no tiembla de 
ibio el nombre de él ? Y  
quien no tiembla de vivir 
en vn mundo tan malo , y 
en vn cuerpo tan ñaco, 
donde tiene tantos moti
vos, y  occaíiones para pec
car ! Y  fobre todo efto^ 
quien de los que eño en
tienden , y  creen , no que
da muchas vezes fuera de 
S I, viendo la facilidad, con 
que los hombres cometen 
tantos peccados , aviendo 
Dios anegado el mundo, y  
hecho de Angeles demo
nios: y  ( loque mas e s ) en
tregado fu Hij^oá.la muerte 
por los peccados?. Veis pues 
quanta Íuz,nos da efte Myí^ 
teria para entender la ma* 
kcLa. del peccado , y para

caU'
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odio contra è li

§. Unico.

Efiimacion , que fe  debe tener 
de h  Virtud y y  Ju Jlic iH y  

viendo lo que Dios hi  ̂
zo por ella.

íDelfruta 7 . ^ e l  Arhol de la Cra- ,̂ 883 
caufarnos vn crueliísimo falud del-hombre, quantas

palabras habló ? Quantas 
obras hizo , y  quantas co
fas padeció ? Pues quien no 
eftimara en mucho vn ne
gocio , en que Dios pufo 
tanto caudal ? Si à los hom
bres parecia, que era peque- 
ño negocio fer virtuofos, y  
anteponian todos los otros 
negocios à efte , vean por 
aq u i, quanto fe deba antc- 

rarnos de la Virtud , y  Juf- poner efte à todos los otros; 
ticia, de la qual pende nuef- pues la caufa de tan gran 
tra falvacion. Y afsi el Pro- Myfterio , y de todo lo que 
pheta Daniel à eftas dos el Hijo de Dios en efte mua- 
cofas tan principales dice do obró, fue hazer alhom- 
que fe ordenó la venida de bre amador de la Virtud, 
el Salvador ; que fon , dar Afsi lo confieífa S.Auguflin 
fin al {^ccado, y  introducir por eftas palabras : Decea- 
la Jufticia, y  Santìidad en difte à efte mundo, vida 
cl mundo. Pues en quanto mia, y  deftruifte mi muerte 
fe deba preciar efta Jufticia, con tu vida ; y fonó tu voz 
veefe por lo que efte Señor en el mundoj como vn truc- 
hizo fobre efta demanda; no, clamando con palabras,

pUes no nos dà menor 
motivo para enamo-

pues él mifmo en perfona 
.quifo venir por Embaxador, 
y  procurador de ella. Con 
lo qual declaró baftante- 
mente , quan grande era la 
caufa , que tuvo tal Emba
xador , tal Orador, y  tal 
procurador. Y íiendo efte 
¿eñ o r, el que para criar el 
mundo no tuvo necefsidad 
mas que de folo querer, 
quando quifo tratar de U 

///. Parte,

y  obras ; con muerte, y v i
da : con baxar, y  fubir al 
CÜelo, que nos bolvamos à 
ti : y efta buelta no puede 
fer por otro camino , que 
el de la Virtud. Pues qué 
cofa mas encarecida, que la 
que por tantos medios fe 
encomendó ? Quando vn 
hombre fabio , fobre vn 
pleyto que trae, vá , y vie
ne muchas vezes à Roma, 

T t 't t t  z en-
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entendemos , que debe 
fer el negocio de grande 
importancia; que le haze 
andar tantos, y  tan largos 
caminos. Y  pues aquel tan 
Sabio Hijo de Dios tantos 
caminos anduvo fobre efte 
negocio , como fue , ba
xar hafta la tierra , hafta el 
Pefebre ,  hafta la Cruz, 
Jiafta el Sepulchro, hafta 
vna parte del infierno , ar
gumento es , que debe fer 
grandifsimo el negocio, que 
trata ; pues tantas expen- 
fas, y caminos le cuefta. Y  
por tanto, fi efte Señor, no 
íiendo fuyo el negocio, fi
no tuyo , tanto lo eftimó 
por fu fola Bondad : tu, 
cuyo es el negocio, cuya 
es la caufa, y  cuyo es todo 

■ €l provecho de ella , en 
quanto fera razón que k> 
eftímes ? Vees luego, quan 
abiertamente fe conoce por 
cfte Myfterio el va lo r, y 
precio de la Virtud , y  
quanto queda cl hombre 
por efta razón obligado à 

eftimarla, y afficionar- 
fe à ella í

C A P .  X IV .

OElalfo Frtíto del Arbol d^ 
la Crux,: qtie es U 

Charidad,

Efpues de avef 
tratado en co
mún del amor 
de la Virtud,y 
aborrecimien

to del peccado , figuefe que 
tratemos luego de algunas 
particulares Virtudes , para 
las quales hallaremos gran
des exemplos , y  motivos 
cn el Myfterio de la Cruz* 
Porque ( como fe fuele de
cir) la dodrina moral es de 
poco provecho tratada ge
neralmente , fí no íe dc- 
ciende a lo particular. Por 
tanto, aviendo de cícrivír 
aqui de eftasVirtudes , co
menzaremos por la mayor 
de ellas , que es la Chari
dad : de cuyas excelencias 
tratamos algo en dos li
bros de el Amor de Dios: 
á los quales remitimos al 
Chriftiano Leílor. Solamen
te diremos aqui , que la 
Charidad es Reyna , y Se
ñora de. todas las Virtu
des : ella la vída , la forma, 
y el anima, y  la hermofura

de
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de ellas : íin la qual (corno xeza de nueftra naturaleza»

i.Cof.ij elice el Apoftol) ni laFè, 
ni la Efperanza , ni la Pro- 
phecia ,  ni el Martyrio , ni 
el hablar en lenguas de 
hombres , ni de Angeles, 
ni otra alguna Virtud tie
ne precio , ni merito ante 
Dios. Y  íbbre todo efto, 
ella es , la que nos dà fuer
zas , y allento para to
das -las obras virtuofas. 
Porque efta es la condi
cion general del Amor , e f 
forzar al hombre para qual
quier trabajo , que fe deba 
de hazer por la coía que 
ama. El amor del dinero 
haze al hombre ir hafta el 
cabo del mundo , y no re- 
2elar peligros de mar , ni 
de tierra. El amor haze 
con los padres fuíVrir to 
das ias moleftías , y cargas 
de fus hijos, y defpoíTeer- 
íe de quanto tienen , por 
remediarlos. De fuerte,que 
quando es menefter cami
n a r , ÍÍrve de pies; quan
do dar , íirve de manos: 
quando llevar cargas , íir
ve de hombros, y quan lo 
acometer peligros, íirve de 
animo , y corazon. Pues 
para alcanzar efta virtud 
avia vn grande impedimen
to j  afsi por parte de la ba-

como por parte de ía Alte
za de la Divina. Porque 
como el efpiritu del hom
bre efte^tado, y  como fu- 
mido en efte cuerpo ma- 
terial, y  no pueda enten
der nada, íino por las ima
gines de las cofas fenílbies, 
no fe aplica tan facilmen
te à amar ÍÍno las cofas 
fenílbies : porque en las 
efpirituales no haíla tomo, 
aunque fean mucho mas 
nobles. Pues como Dios f?a 
vn Efpiritu altifsimo , y  pu
rifsimo, y efté infinitamen
te encumbrado fobre to
do lo criado , y tenga él 
orra manera de fer tan difl 
ferente de todo otro sér 
criado , parecerle ha al 
hombre ignorante , que 
ningún linage de propor
cion ay entre el hombre, y  
él, pa»-a que lo aya de amar 
con fummo Amor ( como 
él merece ) no pudiéndolo 
vèr , ni imaginar , como á' 
las cofas que en la tierra 
ama. Y aísi fe efcrive de 
vn fimple hermitaño , que 
teniendo d  error de aque
llos hereges , que ponian 
en Dios miembros huma
nos , como fuefle defenga
ñado de eftc error , no

acer-

Somniaî  
v it  T e r-  
tulUanus. 
A p u JA u - 
gull. epift 
i f 7. Ogr 
taco.



acertaba à contemplar en 
Dios , como folia , y  que- 
xabafe diciendo : Ay ! que 
me han quitado à mi 
Dios.

Pucs qué remedio para 
cfta rudeza humana ? Ha
llólo la Sabiduria Divina 
.muy conveniente con el 
Myfterio de la Encarna
ción : por el qual el mifmo 
Hijo de Dios íe viftió de 
carne , y conversó en efte 
mundo con los hombres: y 
de efta manera ya el hom
bre de carne, que no fabia 
amar fino cofas embueltas 
en carne, tiene à fu Dios 
veftido de efta ropa tan 
acomodada à fu propria 
naturáleza. De efta mane
ra pues , aquel purlfsimo 
Efpiritu , embuelto en car
ne y fe hizo amable à los 
hombres , que no fabian 
amar fino cofas de carne. 
Lo qual ( como adelante 
“Verémos ) nos reprefenta 
aquel calor, que recibió la 

4.Reg.4. carne del niño muerto, hi
jo de la huefpeda de Heli- 

fe o , quando el Prophe
ta fe encogió, y  fe 

tendió íobre 
él.

Tratada Prímeró; 

í .  I.

Dtfcubriónos Dios fa s  amaJ 
bilifsimAs condiciones , par*  

enamorarnos de st , en efie 
Soberano Myfierio,

Ma s  ay aun aqui otra 
cofa mucho para 

confiderar : y  e s , que la 
principal difficultad , que 
el hombre hallaba en le
vantarfe à amar aquel EfpU 
ritu Altifsimo , era no fa
ber las propriedades,y con
dicion que tíene para c o r  
los hombres \ por fer aque
lla Soberana Subftancia in
finitamente aventajada fo
bre la nueftra : y  afsi ima
ginaria , que no tiene las 
propriedades acomodadas 
à nueftro amor. Pues para 
facarnos de efte engaño, y  
quitar efte impedimento, 
dcfcendió el Hijo de Dios 
del íeno de fu Padre à ef
te mundo , y conversò coa 
los hombres , con tanta 
Charidad , con tanta Man
fedumbre , y Humildad, 
con tanta Piedad , y blarv 
dura, con entrañas dc tan  ̂
ta Mifericordia , y compaf. 
fion de las miferias humst- 
6a« > con tanta Z^Io de k

fal-
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faivacion de las animas,que dio de íus enemigos i Fi-
todos los paíTos de iu Vida 
Saníiifsima empleó en re- 
mediar las enfermedades 
de los cuerpos, y en pro
curar la falvacion de las 
animas. Pues qué diré de 
las entrañas de Mifericor
dia , que moílro , quando 
vio la Ciudad de Hierufa- 

Luc* 1$, lem, llorando, y lamentan
do fu ca'ida? Por donde las 
primeras palabras, que ha
blo en la C ru z, fueron, ro 

Luc. i j .  gar al Padre por los que 
en aquel tiempo , no con
tentos con ver lo que pa
decía , eftaban efcarnecíen- 
do de el. Qué diré de 
aquella tan profunda Hu
mildad , que moftró el mif
mo dia que refufcitó , em- 
biando a la Sanéia Magda
lena con efte recaudo : Vé 
à mis hermanos , y díles, 
que fubo a mi Padre , y à 
vueftro Padre , à mi Dios, 
y à vueftro Dios? Pues qué 
mayor Humildad , y blan
dura , que el Señor de to
do lo criado llamaíTe à vnos 
rufticos pefcadores herma
nos fuyos , y mas aviendo
le íido dos dias antes tan 
desleales , que al tiempo 
de la Pafsion echaron à 
hu ir,  y le dexaron en me»

nalmente, tanta fue la blan
dura de fu Piedad, y Mife- 
ricordia para con los fla
cos , mayormente en fu 
primera venida , que por 
eíTo en las Efcripturas, afsi 
del viejo , como del nuevo 
Teftamento , es llamado 
Cordero. Porque afsi lo 
llama Efaias : afsi el Sane- 
to Eaptifta, y  S.Iuan Evan
gelifta en fu Apocalipíi.

Es también vna feñala* 
da condicion de aquella 
Infinita í5ondad tener gran* 
de amor à los buenos, y  
grande aborrecimiento à 
los malos , en quanto ma
los. La primera de eftas 
dos coías nos moftró,quan* 
do diciendole vn hombre, 
que fu M adre, y fus Her¿ 
manos le bufcaban, refpou- 
dió: Quien es mi madre, 
y quien mis hermanos? Y  
eftendiendo la mano àcia 
fus Difcipulos, dixo , Eftos 
fon mi madre , y mis her
manos. Porque quien quie
ra que hiziere la voluntad 
de mi Padre , eíFe es mí 
hermano , y  mi hermana, y  
mi madre. Pues con que 
palabras fe pudiera enea* 
recer mas la dignidad.* de 
los buenos, y  la grandeva

dcl

FfalM.
I^an.
A p ac.;«

M átch tis



8 8 8  T arteT erccra , 
del Amor , que Dios les 
tiene ? Pues el aborreci
miento de los malos mof- 
trólo en las repreiieníiones 
tan libres de la íiypocrelia, 
avaricia , ambición , y fu- 
pcrfticion de los Sacerdo
tes,y Phaníeos:por las qua
les por tantas artes, y ma
neras le períiguieron , y no 
defcanfaron , hafta poner
le en la Cruz : y üun alli 
no ceíTaban de crucificarle 
con lus lenguas. Eíle mif
mo odio moftró entrando 
en el Templo. Porque vif- 
tas las mefas , y el dinero, 
y ganado que dentro de 

'*** ei eftaba para venderfe, hi
zo vn azote de los corde
les , que alli avia,y con vna 
eftraiia feveridad a fuerza 
de azotes echó los mer
chantes dcl Templo, y der
ribó las mefas, y  las filias 
de ellos, y derramó el di
nero , que eftaba fobre las 
meías. Pues quien no vee 
por efte tan grave caftigo 
el aborrecimiento, que efte 
Señor tiene a los malos? 
Mas por otra parce , quan
ta aya fido fu Charidad, y 
benignidad para con bue
nos , y  malos, muy bien lo 
declaró en aquellas fuavif- 
fimas palabras , con que

Tratado Trímero, 
combida , y llama à los 
vnos, y à los otros, dicien
do : Venid à mi, todos los Mattb.*í 
que eftais fatigados, y  car
gados -, que yo os daré re
frigerio. No acabaríamos 
à efte paífo de contar las 
virtudes , y noblezas, que 
efte Clementifsimo Señor 
nos moftró en fu Vida San- 
dtifsinia. Pues fegun efto, 
quien quifiere íaber las 
propriedades , y condicio
nes que tiene aquel Altiísi- 
mo , y Soberano Señor pa
ra con los hombres, ponga 
los ojos en efte retrato , y  
Imagen del Padre : y en 
é l , como en vn perfedliísi- 
mo efpejo , vera las entra
ñas , y la condicion de 
aquel Señor , que quiere 
amar. Porque realmente 
tal es el Padre , qual ei 
Hijo , que falió del feno 
del Padre. Y afsi dixo él 
à San Philippe : Philippe, 
quien vee à m i, vee à mi 
Padre^ Y pues tan amable 
fe nos reprefenta aqui el 
Hijo veftido de carne, fe
pa , que tal es el Padre» 
aunque efté libre,y exemp
to de toda carne. En lo 
qual fe vee , con quanta 
razon dixo el Apoftol, que  ̂xím®«» 
era grande el Sacramento,

que
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que fe avia moftriido en la luntad amar , fino lo que
carne. En lugar de las qua
les palabras otros traslada^ 
ron : Dios fe manifefto en 
la carne. Porque verdade
ramente con ninguna de 
quantas obras tiene Dios 
hechas , raanifeíló ,  y  def- 
cubrió tanto al mundo 
quien el era, y  las proprie- 
■dades que tenia^ como em
pando el Hijo ,  que falió 
de fu feno ,  ú  mundo, vef
tido de nueílra carne: pa
ra que conofciendo a Dios 
tn  efta forma vifible, fe le
vanten nueftros corazones 
al amor de ias cofas invi- 
ébles.

Efte tan grande motivo 
<de Amor de Dios facamos 
del Myfterio de la Encar
nación. Mas con efte faca- 
inos otros mayores de el 
Myfterio de la Pafsion.Por- 
que tres coíás Señaladamen
te mueven nueftra volun
tad a amar vna perfona. 
L a  primera es la bondad, 
la fegunda los benefícios, 
la tercera el amor : que es, 
fer amado de ia tal perfo- 
na. Porque primeramente, 
la bondad es objedto tan 
proprio dc la voluntad, co
mo el color de la v ifta: y  
a fsi, no puede nueftra vo-.

///. Parff,

es bien , ó tiene aparencia 
de él. Los beneficios, otro
fi , fon tan poderofos para 
caufar amor, que hafta las 
f^ras reconocen , y aman 
a fus bienhechores, de cu-» 
yos exemplos eftán llenas 
k s  hiftorias. También el 
ier amado mueve mucho 
xnas al retorno del amor. 
La razón es ,  porque el 
amor es el primero , y  el 
mayor , y  como raíz de to
dos los otros beneficios: ca 
por efte fe da el hombre a 
si, y  a todas fas cofas; pues 
todas ellas ( como dicen) 
fon comunes á los amigos, 
Eftas tres caufas de amor 
fe hallan de tai manera en 
cl Myfterio de la Cru«, 
que parece, que ni la muef-: 
tra de la  Bondad , y Cha-; 
ridad de Dios , pudiera fer 
mayor , ni el beneficio mas 
crecido. De eftas tres co
fas tratarémos al prefente; 
aunque dc la Bondad fe 
tratará adelante en fu pro^ 
prio lugar. Agora comean 

zemos por el beneficio 
recebido.

* * *



yida por Chrifto (por cuy»
$. I I .  gracia fomos falvos J y nos 

refufcitó juntamente coa
Soberanos beneficies y y  riqne- > y nos aflefito en k»fí-
jgij inefiimjj^fs , 41^ f i  üas. Cclcftiale& > para moC

^ne/nunican por eft$. trar en los figlos advenide^
ros la magnificencia , y  ri
quezas de fu Gracia,y Boa-

I A  grandeza eftr dad, de que vsó con nofor
i>eneficio fe conocr tros por Chrifto fu Hijo,

por lo qiie en él fe nos dio, Hafta aquí fon palabras d d
y  mas por la manera ca  Apoftol : cn las quales Ic-
que fe dió , y  mucho mas vanta tanto al hombre cau
por la caufa que fc dió. Lo d a , que de efclava de Sa^
que fe nos dió (como dice tanas la hermana eon Chrif-
clA poftoJ) fon bienes in- to , y haze femejante à  él:
comprehenfibles. Y  afsi di- pues con él recibe vida , y

Ephcf. j. ce él : A  m i, el menor de con él juntaanente refufct-
los Sandios , fue dada gra- ta , y  con él fube à losCie-
cia para predicar à las Gen- lo s , y recibe filia en ellos:
tes las riquezas incompre- porque de todos eftos bie-
henfibles , que fe dieron al nes gozarán los efcogidos
mundo por Chrifto, y  para por el Myfterio de la Cruz,
alumbrar k todos , y  de- Y para reíumirlo todo en
clararles la diípenfacion , y  vna palabra j por efte Myf-
Myfterio de efte Sacramen- terio fc no& dan bienes de
to , efcondido en todos los Gracia , y  Gloria : que fon
íiglos cn ci pecha de Dios las dos mayores cofas, que
vivo, que crió todas las co- la  Omnipotencia de Dios
fas. Y  efpccificando mas eí pnede dar à vna pura cria-
mifmo Apoftol la grande- tura. Y efta Gracia > que
za de eftas riquezas , dice es> como dicen los Sánelos,

€ap« *. vn poco antes : Dios , que Gloria comenzada , íe nos
es rico cn mifericordias,por da por Chrifta en tanta
la grandeza de la Chati- abundancia y que dice el
dacT, con que nos amó, ef- mifmo Seiíor ( que nos la
tando muertos , nos dió meredo ) en el Evangeha

♦ ■ cf-
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loaa. X». eftas pálatfrai: Si alguno q%e dignamente tos recibe: 

éntrate por mi (que foy la
puerta para ir al Padre)*en- 
trando ,  y  faliendo por ef
ta puerta,hailara paños pa
ra fu anima abundofos. E l 
kdron no viene, lino para 
burtar, y  matar , y def- 
tirUir el ganado : mas yó 
vine para que mis ovejas 
tengan v id a : y  no como 
quiera , fíno en grande 
abundancia.Pues efta abun
dancia es la muchedumbre, 
y  rique2;a de las gracias, y  
Dones del Eípiritu Sandio, 
que nos fueron dados por 
Chrifto : la qual fue figu
rada eñ las grandes rique
zas, que huvo en tiempo 
de Salomon : donde era 
tanta la abundancia de la 
plata Como de las piedras,y 
de los cedros como de lay 
higueras locas, que nacen 
cn los campos. Y  por efta 
abundancia temporal quifo 
el Efpiritu Sandio reprefen- 
far la abundancia de las 
riquezas efpirituales die la 
Gracia , que fe nos aviá” de 
dar en el tiempo que rey- 
naife el verdadero Salo
mon , qué! es Chrifto. Lo 
qual en parce fe vee en 
la virtud de los Sacramen
tos : qucr dan Gracia al 

Parte,

y  íénaladamente en el ma
yor de ellos , que cs el 
Dívinifsimo Sacramento del 
Altar. 5. I I L

Trabajos que coftó al Hijo de 
Dios la riqueza , que fe  nos 

dÁ tan de valde,

Ma s  miremos agora 
por que medio : e f

to es , por quantos traba
jos- nos ganó el Hijo dtf 
D ios eíta abundancia d i  
bienes ; que es vna de las 
confideraciones , que mas 
enternece los corazones d¿ 
los Sandios, Y  afsi dice S. 
Buenaventura : Mira agó- 
r a , hambre , y  diligente
mente pienfa las maravi
llaŝ  , que el Señor obro 
íbbre la tierra. Dios es ef- 
carnecido, para que tu leas 
honrado : el Innocente es 
azotado , para que tu feas 
confolado : el Jufto es Cru
cificado , para que tu ícas 
abfuelto : el Cordero fin 
mancilla es muerto , para 
darte de comer : y fu Cof- 
tado es. abierto , para dar
te de beber. 'Y  conforme a 
efto dice San Bernardo: 
À q u ila  Mageftad fingu- 

Vuuuu z lar

Sup. Các. 
íerm. xt.



8 ^ 1  PúYte Tercera  ̂
lar quífo morir , para que 
vívielTemos : y fervir , para 
que reynaíTcmos : y  fer 
defterrado, para reftituir- 
nos nueftra Patria : y.abar 
tlrfe à cofas^it)uy.bax¿s, pa
ra hazernos Tenores de to
das fus coías. Y S. Auguf
tin > hablando en íigur.a 4e 
Chrifto y repite quafi la 
inifma fentencia por eftas 
palabras Siendo tu en& 
migo de mi Padre , te re- 
concillé con é l , y citando 
apartado te red^xe à él : y  
andando deícarriado entre 
montes ,, y breñas, te buí  ̂
qué ,  y. fobre mis hom- 
bros.^ i ;g ix e ^  te prefetu 
tef a mi Padr& Ppr tra  ̂
bajé iiidè , offreci mi Ca^ 
beza à las eípin^. > mis Ma^ 
pos a, \os, clavos y mís E f
paldas. à  los azotes, mi Cof- 
tada à  ía  lanza y y  fínal- 
mente toda mi Sangre der
ramé por ti ; mas ay ! q;ue 
peccando te apartas de mi. 
Pues qué daré yo al Señor 
por tal remedió , y  por tal 
manera de remediar ? C ó ¿  

Serm. dé razon dice San. Bernardo, 
quadrupli quc toda la. vida debemos 

quién por nofotros pufo 
la- fuya , y  à quien, tan 
grandes tormentos pade- 
dó  porque tu no-pade-

VI

Tratado Trhnerty 
cíeíTes eternos tormentos» 
Pues qué cofa podrá ya fet 
dur^ ai ho(nbr^ t- viendd- 
que . aquel mas- l^ermoío 
que itpdps los hijos 4 e lo* 
hombres , quifo fec crucifit 
cado por él ) O Mifericor* 
dia no debidí^l O grado*- 
íp beneficiol O Amor nun
ca penfado \ O elpanto& 
dulcedumbre ! Que el R e y  
de la  Gloria aya querido, 
morir y y  fer crucificada 
por vn gufanillo defpreeiaí* 
do !. O quan dulce amigo^ 
O quan poderofo ayuda, 
dor! O quan prudente com  
iUiarlol. O quan grande 
am ador, que moftrandolc 
taa  grande; , quando tK 
c r i^  tatito fe humilló,quaiv. 
dó te reparó '. AllL tan alr 
to , y  aqui tan baxo l Per» 
no menos amabk aqui, quo 
alli. Alli poderofansente te
dió cofás grandes*, aqui mî  ̂
&ricordiofamente: fuíFria 
por t i  cofas duras y  por. 
levantarte al lugar donde 

'4ylas¡ caido , tuvo, él- porr 
bien baxar, donde tu cf^ 
tabas proftrado r  y, para¿ 
qjie £b íe dieíTe io que juf-̂  
tamente avias perdido, quÍ  ̂
fo é l piadofamente fufírir,, 
lo que tu avias merecido^ 
que fue la muerte > à qu&

efta.^
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condenado. Mas corno lo es el anima de eldtabas 

para que fepamos apreciar 
ciftc beneficio , pongamos 
los ojos en la dignidad de 
aquella Sacratifsima Huma- 
midad de Chrifto , que en 
efte beneficio entrevíno , la 
qual era de él amada, y  
cftimada fobre todas las co
fas criadas. Y efto podra fa
cilmente cada vno enten
der por el grande amor, 
que el anima tiene à fu 
cuerpo ; pues íe efcrive en 

i. el libro de lo b , que piel 
por piel ( efto e s , pieza por 
pieza) darà el hombre , y  
todo quanto tiene , por iu  
vida. La razón de efte tan 
grande amor es , porque el 
anima dà el sér que ella 
tiene à fu cuerpo : y  afsi lo 
ama como à cofa fuya, y  
parte de si mifma. De don- 
»afee y que en apartandofe 
el anrmadel cuerpo , luego 
el cuerpo pierde el sér, y  
^ d a  que tenía. Pues es ago- 
ía  de notar , que afsi como 
cf anima dà al cuerpo el sér
que tiene" : afsí el. Verbo 
Divínoí, privando aquella 
Sacratifsima Humanidad de 
e l sér humano-, quehuvie- 
la  dé tener, le dà fu pro
prio Sér Divino : puefto ca- 
^  que nafeaform ade éihp

cuerpo : y por efta caufa la 
ama fobre todo lo cria
do con incomprehenfibltí 
amor. Pues fiendo efta Sa
cra Humanidad amada con 
tal amor , quien podrá ex
plicar quan grande benefi
cio aya fido, poner el Hi
jo de Dios la vida de cofa 
tan amada por el reparo de 
la nueftra ? Efto puedefe 
afsi brevemente decir, ma$ 
no ay entendimiento hu
mano , que lo pueda cojn- 
prehender. Por lo qual 
quiero fingir vn exempíó- 
mas palpable ; para que fi
quiera por él entienda algo 
nueftra rudeza de la gran
deza de efte beneficio, y de 
la mueftra de efte Amor, 

Efcrívefe en la vida de 
Sandia Cathalina de Sena, 
que deípues de fallefcido 
íu padre , rogò à nueftro 
Seiíor le eximieííe de las 
penas de purgatorio* Mas 
porque el defundo no efta-i 
ba tan libre de culpas, que 
no fueífe neceífario ( fegati 
las leyes de la Divina Jufti
cia ) fér primero purgadas,; 
fiiele refpondido, que aqnew 
Ho no fe podia hazer, fino 
tomando ella à  cargo la 
^tisíaccion de aquellas pe

sas»



8 ^4 Tarte Tenera  , Tratado Trímero, 
ñ as, padefdendo toda la g en , pregunto , quéharíW* 
vida v n  dolor de híjada. Lo efte hombre noble ,y  agra-' 
qual la Virgen acepto de defcido » quando por efte 
buena voluntad. Y afsi,p a- medio fubitamente fe vieífe 
defdendo ella efta enferme- fano >. Qué gradas le daría?’ 
dad, librò al padre de aque- Que fervicios le prometería?^ 
lia obligadon. Pues finja-' C onque palabras le agra- 
mos ago ra, que eíluvieííe dcfceria efta tan grande* 
vn hombre noble, y virtuo- Charidad? A qué trabajos, 
fo , en vna cama con terri- y  caminos ; à que gaílos, 
bles accidentes de piedra, y  expenfas no fe obligaría 
de g o ta , de xaqueca , de eñ fervicio de efta Virgen?* 
eftomago, y de otros ma- Qué bienes tendría en íu 
les femejantes, dando vozes cafa , que no los puíieíTe 
con la fuerza áe los dolo- cn manos de ella ? Qué de- 
res , applicandole los medi- vocion le tendría todá Ix 
eos muchas maneras de re- vída ? Qué lagrimas tan duí- 
medlos en vano. Pues 1Í e£̂  ces derramaría , qtiando íc  
tando él afsí tan congoxa- acordaífede eftc benefida, 
d o ,y to d ^  fu familia tur- y  dé efta tan extremacTi 
bada , y  rebuelta con la Charidad ? Y fobre todo 
congoxa de fu íbñor , eñ- efto , que compafsion ten- 
trara eíía.VIrgen : y  viendo dría de la V irgen , quando 
lo que paíTaba, fe entér- la vieíTe eftar penando con 
ncciera tanto con aquellas tòdos aquellos dolores, que 
ÍW entrañas. de Charidad, él padefcia ? Pues , ò def- 
que íe p^íicfa en oracion, agradefcimiento humano, 
y  pidiera à nueftro Señor que no fabes fiquíera pofr 

grande inftancta , que femejantes exemplos, efti- 
Itbraííe aquel doliente d t mar lo que debés à tu R e
tan grandes dolores, y que demptor Y Porqué , qué es 
ella ft offrccia à padefcer^ efte beneficio , fi fe üompá- 
Iqs to4 ps por él : y  acep- ra con el de nueftra Re
tandole Dios efta petición,, démpcíon ,fino vna peque- 
y  qúccíaa^p/por f  lta^el enV na íbmbrá de bien ? Porque 
formo^bred.c^táfl gfá'íides lo masque en aqutl'fe'dió,- 
dolores à cofta de ía VÍr- Fwé í^lnd^iél' cucYpar más

a q u i
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»qui fe da del anima , que 
fin comparacipn es mayor: 
allí fe dio falud temporal, 
aqui fe dá eterna : alli fue 
librado aquel doliente de 
dolores , queíe acaban con 
la vida: mas aqui fue llbra> 
do el hombre dc tormen
tos , que nunca fe acaba
rán : alli vna pobre muger, 
hija de vn tintorero, fe qui
íb obligar á padefcer, lo 
que aquel hombre noble 
padefcia ( lo qual es cofa, 
que muchas vezes ha acaef^ 
cido en e l . mundo , ofFcef- 
dendoíe vn fiel vafTallo á 
la muerte por librar fu Rey ) 
mas aqui por el contrario, 
el Altifsimo Hijo dc Dios, 
y  cl Rey de los reyes, y 
Señor de todo lo criado , fe 
quifo poner á recebir to
das las penas ,  que fu v il, y 
defconocido efclavo mere- 
d a ,  para librarlo de ellas.

$. I V .

Sube de punto U t^nfidera^ 
fion de efie inefiimable 

beneficio,.

A y aquí otra circunf- 
tancia, baftante p i. 

ra hazer attonitos todos los 
corazones : que es la terce

ra cofa , que (como arriba 
notamos) engrandefce ef
te beneficio : conviene fa
ber , la caufa porque efte 
Clemcntifsimo Señor íc 
quifo offrecer á tan gran¿ 
des encuentros. La qual 
no fue necefsidad,ni obliga» 
cíon , ni merecimientos hu
manos , ni intereíTe algui 
n o , ni gloria que yk no tu¿ 
bicíTe merefcida ; íino fola 
Bondad, fola Charidad, íb¿ 
la Piedad , fola Mifericor
dia , fola Benignidad , fofa 
Compafsion de nueftras mi- 
ferias , y deíeo de nueftro 
remedio; y  finalmente (co
mo dice Zachanas) por fo-" 
las las entranas de fii Mí- 
fericordia nos vino á viíi- 
tar dende lo alto , para 
alumbrar á los que efta
ban aíTentados en tinie
blas , y  fombra de muerte, 
y  guiar nueftros paíTos por 
el camino de la paz, Y lla
ma aqui entrañas de M ifirU  
cordia j porque en efte he
cho , íe deíentrañó Dios, y  
hiza á  manera de aquel, 
q^e no teniendo ya que 
dar á quien bíen quiíieíTe, 
le dieíTe (como fuelen de
cír) las entrañas. Y efto ts  
lo que tantas vezes canta»- 
mos en el C red o , quando

dc-
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decimos , que cfte Señor 
por nofotros los hombres,y 
por nueftra falud (efto es, 
no por fu falud , ni por 
cofa que intereíTafte ) def- 
cendió del Cielo , y encar
nó, y padefció, y  fue íepul- 
tado. Pues qué piedad,qué 
bondad, que largueza, qué 
nobleza íe puede imaginar 
mayor?

Y  lo que mas es , pu
diendo remediarnos efte 
Señor por otras mil mane
ras , íi quiíiera , quifo eíco- 
ger efta , que à cl era mas 
coftofa , por íer à noíotros 
íin comparación mas pro
vechofa. Y  no debe pen- 
íar el hombre , que debe 
menos por efte beneficio, 
que él recibe, por fer otros 
muchos los que gozen de 
él. Porque (como dice S, 
Chryfoftomo) cfte ha de fer 
cl afté£to , y  prefupuefto 
ddi fiel íiervo de Dios, que 
los beneficios hechos à to
dos ha de agradefcer tanto, 
como ñ  à sì folo fueíTen 
hechos > y de todos ellos fe 
ha de tener por deudor; 
pues no refcibe de ellos me
nor fru¿io , gozando los 
muchos j  que ii él folo los 
jozkra. Porque no menor 
veneficio ^ c ib e  del SoI>

Tratado Trímero, 
el que medíante fu luz vee¿ 
como todos veen , que fi él 
folo viera. Efto es de Chry
foftomo.

Pues íiendo efto a fs i, co
mo no nos deshazemos ea  
fervicio de tal Señor? Co~ 
mo no nos derretimos, co
mo la cera en el fuego, coa 
la fuerza de efte Amor ? Co-» 
mo no defeamos padefcer 
mil martyrk>s , por quica 
tantos por nueílra cauía 
padefció ? Como puede 
nueftro corazon olvidar ci
te beneficio , y  ceíTar nueí^ 
tra boca de las alabanzas, 
de efte Señor ? Como nos- 
podemos contener de dar 
aquellas vozes , que dio 
Moyfen ,  quando vió la fi- Exod.14 
gura de efte Myfterio en el 
monte,procIamando à gran
des vozes la grandeza de la 
Mifericordia, que alli le fue 
deícubierta ? Como final
mente , no nos compadef- 
cemos de cfte Señor, quan
do ie vemos opprimido, y\ 
cercado de tantas anguftías, 
y  dolores por nueftroAmor; 
viendo que él tomó íobre 
si nueftra caufa -y para que 
à cofta de lo que padeicia 
el Señor , quedaíTe libre ía  
efclavo. Digamos pues to-̂  
dos con S . Auguftin : Ma-¿

r a -
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Tavillemonos, alegrémonos, algo fuera de tí. Efto baf- 
amemos, alabemos, y ado- te para entender en algu- 
remos à efte Seííor *, pues na manera la grandeza de 
por fu Muerte fomos rcdu- efte beneficio , y  ^nte el 
cidos de muerte à vida, de dador por él. 
las tinieblas à la lu z , del 
deftierro à la patria, de la V. 
corrupción à la incorrup
ción , de las lagrimas al Congeturas, por donde fe  r a f  
alegria , y de la eterna mi- tréa algo U grandeza de el 
feria à la Gloria perdura- amor^ que refplandece en efit 
ble. Pues qué corazon avrà Soberano Myfierio, 
tan de piedra , que no fe
enternezca con la grande- A Gora veamos la otra
ia  de efte beneficio , y  no J \ ,  caufa de am ar, que
fe regale con el fuego de es el Amor ineftimable, que
efte Amor ? Pues, ò Señor efte Señor nos tuvo. Pues
mío IESU -CH RISTO ,que como aya muchos medios,
no quififte perdonar à ti por donde efte Amor fe
por amor de m i, fuplicote, defcubre , vno de los mas
quieras de tal manera he- principales es padeícer tra-
rir mi corazon con tus he- bajos , y feñaladamente
ridas, y  embriagar mí ani- muerte , por la cofa ama-
ma con tu Sangre , que do da : por lo qual dixo el Se-
quiera que pufiere los ojos, ñor : Nadie tiene mayor
te vea crucificado , y qual- Charidad , que el que po-
quiera cofa que mirare, me ne la vida por fus amigos,
parezca eftár teñida con Y  para mas declaración de
tu Sangre : para que tranf- efto es de faber , que los
formacTo todo en t i , nin- Philofophos proceden de
^ n a  cofa halle fuera de dos maneras en el conofcl*
t i , y  ninguna pueda vèr íi- miento de las cofas : por-;
no tus Llagas. que vnas vezes proceden

Efta fea , Señor , mi por el conofcimiento de los
confolacion , fer crucifica- eflèdìos al de las caufas, y
do contigo : y efta me fea otras por el de las caufas
intima afáiccíon , penfar à los eífeiflos : que es mas

I IL  Parte, Xxxxx no-.



noble manera de proceder, cia de los Sánelos , quánto 
Pues de ambas maneras la lumbre del Sol à la de 
procederémos aqni , para las eílrellas. Pues ÍÍ mu*- 
\cnir en conofcimiento de chos de los Sandios Mar* 
la grandeza de efte Amor: tyres , por vna pequeña 
cl qual es tan grande, que parte que de eíla Charidad 

Ephcf. 3. (como dice el Apoftol) fo- tenian, fe ofFrecian tan ale- 
brepuja todo conofcimien- gre , y  esforzadamente à 
to , no foIameoK de los b s  mas crueles tormentos 
hombres , mas también de del mundo: con qué promp.. 
los Angeles : los quales. titud , y esfuerzo de cora

zon fe ofrecería eíle Señor 
al martyrio de la Cruz por 
la gloria de fu Padre, y re* 
medio del mundo  ̂ puc9 
tanto mayor Charidad , y  
Gracia tenia ? Efto en aU 
gnna manera fe puede coiv 
jedlurar *, mas ni fe puede

aunque tengan grandifsi- 
mo entendimiento , no lle
gan à comprehender la 
grandeza de efta Charí- 
Oad. Pues íi el cntendl- 
i:iiento Angelico no bafta 
para alcanzar efte conofci
miento , como baftara el
humano , que tan raftrero, comprehender ,  y mucho 
y  tan corto es para pene
trar las cofas Divinas?

Mas porque del todo no 
carezcamos de cfte conof
cimiento (en que tanto nos 
va) pondré aqui tres gran
des conjedluras , por las 
quiicsíe vera claro la gran
deza de efta Charidad,y la 
promptitud de animo, con 
que elle Señor fe oíFreció 
à  tantos trabajos por nuef
tro remedio. La primera 
es , la grandeza de la Gra-

menos explicar con pala
bras. Mas puede el anima 
devota zabullirfe en eíle 
abyfmo tan profundo ; pa
ra que por aqui vea la 
promptitud , y  devocion, 
con que efte tan grande 
amador fe offrecia k todos- 
ios encuentros , y tempef- 
tades de los miembros de 
Satanás por nueftro re
medio.

La fegunda conjedlura; 
mucho para notar ,  es la

c ia , y Charidad. que le i^e grandeza, y muchedumbre 
<3ada : la qua! fobrepuja; d.e beneficios, que eíla Ani- 
tanio a la Charidad, y. gra- ma Sandlifsima rcfcibió en

cl
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el primer inftante <ic fu 
Goncepcion : de los qua  ̂
les tratamos mas copiofa
mente en otro lugar. Mas 
aqui brevemente dirémos, 
^ue todos los theforos, ri
quezas , y grandezas que 
Dios tenia, depofitó en ef
ta Sagrada Humanidad an
te todo merefcimiento.Por- 
que defpues de la mayor 
de todas las gracias , que 
la Omnipotencia de Dios 
puede dar (que fue la vnion 
con el Verbo Divino en 
vna mifma perfona ) eftaba 
claro , que fe avian de dar 
à aquella Anima SandlifsU 
jna todos los arreos, y gra
cias , y riquezas, que con- 
venian al Anima defpola- 
da en vnidad de perfona 
con tal Seííor. Pues quan
do efta Anima Sandlifsima 
fe viéft’e afsi engrandefcida 
con tantos privilegios , y 
dones, ante todo merefci- 
miento , con qué amor 
amaria al dador de tan 
grandes bienes í Con qué 
ardor defearia agradar, y 
glorificar à tal bienhechor?
Y  entendiendo,que la ma
yor gloria que le podia 
dar , y el mayor fervicio 
que le podia hazer , era 
fan>ítifkar las.animas, y re- 

lU» Parte,
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ducirlas à fu fervicio , y 
obediencia, y que todo ef
to fe avia de obrar median
te el Sacrificio de fu Paf- 
íion : con que voluntad, 
con qué devocion, con qué 
ardor íe ofFreccria à efta' 
Pafsion , con la qual ei Pa
dre Eterno avia de fer tan. 
gratificado , y el hombre 
tan copiofamente redemi
do? Pues qué entendimien
to podra eftimar efto , co-, 
mo ello merece?

i .  V I .
Projigue la mifma materia 
c.on la confideracion de la Obe
diencia de Chrifto , y  fup&r-

abundantifsimA f a t i f  
fa cc ión ,  .

LA tercera conje<£Í:ura 
^ dc efte Amor es , la

pcrfeílifsima' Obediencia 
de Chrifto en quanto hom* 
bre. Porque vna de las vir
tudes , que mas refplandef- 
cio en las vida« de los Sane- 
tos , fue la perfección de fu 
Obediencia : como nos re- 
prefcntan aquellos myfté- 
riofos Animales del Prophe. 
ta Ezechiel: de quien di- Ezcch. r. 
ce , que dó quiera que feii- 
tian d  Ímpetu, 6 movimlen-> 
to del efpiritu , alli cm úr 

Xxxxx z na-
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naban fm bolver atràs. Y 
efto también nos declara U 
promptitud de aquella tan 
grande Obediencia deAbra- 
ham : el qual en oyendo la 
voz de Dios, que le man
daba facrifícar fu muy ama
do hijo Ifaac , no dilatò el 
negocio de dia en dia *, íino 
luego, ievantandofe de ma
drugada , partió con el hi
jo para el monte , donde lo 
avia de facrificar. Pues íi tal 
era la Obediencia de los 
Sandios para con Dios, 
qual feria l i  del Sandio de 
los fandlos, que tanto ma
yor Charidad ,  y Gracia 
tenia? Pues à efte Hijo tan 
obediente mandò fu Eterno 
Padre , que amaíTe à los 
hombres : y de tal manera 
los amaíTe, que tomaífe íb
bre si todas fus deudas , y  
peccados, y fe oíFrefcieífe 
al facrificio de la muerte por 
«líos.

Y afsi díce él por S.Iuan: 
loaa. 10. Poder tengo para poner mi 

vída, y  defpues para tomar
la j porque efte manda
miento me fue dado por 
mí Padre. Pues íiendo tan 
grande la Obediencia de 
CH RISTO  para con fu Pa
dre : con qué Amor nos ama
rla el Hijo tan obediente,

Tratado Trímeroj 
y  con qué voluntad fe ofFre- 
cería à la muerte , que le 
era mandada?

Mas quanto efta Chari
dad es mas incompreheníi- 
ble, tanto nos haze à eftc 
Señor mas amable. Por la 
qual razon , no contento 
con el Sacrificio de vna fim
ple M uerte, quifo éi jun
tar con ella tantas otras ma
neras de injurias, y  dolo
res , que ní en fu Sacratíf- 
íimo Cuerpo quedaífe par
te íin tormento, ni en aque
lla República algun eftado 
de perfonas, que no entre- 
viniefle en fu affliccion. E l 
Rey Herodes lo efcarneció, 
el Preíidente lo fentenció, 
el difcipulo lo vendió, los 
Apoftoles lo defampararon, 
los Pontifices, y  Pharifeos 
io acularon , los Gentiles 
lo azotaron , las vozes del 
pueblo furiofo lo condena
ron , y los foldados lo cru- 
cificaron. Pues qué diré dé 
los tormentos de todo fu 
Sacratifsimo Cuerpo? Aque
lla Cabeza ( como díce S. 
Bernardo ) de que tiem- •. 
blan los Poderes del Cíe- ferm*̂ ae 

■lo , es pungida con crueles PafDom 
efpinas : aquel Roftro mas 
hermoíb que todos los hi- 
jos de los hombres , es

añea-
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^íFeado con las falivas de Pues el dulce lefiis no eflra-

»X.

aquellas infernales bocas: 
los Ojos mas refplandecien- 
tes que el S o l, eftán efcu- 
refcidos con la prefencia de 
la muerte: los Oídos, que 
oyen cantares de Angeles, 
oyen efcarnios, y blafphe- 
mias de peccadores: la Bo- 
ca , que eníeña los Efpirir 
tus foberanos , es amargada 
con hiel, y  vinagre : las 
M anos, que dieron falud a 
tantos enfermos , eftán affi- 
xadas en duros clavos : los 
Pies, cuyo eícabelo es ado
rado por fer Sandio , eftán 
atraveffados en vn madero; 
el Sagrado Pecho trafpaífa- 
do con vna lanza: el Cuer
po concebido de Efpiritu 
Sandio, defnudo al frÍo, al 
ayre , y á la vifta del mun
do : y todos los miembros, 
y  hueífos de el tan eftirados 
( que como el Propheta di
ce ) vno á vno fe podian 
contar. O amor que todas 
las cofas vences, como te 
cncruelefces tanto contra la 
mifma fuente , de donde 
nafces? Hafta quando has 
de perfeguir al innocente? 
Hafta quando , íiendo tair 
dulce, y tan fuave para con 
todos , :cres tan cruel para 
aquel, de quien procedes?.

ña tan gran fuerza de do
lores , ni fe mueve con tan 
gran lluvia de penas , y  
afflicciones, para entibiar- 
fe en el propofito comen
zado ; mas antes con vn 
incomprehenfible defeo de 
nueftra íalud, todo lo fu- 
fre por ella. Porque ningún 
hombre amador de efta vi
da tanto defeo v iv ir , quan
to efte Seño4: defeo morir, 
por dar falud, y  vida à 
nueftras animas.

E l qual , no contento 
con todos eftos dolores de 
lu Sacratifsimo Cuerpo, no 
quifo tener el anima libre 
de Pafsion : la qual tenia 
trafpaflada con tres clavos 
de entrañable compafsion. 
E l vno era de fu innocentif- 
fima Madre , que tenia pre
fente : la qual amaba def* 
pues del Eterno Padre fo
bre todas las criaturas, y  
afsi era amado de ella : y  
conforme à la grandeza de 
cfte amor era el dolor de 
ambos. Y  afsí dice S. Chry
foftomo , que en efte Myf- 
terio avemos de contemplar 
dos Altares : en el vno de 
los quales fe facriíicaba la 
Carne del H ijo , y  en cl 
otro el Aníma de la Madre,

El



SO I TarteTercera, 
E i otro clavo era de com- 
paíilon de todos los que 
conocía aver de fer ingra
tos à efte beneíicio , y  no 
avian de querer aprovechap- 
íe de cfte tan grande , y  
tan copiofo remedio. Y el 
tercero era dc compafsion 
ác la ceguedad de aquel 
pueblo miferable , viendo 
como de ai à pocos dias 
avia de fer totalmente def- 
truido por aquel tan gran
de peccado : dc cuya per
dición tenia tan grande fen
timiento , que la  primera 
palabra que habló en la 

 ̂ Cruz , fue rogar al Padre 
por é l, como por cofa que 
mas le dolía.

Y  porque nofotros avia
mos off'endido à Dios con 
todos nueftros fentidos, y 
miembros , haziendo dc 
ellos armas (com odice el 
-Apoftòl ) para fervir al pec
cado , quifo cl fatisfacer por 
todas cftas oftenfas con los 
tormentas de los fuyos : pa
ra que afsi pagaíTen los tor
mentos dcl Cuerpo verda
dero por los peccados de 
los miembros de ei cuerpo 
m yftíco, que era todo cl 
genero humano. De cfta 
manera con las Manos en
clavad as pagó por las ma-

Tratado Tri)ner'0i 
las obras, que» cometieron 
las nueñras’: con lo¿s Pies 
aíÜKados en el madero, por 
los malos caminos de los 
nueftros r.con la lanzada dc 
fu Sagrado Pecho , por la 
deshoncftidad de nueftros 
penfamientos: con las Ef
paldas rafeadas con azotes, 
por los deleytes fenfuales 
de nueftra carne : con loe 
Ojos llorofos, por la codi
cia , y  curioíidad de los 
nueftros ; con la h íe l, y 
vinagre dc fu B oca, por las 
goloiinas, y  appctitos de 
dc nueftra gula : con la 
purpura dc efcarnio, por la 
vanidad de nueftros ata
víos : y  con las falivas dc 
fu Divino Roftro , y Coro
na de Efpinas, por los ade
rezos , y  galas, con que cl 
linage de las mugeres fe 
compone , para ícr lazo 
hermofo del enemigo,

$. V I L

Concluye Ja mater/a de efie 
capituhy Arguyendo i  n u e f . 

tra  in gratitu d,

♦T ^ U es de todos eftos tra- 
X  bajos fue la caufa ( co
mo dixrmos ) fu arden- 
tLísima Chari(kd : la qual

fue
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fiíe figurada en aquel viento, fado con fuego del Efpirí-
abrafador, que embió Dios 

E xod.io. por la oracion de Moyíen: 
el qual arrebató la muche
dumbre de langoftas, que 
deftru'ian la tierra de Egyp- 
í o , y  las echó, y  ahogó en 
el mar Bermejo. Pues qué 
necefsidad tenia Dios de 
efta invención para limpiar 
U tierra de efta plaga ; pues 
pudiera tan facilmente def- 
truir toda efta langofta, 
como la pudo producir? 
Mas quifo él que efto fueífe 
a fs i, para reprefentarnos el 
ardor de la Charidad de 
Chrifto, la qual le movió 
à  tomar fobre si todos los 
peccados, que mucho mas 
que langoftas deftruyen la 
hermofura de las animas. 
Los quales ahogó en el mar 
Bermejo : porque con el 
facrificio de fu Sangre pre
ciofa los deftruyó. Efto es 
lo que por palabras mas cla
ras nos enfeñó el Apoftol, 
quando dixo : Si la fangre 
de los toros, y  cabrones, y 
el rocío de la .ceniza de la 
bezerra facrificada , purifi
caba en el tiempo antiguo 
las immundícias corporales 
de aquella Ley ; quanto 
mas poderofa fera la Sangre 
de Chrifto : el qual abra-

tu Sanólo , offrefció à sì 
mifmo purifsimo, y  íin ma
cula de peccado, en Sacri
ficio , para purificar nuef
tras confciencias de todos 
los peccados , y afsi fervir 
à Dios vivo ? Cierto es, que 
quanto va de fangre à San
gre , tanto va de facrificio 
à Sacrificio : lo qual fobre
puja à todo entendimien
to.

Pues pafíando efto afsi, 
quien avrà tan inhumano, 
que no ame tal Amador ? 
Quien no amará tal R e
demptor ? Quien tendrá 
corazon tan de piedra, que 
nofe ablande con el calor 
de eftc fuego : pues las pie
dras con él fe dcshazen?, 
Quien no procurará de pa- 
defccr por la gloria de fu 
Señor , lo que el Señor pa
defció por fu vil criado? 
Quien no abrazará , y  be^ 
farà aquellas Sacratifsimas 
Llagas , y  adorará aquella 
Preciofífslma Sangre , con 
que fue lavado , y  refcata- 
do ? Quien no amará pu
ramente , y fin efperanza 
de Intereífe , al que de pu
ra gracia aísi nos amó , aísi 
nos remedió, afsi nos libró, 
afsi nos honró , afsi nos

jun-



juntó configo , afsi nos re- enternefce tanta BenignU
concilio con fu Padre , afsi dad, tanta llama , y tan .
nos reftituyòà nueftra Pa- grande fuego de Amor , j
tria ? Pues quien ferá tan tan vehemente Amador,que
ciego , que no vea por por tan viles alhajas dió
todo lo dicho , quan gran- mercadurías tan preciofas'.
des eñimulos , y motivos O buan le fu , que à ti con
nos dà el Myfterio de la la muerte ? Que à ti con los
Cruz para amar à Dios ? azotes ? Nofotros debemos,
Quien no vee con quanta y tu pagas ! Nofotros pec-
razon dixo efte Seiíor , que camos, y tu padefces l Obra

luc.zí. venia à poner fuego de fin exemplo ! Gracia fin me-
amor en la tierra, y  queria recimiento ! Charidad fin
que ardieífe l Efto es en modo. Por tanto , hombre
conclufion , loque en otra defconofcido, fi amas à ti,

loan. II. parte d ixo : Si yo fuere le- aviendote tu deftruido, por
yantado de la tierra , y  qué no amarás à aquel, que
puefto en C ruz, todas las te reftituyó, Y fi aquel Se-
cofas traeré à mi. Con qué ñor tanto amó à nofotros,
fuerzas ? Con qué cadenas? que fomos nada ( y  porque
Con la fuerza de la Charí- lomos malos, aun menos
d a d , y  A m or, que todo quenada) por qué no ama
lo vence. Por donde con remos à aquel, que es fum- 
mucha razón exclama S. mámente Bueno j pues lo 

Serm . de Bernardo diciendo : O buen que él pretendió con efte 
I»af.Dom quan dulcemente con- tan grande beneficio , fue, 

verfafte con los hombres ! inflamarnos en fu Amor, y  
Quan liberalmente tan lar- ayuntarnos perpetuamente 
gas 5 y  copiofas mercedes configo, y finalmente, ha
les hezífte ! Quan fuerte- zernos participantes de fu 
mente tantas maneras de mifma Bienaventuranza , y  
trabajos por ellos fufFriñe: Gloria? 
duras palabras, y  mas du- Todo lo dicho hafta aqui 
ros azotes, y muy mas du- firve para abrafar nueftros 
ro tormento de muerte, corazones en Amor de vn
O endurefcidos hijos de Señor, que tanto bien nos 
Adám , cuyos corazones no hizo , y  tanto nos amó : y

pa-
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para esforzarnos à padef- nos quedaba otro reme
cer qualquier trabajo por d io , íino levantar los ojos 
Amor de quien tanto por à D ios, y efperar remedio 
nueílra caufa padefció: pues de él para todos eílos ma- 
 ̂ Gregorio ) les : muchos de los quales 

el Amor de Dios nunca eíla no fe pueden curar, fino 
o:iofo j antes obra gran- por él. De manera, que en 
des cofas, fi es Amor ; y fi eíle valle de lagrimas, don- 
las dexade obrar, no lo es. de andamos peregrinando,
Mas qué diré aqui de la y cn efte golfo tempeíluo-
malicia, y perverfidad hu- ib , donde à cada hora feí
mana í La qual toma mo- levantan nuevas tormen-
tivo para holgar , y  def- tas, eíla es el anchora (co-
canfar, de donde lo avia mo la llama el Apoílol ) ucbr.
de tomar para mas trabajar? con que nos avemos de
Mas porque eíla perverfi- aífegurar. Afsi lo teflifi-
dad es vno de los mayores can todas las Sandias Ef*
males, que ay agora en cl cripturas : conforme à lo
mundo, contra el difputa- qual dice el Señor por
remos de propofito en cl Efaias , hablando con fu í̂ái. w

Pueblocapitulo que fe figue.

C A P .  X V .

Nomo Fruto del Arbol de la 
Crux, : que es la E f -  

perari'^,

Emásde la Cha
ridad teníamos 
también neccf- 
fidad de la E f
peranza fu her

mana : porque como por 
el peccado quedamos tan 
deíiiudos , y  pobres , no 

I I L  Parte*

, que en ía virtud 
de la Efperanza eílará fu 
fortaleza. Y David dice:
En paz juntamente dor- pfaint.4i: 
miré , y dcfcanfaré , por
que vos , Señor , pufifles 
mi remedio en la Efperan
za de vueílra Mifericordia.
Mas de eílas autoridades 
hallarémos muchas en los 
Pfalmos : porque apenas 
ay alguno , que no ha
ga mención de eíla VÍr-i 
tud.

Mas aqui es de notar, 
que ay quatro principales 
materias de eíla Efperanza.

Y y y y y  L a
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La primera es de la Blen- 
arventuranza advenidera. 
La fegunda, del perdón de 
los peccados: que fon los 
impiedimentos do el fru¿lo 
de efta Efperanza. La ter
cera , de fer oídas nueftras 
peticiones. La quarta , de 
fer focorridos, y ampara
dos de Dios en nueftras 
tentaciones, y trabajos. A 
todas eftas cofas, y otras 
femejantes , íe eftiende e f  
ta Virtud , y para todas te
nemos grandes eftribos, y 
motivos en el Arbol de la 
Saníta Cruz.

Mas entre eftas efperan- 
zas la principal es la prime- 
í a : que es ía Efperanza de 
la Vida eterna , y dé la vi- 
íion Beatifica de D ios: a la 
qual fe ordenan todas ef- 
totras efperanzas : y  efta 
tios es grandemente necef- 
farla : porque quitada la 
Efperanza del galardón, 
quien tendrá manos para 
bien obrar ? Eíle galardón 
cífencialmente coníifte cn 
la viíion de la EíTencia D i
vina : para lo qual es ne 
ceflario, que el mifmo Dios 
levante , y esfuerze el en 
rendimiento humano, con 
la lumbre que llaman de 
Gloria : y  qut la mifma E f

Tratado Tríméro; 
fencia Divina íln ningún 
otro medio fe junte con 
nueftro entendimiento: con 
la qual deificado , y hecho 
como D ios, fea poderofo 
para ver a D ios, de la ma
nera que él es , en fu mif
ma Gloria , y Hermofura, 
como le veen los Angeles, 
Efta vnion es vna de las 
cofas mas admirables,y mas 
ineíFables que ay, y mas in
creíbles al parecer humá- 
no , por la infinita dlftan- 
cía que ay entre eftas dos 
naturalezas, D ivina, y  hu
mana , para juntarfe la vna 
con la otra ; y también por 
la condicion , y baxeza de 
nueftro entendimiento, que 
ni puede penetrar la eflen- 
cía de las cofas efpirituales, 
ni entender íin las figuras, 
é imagines de las cofas cor
porales. Pues porque (co
mo- dice Sandio Thom as) 
con difficultad fe podia 
acabar con el hombre , que 
creyeíTe , y efperaíTe vna 
vnion tan a lta ,y  tan admi
rable , hizo Dtós otra mas 
admirable , que fue la del 
Verbo Divino con la natu
raleza humana : para que 
no defconfic el hombre que 
podra hazerfe vna cofa con 

' Dios por gracia;, pues vec



^ Olas hecho hombre por 
naturaleza. Porque (como 

In A£f. dice S. Chryroftomo) mu- 
Apoft. c. clio mayor cafa es hazerfe 

hombre por naturale
za , que hazerfe el hombre 
Dios por gracia. Y pues ' 
vemos hecho lo vno, es ra
zón que creamos, y  efpere- 
mos lo otro : mayormente, 
/iendb lo vno caufa de lo 
otro : porque por el Myf. 
terio de eíía vnion de Dios 
con el hombre íe da al 
hombre la vnion de fu en
tendimiento con Dios.

Ni es menor la difficnl- 
tad de ki Efperanza enlas 
otras materias , que d iji
mos. Porque afsi cómo el 
hombre ha de hazer fuerza 
á fu entendimiento para 
creer lo que no vee : afsi la 
-ha de hazer a la voluntad, 
para que efpere lo que no 
poíFee: mayormente, quan
do nos faltan, y defapare- 
cen todos los preíidios, y 
focorros humanos, y por 
ninguna parte fe defcubre 
algún rayó de luz , ni de 
remedio.' Porque en eíte 

Ĥom. 4 , es difíicultoíb hazer
lo que hizo Abraham : que 
es tener efperanza contra 
efperanza : eíto es, no def- 
cubriendofe al^un K l^ d ío  

/ff. Parte,

por lá razón , y prudencia 
humana , efperarlo de fola 
la Mifericordia Divina. Fues 
para efto qué ayudas fe nt>s 
pudieran dar mas podero- 
■ías , que las que tenem'os 
en el Myfterio de la Grtrz,
Cá todos los motivos, de 
que arriba hezimos men
ción , que nos incitan à 
amar à Dios , eífos mifmos 
nos mueven à efperar en 
él. Porque en quien efpé- 
raré yo mas eonfiadamen- 
te,que en vn Dios tan Bue
no ? En vn Bienhechor tan 
largo ? En vn Amador tan 
grande , y en vn Padre tan 
rico , tan piadofo, y tan 
poderofo ? Porque fí eh 
nadie puede tener vn hijo 
mayor efperanza que en fu 
padre ; como no efperaré 
yo en quien es tanto mas 
Padre , y tanto mais me 
ama , y tanto es mas Bue
no , y tantas mayores be
neficios me tiene hechos^
Efte es el argumentQ , que 
nos hizo el mifmo Hijo de 
Dios en fu Evangelio,quan
do dixo: Si volotros, fíen- Luc.'n, 
do malos , fabeis dar bue
nas dadivas à vueftros hi
jos ; quanto mas vueftro 
Padre, que efta en los Cie
los j  darà fu efpiritu bue- 

Yyyyyz, no.



Horn* 8.

) y J-

508 TaneTetcera, 
no , à quien fe lo pidiere? 
Pues que no fe podra ef
perar de vn Padre tan pia
dofo, que nos dió a fu pro
prio Hijo? Que es otro ar
gumento , que haze S, Pa
blo , quando dice : A  fu 
proprio Hijo no perdonò 
D io s , fino entrególo à la 
muerte por todos nofotros. 
Pues como no nos avrà da
do con él todas las cofas? 
Como fi dixera : Quien dio 
lo m as, y tanto mas \ co
mo no darà lo menos, y 
tanto menos ? Porque to
do lo demás que fe puede 
dar , por mucho que fea, 
es poco en comparación de 
eíta dadiva, en que fe dà 
cl Hijo de Dios. Finalmen
te , fi cíle Señor nos hizo 
tan grandes mercedes con 
tanta coita fuya \ como 
apretará agora la mano , y 
la encogerá defpues de he
cha la coda ? Eíte es el 
principal eítribo de nueítra 
Efperanza , y  el principal 
caudal de nueítra Hazien
da. Pues quien fe verá tan 
derribado , y tan defmaya
do en medio de fus tribu
laciones , y  peticiones, que 
no fe alegre,y esfuerze con 
eítas tan grandes prendas, 
y  rehenes de la Mifcricor-

T r á u io  T rm eH ;
d ia , y  Providencia pater-J 
nal de Dios ? Quien con 
eíto no fe esfuerza , qué 
cofa avrà j  que lo pueda 
esforzar?

f . I.

Perverftdad de h s  que p er ft -  
v erán  en fu s  peccados , confia» 

des cn la grandeza de efie 
beneficio.

Ma  S en efte lugar fe 
nos oífrece vna ma

teria muy laítiméra : que es 
cl abufo, y perverfidad del 
corazon humano, de que 
cn el fin del capitulo paífa
do hezimos mención : cl 
qual confiado en la gran
deza de eíte beneficio , to
ma occafion para perfeve- 
rar íeguramente cn fu pec
cado. Porque fi pregunta- 
redes à quantos defíuella- 
caras ay en el mundo, por 
qué caufa perfeveran toda 
la vida en fus maldades, y  
cotno pienían viviendo mal 
falvarfe : luego os acuden 
con la Fe de Chriílo, y  con 
la Efperanza en fu Sagrada 
Pafsion. De manera , que 
fiendo ella el mayor eíti- 
mulo , y motivo que tiene 
k  yirtud , y el temor de

Dios,



d e l  fruto d e l  
Díos , ellos traftornan , y 
pervierten de tal manera 
el confejo , y beneíicio de 
D ios, que hazen de la me
dicina ponzoña, y  motivos 
para, peccar , de lo que 
avia de fer para le fervir, 
y  amar.

Eñe ha íido (y lo es ago
ra) vno de los grandes em- 
buftes de nueñro adverfa
rio : el qual pretende com
petir en la maldad con la 
grandeza de la Divina Bon
dad. Porque afsi como ef
ta tiene por ofíicio facar de 
los males bienes : afsi por 
el contrarío la malicia del 
enemigo tiene por eftilo fa
car de los bienes males. De 
efta manera haze , que de 
las Sancas Efcripturas (que 
nos fueron dadas para luz, 
y  govierno de nueftra ví
da) ayan facado los here
ges tinieblas de errores, y 
perverfion de nueftra vida, 
falfificando , y  deftrozando 
las palabras Divinas , para 
fundar en ellas fus enga
ños : y con la mifma aftu- 
cia ha hecho, que del Di- 
vinifsimo Myfterio de la 
Cruz (que tantos motivos 
nos ha dado para la virtud) 
íaquen los malos razones, 
y  argumentos para perfe-

verar en fus vicios. Por
que como todos los hom
bres , por malos que fean, 
por vna parte defeen faU 
varfe , y por otra rebufan 
el camino de la virtud, por 
íer contrario à fus appetl- 
to s , han bufcado efte me
dio para confolarfe, y aíTe- 
gurarfe en fus maldades, 
diciendo , que ya Chrifto 
pagò por ellos: como íi pa
ra efto viniera el Hijo de 
Dios al mundo , y padecie
ra , para hazer à los hom
bres viciofos, y  haraganes, 
y  enemigos de todo virtuo
fo trabajo.

Pues contra efte engaño 
militan todas las Sandias 
Efcripturas, que tantas ve
zes nos incitan al trabajo 
de las buenas obras, y jun
tan el temor de Dios con 
la Efperanza : para que lo 
vno fea como corrcíílivo de 
lo otro. Afsí dice David: 
Sacrificad facrificio de iuf 
ticia , y efperad en el Se- ^  
ñor. Y  dice muy bien , fa .  
crificad ; para íignificar la 
fangre, y el trabajo que ha 
de aver en efta manera de 
facrificar. Y en otro lugar: 
Agradan, dice , al Seíior 
los que le temen , y junta
mente con el temor efpe

ran



^ l o  Tárte Tercera y 
ran en fu Mifericordia. Y 
el Señor en el Evangelio 
mandónos defpedir de nuef
tro corazon toda congoxa, 
y, defconfianza del remedio 
temporal: y coiiduye efta 

Match.tf, materia diciendo ; Bufcad 
primero el Reyno de Dios, 
y  fu jufticia , y todo lo de
mas os fera dado. De ma
nera , que para que la con
fianza efte fegura , ha de 
eftar acompañada con la 
jufticia. Y en otro lugar, 
tratando de los que en el 
ál.i del Juicio han de ale» 
gar los milagros que ha
zian, por virtud de la Fé 
que teman , dice que en
tonces les fefponderá: No 

Match. 7. os cono25CO , ni ié  quien 
ib is : apártaos de mi todos 
los que obráis maldad. Pues 
en ja fentencia de la con- 
4^ nación de los malos,y de 
la falvacion de los buenos, 
qué otra cofa fe ha de refe
rir efte dia , fmo las obras 
de mifericordia hechas ., á  
dexadas de hazer? Y quan-. 
do cl mifmo.Señor deciatj 
Quien quiíiere venir en-poi 
de m i, niegue á si milmo,j 
y  tome fu cruz , y  fíganie, 
exhortábanos por ventura 
a holgar , o  a trabajar ? YI 
porque no .penfaífe nadie^

Tratado Trímero, 
que decia efto à folos los 
Difcipulos , efcrive Si Mar
cos , que quando qurfo de* Maic h 
cir efto , llamó al pueblo, 
que à la fazon prefente ef- 
taba, y dixolo à todos.

Pues en el Teílamento 
viejo , ni haze cafo de Iqs 
facrificios de los malos, ni 
de fus oraciones, ni de fus 
cantares, ni de las fieftas 
que hazian en los Sabados, 
y en los primeros dias de 
los mefes , y otros ofHcios 
femejantes. Pues qué pide?
Qué le agrada ? Refponde 
por Efaias : Lavaos,y alim- Efai. i» 
piad vueftras confciénciasí 
y quitad la maldad de vueí- 
tros penfamientos de mis 
ojos : ceííad de hazei* malj 
y aprended à hazer bien.
Hazed jufticia , focorred al 
opprimido , juzgad la cau
ía del huertano , defended 
la viuda : y efto hecho, ar. 
guídme : efto e s , ponedme 
pleyto , y emplazadme y ÍÍ 
no perdonare vueftros pec
cados. Y el Propheta Mi
cheas,enfeñando à los hom- 
bí'es. como avian de agra
dar à fu Criador , defpues 
de aver recontado muchas 
maneras de facrificios, vie-i 
a r  a- refumiffe diciendo^ 
Eníe^üte he r  hombre, en,

qué



S)el fruto p, d e l Arhol ie  h Orû ,̂  ̂n  
qué coníiftc el bien  ̂ y qué de los Sánelos, y  íinalmen-
es lo que Dios te pide. Lo 
que te pide e s , hazer jui- 
cib , y  amar la mifericor
dia, y  andar foUcitG.con tu 
Dios. Y por aquella pri
mera palabra bazer juicio 
quiere decir , que no viva
mos fegan los appetitos de 
nueftra carne , íino fegun 
el juicio de la razon , y de 
la Ley Divina, Pues eftan
do todas las Efcripturas 
dando vozes ,• y declaran
do,que el remedio de nuef 
tra falud eftá en las buenas 
obras , y nueftra perdición 
en las malas ; como fue po
derofo el demonio para ce
gar tanto los entendimien. 
tos de los hombres , que 
con fola confianza en la 
Pafsion de CH RISTO  , íin 
echar mano al arado ; fino 
antes eftando mano fobre 
mano , y períeverando en 
fm  vicios avian de fer fal- 
vos ? Quien pudo de tal 
manera traftornar los en
tendimientos humanos, que 
pudieíTe caber cn ellos vn 
engaño tan contrario á to 
das las Efcripturas , a la 
Bondad de D ios, a la lum
bre de la razon, al común 
entendimiento de las Gen
tes k tod.ds los «xemplos

te , á todas las leyes Divi
nas , y humanas , que nos 
eftan exhortando al amor 
de las Virtudes , y  aborref-/ 
cimiento de los vicios.

$. I L

Como £s grande err$r prefu- 
mir de Ia Mifericordia con oU 

vido de lajujiicia,

I^ U E S  por efta caufa S. 
Bernardo, entendien-* 

do por los dos pies de Chrif
to la Mifericordia, y la Ju f
ticia (como en otro lugar 
alegamos) nos aconfeja,que Sup. Cát, 
no adoremos, y befemos el ^  
vno íin el otro : efto es, 
que no abrazemos folamen-- ' * 
te el pie del Ju ic io , por-* 
que no defconíiemos : ni 
tampoco el pie folo de la 
Mifericordia , porque no 
preíumamos. Eftas virtu
des quiere que anden fiem
pre hermanadas, y juntas; 
porque de ellas pende to
do el govierno de la vida 
chriftiana. Porque el te
mor del caftigo , y  la efpe
ranza del galardón , ion 
como las dos pefas del re
lox , que lo traen concerta
do , ó  comO ’ dos eípuelas

pa-



TiXrteTercera, 
para andar por cl camino, 
qtie .v i à parar à la vidii. .

Y  aísi como el Myftíirio 
de la Cruz tiene muy gran
des motivos para eípcrar; 
afsi también los tiene, para 
temer. Porque ÍÍ el rigor 
de la Jufticia Divina es tan
to para tem er, que mayor 
Ju fticia , que la que Dios 
hizo contra el peccado en 
las efpaldas de fu Hijo ? 
Qiié mayor Jufticia , que 
eftando el Hijo en el huer
to con tan grande agonía 
antes de la hora de fu Paf- 
íion , fudando gotas de 
Sangre, prefcntindo al Pa- 

Lttc. »1. Eterno aquella natu
ral inclinación de fu carne 
bendita, que naturalmente 
rebufaba la muerte, pidien
do que paíTaífe de él aquel 
Cáliz de amargura , que 
con todo efto confervalfe 
tan enteramente el rigor 
de fu Jufticia , que no qui- 
íieífe perdonar al hombre,, 
íin recebir tan grande fa
tisfaccion , como fue la 
Muerte del Hijo?

Demás de efto , íí por 
el Myfterio de la Cruz fe 
vee claro , quanu fea la 
malicia del peccado,y quan 
grande el odio que Dios, le 
tiene (como eftà yà decía-.

ra4 o) qiúeü avrà tltii^fea-i» 
íibtte >v q m  : aof. ticíobk 

íífolQi^hAombjfCvdei pecca*. 
d^^n Rarq.uaíiitan afpcnaí,, 
mooMie cuftigp.elPad re Eter
no ,á;.fu Unigenito Hijo, 
que nunca fupo que cofa 
era peccado j porque fe 
avia offrefcido por fiador 
de .los peccados ágenos; 
como tratará al ííervo ma* 
lo , ballandole cargado de 
peccados proprios. Porque 
por efta caufa dixo cl 3e#> 
ñor à las mugeres que lo. 
iban llorando : Hijas de tj, 
Hierufalém, no queráis lio-- 
rar fobre m í, íino llorad 
fobre vofotras , y fobre 
vu.;ílros hijos ; porque días 
vendrán , en que digáis: 
Bienaventuradas las efteri
les , y  los vientres que no 
engendraron , y ios pechos 
que no criaron, Y enton
ces comenzarán à decir à 
los montes : Caed fobre 
nofotros : y à los collados: 
Cubridnos. Porque íi efto 
fe haze en el madero ver
de , en d  leco qué fe ha
rá i Item , íi en Dios to
das las Virtudes fon ígua-» 
les (pues todas en él ion 
vna mifma Eífencía) íigue- t 
fe que tan grande fera fu. 
Jufticia> como fu Mifericor^

dia*



De/ frutó 9. 0 e /  Árhol de la Crtí- .̂ $ 1 $  
3 ia, Pues fi fu Mifericor- de eÌTa Mifericordia, Por«-
dia fuc tan grande , y tan 
admirable 9 como el Myfte
rio de la Sandia Cruz nos 
declara, qué tal fera la Ju f
ticia y pues es tan grande 
como ella ? Porque ÍÍn du
da , afsi como por la quan
tidad de vn brazo facamos 
la del otro ( pues ambas 
fon iguales) afsi por la gran
deza de la Mifericordia po
demos facar la de la Jufti- 
cia ; pues ambas fon de 
vna medida : fino que el 
dia de la vna es yá paífa- 
do en la primera venida, y  
el de la otra no es aun lle
gado : qué í f  ra el dia de la 
venganza. Pues ÍÍ en el 
dia que eíle Señor quifo 
declarar la grandeza de fu 
Mifericordia , hizo cofas 
tan efpantables, que bailan 
para aífombrar todos los en
tendimientos criados: quan
do fe llegue el dia de la íe- 
gunda venida , donde ha 
de declarar la grandeza de 
fu Juílicia , à los que defe- 
charon fu Mifericordia,que 
cofas hará ? Aunque eílo 
no quita , fer mas inclina
do à perdonar, que à caf
tigar. Antes lo que hará 
entonces mas rigurofa la 
Ju fticia, fera la grandeza 

I I I , Parte.

que aviendo hecho él vn 
tan incomprehenfible bene
ficio a los hombres: avien- 
dolos provocado a fu Amor 
con tan grande mueftra de 
Amor : aviendo vfado coa 
ellos’de tan grande Benig* 
nidad, y  Mifericordia : ha- 
viendoles dado vn tan 
grande remedio ,  y  aparea 
jo para fe falvar : aviendo*
Ies proveído de tanta luz, 
y  de tantos exemplos, de 
tantos Sacramentos, de tan
ta Gracia , y  de tanta doc
trina : y  que con todo ef-: 
to ayan fido ingratos a tan 
grandes beneficios, y def- 
preciadores de tales exem
plos , y  remedios, efto ha 
de hazer fu caufa mas gra
ve , y  mas inefcufable , fe
gun aquello que dixo el 
Seiíor: Si yo no viniera en *£4 
perfona, y  no les predica
ra , no tuvieran peccado: 
mas agora ya ninguna ef
cufa tienen de él. Pues ef
to es lo que el Apoftol quie
re que diligentemente con-¡ 
fiderémos, quando defpues 
de avernos declarado la 
grandeza de la Gracia, que 
nos vino por Chrifto, nos 
amonefta que trabajemos Hebr.ió«' 
por no caer de ella : por- 

Zzzzz que



qtie iì Dios órdènò i ì i  
Lcy àntf^ua 'focffc cntéfi- 
mentc guardada, y  que icfs 
quebrantadores della fuéf- 
fen juftàmente caftigadós: 
quanto mas Ìo fercmòs' nb- 
iotros , fi menofpreciare- 
mos efta tan gran faìud? 
Efta mifma fentencia repi
te mas abaxo por otras pa
labras, diciendo; Si cl que
brantamiento de la Ley de 
Moyfen , probado por dos, 
ò tres teftigos , es caftiga- 
do con pena de muerte: 
quanto mayor caftigo me
recerá , el que defprcciare 
al Hijo de EHos ,y  ptopha- 
nàre la Sangre de fu Tef
tamento , è hiziere injuria 
al Efpiritu de la Gracia? 
La razon dc efto cs , por
gue (como dice nueftro Sal

ine. is* vador) k quien mucho die
ron , de mucho le han de 
pedir cuenta. Pues fiendo 
efto afsi, qué cuenta darán 
Ibs malos Chriftianos de 
v n  Tan grande recibo , co
mo fue la Muerte^y la San
gré dcl Hijo de Diós?

Todo efto fe ha drcKo 
tan por eftenfo , para def- 
hazer el engaño , y la va
na confianza que los ma
los tienen en la F e , y Paf- 
íion dcChriftd , pcrfeve-

¿bn ¿ftb eti 'fUí'tóti.
cadbV:
Paf^oÁ '‘¿r thaydî ‘rAcrt:ÍV6 
que áy Vpara álibf*re¿¿flds>
V teníerlbs.  ̂ r

C A P .  X V L  ‘

d é c im o  Fruto del Arhol ¿e 
la Cru^: que es la nifirtud 

de la Humildad,

Hnramos tam
bién necefsí- 
dad de otra 
Virtud , que 
aunque no es 

del numero de las Theolo^ 
gales , es altifsima , y  muy 
neceííaria; que es la Humil
dad, fundamentó,y guarda 
fiel de todas las ottasVírtu- 
des. Porque aísí como la 
caída del hombre fue por 
fobervia ; afsi el reparo , y  
medicina ha de fer por Hu
mildad. La qual Virtud con 
fer neceíTarifsima , es muy 
difficultofa de alcanzar  ̂no 
folo por la corrupción de 
nueftra' naturatózá (que ca
yendo por fobervia, le que* 
daron fiempre reliquias de 
aquella antigua dolencia) fi
no también por vna vehe- 
mentifsima pafsion que ay 
en nofotros: que es el amor

de



I l.c p l-

2?c/ fru id  9. Arhol de h  Crux- y i  y 
^ì: Impropria exQei^n^^:^i ñafle al hombre no fer fp.

y?íví<^. :  ̂AÌ̂ I cauta la Igle- 
^fp'ì^la^Hutnilda'd: Ĵ  ̂ en la tìracion de Ra-

Bft* ÍP55S, que embiò lÌ)!os a fa  
(ferofa,tanto es'oias. t|j%w- mundo , à veftirfe
tofa de alcanzar la Huaiií- 
dad. Dc: aqui nace aver 
tan pocos, que íean de ver
dad humildes *, y  dc aqüí 
también nafce la mayor 
parte de las diíTcníiones, y

<^.cii;ne-humana , y  morir 
en C ruz, para dar al ge
nero humano exemplo de 
humildad ; feííalando efta 
fola caufa , y  callando las 
otras : para dar à enten-

defaífofsiegos del mundo; der,que de tal manera vi-
por no querer los hombres no à curar efta llaga, cp-
q^edarfe atrás , y vèr paf- mo íi para fola ella viniera:
far otros delante. Por cu- porque del ínftante de fu
ya caufa el Hijo de Dios, Concepción hafta que ef-
Aíiniendo à eíte mundo, en- piró en la Cruz , todo fuc
riílró tanto la lanza contra darnos exemplos de pro-
la fobervia., y  encomendó fundifsima Humildad. Hu-
tanto la Humildad , que mildad fue , baxar del Cie-
parece que todo el Myfte- lo à la tierra , y eftár nueve
río de fu Encarnación , y  mefes encerrado en las en-
Pcafsion , ordenó para cíle trañas de vna Muger. Hu-
fin , como íi para folo eño 
viniera. Y afsi dice S. G re
gorio : Para eño ,. el Uni
genito Hijo de Dios íe viftió 
del habito de nueftra mor
talidad : para efto el que 
ei:a inviíible, no folamente 
f^ hizo viíible , íino tam
bién pafsiblc ; y para efto 
fufrió la confuíion de las 
deshonras, y  el vituperio

mildad fuc efcoger para la' 
ignominia de la muerte la  ̂
Ciudad de Hieruíalém,y pa
ra la gloria de fu Naícimien- 
to la aldea de Bethleem. 
Humildad fue , efcoger la ■ 
Madre humilde , y el cfta- 
blo humilde , y el pclebre 
humilde , y los paftores, 
que le vinieron à adorar, 
humildes , y defpues los

de, las injurias ,y  eloppro- Apoftoles , que lo avian de
bdo de los azotes : -para acompañar , pefcadores,,y
que Dioí . humillado . enfc- humildes. Humildad fuc,

IlI.P a rtc , Zzzzz 1  fer



fer circuncidado corno 
cadòr, huir à'Ègyp^q.ca.
mo flà'co , y  fer défp^ies a,queila,4nt-
baptizado entre peccala- ùgua Tobervia , dettruldo^
r e s ,  y  pubUcanos V .ip/pas ri,^^l,muhdo : el q^4 ‘
vno de ellos. De majaeiìa, Ìep r'épreferLtò el-Fropìiel^
que toda fu Vida fue Kunyl- Éfaias-, quando dÌxo V Efal
de , y  la muerte mucho njóslf,, fin la figura que an-
mas. Porque quien difcur- tes tènia , y defeamos vcric
riere por todos los .Pallbs dcfpreciado , y-el mas ab^
de la hiftoria lamentable de tido de. los hombres. Pues
fu Sagrada Pafsion , què efta Prophecia fe cumplió,
vera cn ella, fi no efcar- quando efte Señor fue tan
nios , y  vituperios nunca defpreciado, que fue teni-,
viftos, bofetadas, pefco- do en menos que Barrabas;
a:óhes , como à efclavo, ef- que era vno de los peores
cupide fu cara como à hombres , que en aquel
blafphemo : vefti^le de blan- tiempo avia : pues era la-
co como à loco , y  de pur- dron, reboltofo , y  derra-
pura como rey fingido ; y  mador de fangre. Pues , o
íbbrc todo los azotes, que Rey de gloria^ quanto de^
es caftigo de ladrones, y  feaftes, Señor abatir nuef-
malhechores: y  el tormén- tra fobervía , y  hazernos
to dé la Cruz en compañia amadores de la Humildad,
de ladrones, que en aquel quando tales motivos , y
tiempo era cl mas vergon < exemplos nos dexañcs de
zoíb , è ignominoíb linage efta tan excelente Virtud?
de muerte , que avia en el P u es, ò hombre vano, y
mundo , como lo es agora altivo, fí te fientes tentado
la horca. Sobre todo efto, de vanagloria ,  ambición,
que diré de la competencia ò fobervia, levántalos ojos
con Barrabás, donde aquel à efte Señor , y  mira de la
eípe;o de innocencia fue manera que efta en aquella
juzgado por peor que él, C ruz, no adornado de her-
y  mas indigno de la vída? moíbs veftidos ; mas def-
Y  aqui vemos cumplido el nudo, y  toda fu Carne har-
defeo, que los Padres anti- pada con heridas : no ref*

plan-:



píóiio tiernbÍ¿  ̂í¿ ío razo ii
flíi’asi^m'ití^ibré eres qiie ¿

'¿ibíis i’Híaís tTírfp^Sd'ís töh fíerm : la qüal entonces tre-
davós:  ̂h0''róáea'- róib ; y mas infenfible qutí

ák  l i  Gáliiíza,‘̂ diH' k?ifnál- c^ueblo   ̂que al derredor
tfáfíifó'^dré^ í^tnás a^'Jéra- d S b k : ‘‘el quál viendo ¡as
áü , ^coröhada def du'ril- íc'ñatós , que en fu Muerte
ümaís' éfpinás: no cercado fe hazian , con dolor, y ef-
«1 'Ciídlo con collar de oro; panto hirió fus pechos. O
itíílíí ébfl verdugos, y  raf- hombre, íi el Hijo de Dios
gtóübs dé'Ia ñudofa foga, afsi fe humilla , tu por que
con qué'fue atado. Sus de- quieres fer altivo? Abate
licádb's Miembros no eftán nilferable tu orgullo, y c{^
Vngidos con fuaves vn- coge por fu exemplo el
guentos; mas con hedlon- poftrer lugar : y  aun
Qtó 'íálivas, y  llenos de car- por cierto que no podr^
dérialesié hinchazones. Mi- tanto abaxarte, quanto re-
rá tambicn fu Roítro efcu- quiere tu vileza, Confun-i
recidb , fus Ojos llorofos, dete, vilifsima creatura, eí\
fu Frente enfangrentada, no querer remedar á ChrlÍT
fi« Mcíéittas confumidas , fu to por ti crucifícadó.
Cabeza inclinada , fus Bra- A ía imitación de eítív
zos eftendidos , fu Pecho virtud nos combida el Apof-
abierto , fus Pies rafgados. tol , quando díce ; Her- p--.
Mira que por todas partes nianos, efto fentid en vuef- ^
te prífdiCa Humildad , ó tros corazones ,  que yeis
mortal fobervio. Si con ef- en Chrifto : el qual íiendo
te efpcdaculo no qüedas verdadero D ios, abatió á si
humilde, eres por cierto mifmo, tomando forma de
mas duro que las piedras, íiervo : y  hfaziendoíe íe-
pücs haílá^^ks piedr^ éíTe méjánte á los hombres , ie
día fe defpedazaron. Y  ti humilló , hecho obediente
con efta vifta no refufcítas, hafta la Muerte , y  Muerte
mas muerto eres que los de Cruz. Y íí te parece po-
muertos; los quales en aquel c o , que íiendo él D íos, é
tiempo falieron de fus fe- igual al Padre, firvieíTe por
pulchros, Y  ü con cfte exem- tu cauía  ̂como ücryo á fu

Pa^
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^ 1 8 T artt Tercera , 
Padre , .  mir^^panto pafso 

atléjf W ;  PMeíjf^m-. 
bicn.^m Q ^ fu propriOfíi^n 
vó. Fue el h o iiibre^^^a 
f^ara fervir a fu 
y  qué cofa ,mas jufta qv^ 
íervir a aquel que te crip^ 
íín el qual meras nada,? Y 
qué cofa mas gloriofa , que 
íervir a aquel , a quien 
fervir , es reynar ? Mas di
xo el hombre fobervio; No 
quiero fervir al Criador. 
Ppes yo ( dice el Criador ) 
quiero fervir a ti. Tu te 
alien ta a la mefa: yo mi- 
niftraré a ella, y  te lavaré 
los pies. Tu defcanfa ; yo 
tomaré fobre mi todas tus 
cargas , y deudas. Ufa de 
míen todas tus necefsida
des ,, de Ja manera que qui- 
íicres, ó como de íiervo 
tu y o , ó pegujar tuyo. Si 
eftas fatigado , 6 cargado, 
yo llevare fobre mi tu car
ga 'y para que yo primero 
cumpla la Ley mia. O du
reza de corazon, que no fe 
ablanda con tal exemplo! 
O aborrefcible fobervia del 
hombre , que fe defprecia 
dé fervir á fu Señor!

Pues íiendo efto afsi, con 
muy jufta razon puede efte 
Señor decir a todos los 
hombres , como perfcftp

Tratado Trímero,
lyjaeftro; Aprended dem i, Mateh.n

zp^,qíj^T$ppor, pf^a c^^r 1%

vu,:;^y^;t^esjella^, q u € '^ 9  
eifá tan triaca , ,  dc; 
falud^les materiales, cpoi- 
puefta, apenas ha podidp-, 
en muchos íer curada..Pue*, 
qué mayor dureza dc co  ̂
rázon que efta. Ruego os, 
hermanos ( dice S. Bernar
do). nocónílntaisqueíe os. Scrm* 
aya dado de valde. vn tan 
prjecioíb dechado , fino 
conformaos con é l ,  y re-,, 
formaos en vueftro efpiritu: 
trabajad por alcanzar la 
Humildad ,que es guarda, 
y  fundamento de todas las 
Virtudes. Porque , qué co- . 
fa mas aborrefcible., que . 
viendo hecho pequcñueloá 
Dios del Cielo , quiera el 
hombre engrandefcerfe fo
bre la tierra ? E l fe abatió, 
y  llegó à hazerfe quafi nada, 
fiendo e l . que lo hizo todo 
de nada : y tu pienfas de ti, 
que eres algo, fiendo na- 
da ? Intolerable fobervia es 
aviendofe af Í̂ abatido la 
Divina Mageftad, quererfc 
el gufanillo erguir, engran
decer , é hinchar.

aqui cs mucho dc.
no-



frute i  x\ Jrhoi de ìa Crthî  
quii'effi/virtiixÌF tfé tìma-

fà nViAìildad nertè g^.àndè 
necefsidad (fe andar acoiri- 
^ànack con là Fórtàlcza; 
Porque la Hun?ÌÌdad fin eifà 
fèria remiiia inipcí-feiííaí 
p'dr qiianto defconfiando* cì 
hombre de íus proprias 
fuerzas, y librandolo todo 
en Dios , no oíTaria em
prender cofas grandes. Pueŝ  
por eílo es necesario, que' 
eíle acompañada con la 
Fortaleza, porque con la 
vña ,hurñillandofe el hom
bre , merezca la Divina 
Gracia ; y con la otra , ef, 
forzandole eri Dios , pon
ga las manos en la obra; 
para que nüa Fortaleza fea 
prefumptuofa , íT careciere 
de Humildad : ni la Humil-, 
dad remiífa j fi careciere de 
Fortaleza.

C A P .  XVII.

Undécimo Fruto del Arbol 
de la C r«^; que es la ’)>irtui 

de la Obediencia,

[Fípues de la vir- 
tud de la Hu- 
mildad , con
venientemente 
fe figue la de 

1a Obediencia ,  hija legi-

, y  compañera fíel 
de eíTa mifma Humildad.’
Ca no ay hombre verdade
ramente humilde, que no 
fe fubjcdle, y obedezca (có
mo dice S .P ed ro) a toda i,P c m , 
humana criatura por amor' 
dt Dios. Y por eíla caufa* 
el Apoftol en la Autoridad 
arriba a lead a  juntó eíla¿ 
dos virtudes cn vno, quan-' 
do dixo, que el Hijo de'phiUp.i. 
Dios fe avia humillado , y 
hecho obediente haíta la 
Muerte, y Muerte de Críiz.'
Pues de efta Virtud teniá- 
mos grande necefsidad: y  
ningún cxemplo , ni ayuda' 
fe nos pudiera dar mas effí- 
caz para ella , que el M yfl 
terid delaCruz. Para cuyo 
entendimiento es de fabefj 
que ninguna lengua criada 
bafta para explicar la oblí-^ 
gacion, que el hombre tie
ne a la Obedienda ,  Amor, 
y  férvido de fu Criador. ‘
Porque demas de otras mu
chas razones, ay para efto 
fiete títulos muy principa
les ,’ que brevemente aqui 
contaremos. El primero es, 
fer él Monarcha , y vniver
fal Señor , y  Emperador del 
mundo. Emperador digo, 
no por fuccefsion, ni por 
elección, ni por herencia,

ni



9 1  o Tarte Tercera , 
ni por fuerza, íino por na
turaleza. Efto es , que afsí 
como el Angel naturalmen
te es fuperior, y mayor que 
el hombre , y  el hombre, 
que vn bruto: afsí Dios por 
iu propria naturaleza cs in
finitamente mayor que to
do lo criado, y Rey , y Se
ñor de todo : y  afsi, como a 
R ey fe le debe fumma Obe
diencia , y  reverencia.

E l fegundo titulo es, fer 
él principio , y  fin de todas 
las cofas; porque de él pro
cedieron, como de primer 
principio, y  todas fe orde
nan a fu gloria, como a v l
timo fin. Y el hombre par
ticularmente , como tiene 
todo fu sér de é l , afsi la 
perfección, y  cumplimiento 
de efte sér y ha de manar 
de é l : porque en folo él 
tendrá perfedlo defcanfo, 
como cn fu proprio centro. 
E l tercero titulo e s , fer vn¡- 
veríal dador de todos los 
bienes , afsi de naturaleza 
como de gracia , como dc 
los que comunmente lla
man de fortuna: de tal ma
nera , que ninguna criatu
ra ay en el mundo, que 
tenga algo , que no fea da-

 ̂  ̂ do por é l , como dixo elt.Q.0 r.4 > 1 > •
Apoftol: Que tienes, que

Tratado Trímero, 
no ayas recebido ? E l quar
to titulo eS, fer el vn pie- 
lago y  abyfmo de todas las 
grandezas, y  perfecciones: 
efto e s , dc Bondad , de 
Sabiduria, de Omnipoten
cia j  de Hermofura , dc 
Gloria , de Benignidad, de 
Mifericordia , y  de otras 
infinitas perfecciones. Por 
las quales folas ( aunque na
da de él huvieramos recibí-, 
do , ni efperaramos rece
bir ) merecia fer amado , 
férvido con infinito Amor, 
y  reverencia , fi efto nos 
fuera pofsible. E l quinto 
titulo es , fer nueftro Re-i 
demptor. E l fexto , fer 
nueftro Sanílificador, y  ef 
feptimo fer nueftro C^orifi* 
cador : los quales tres títu
los fe figuen vnos de otros. 
Porque él es , cl que; no» 
redimió con fu Sangre, y  
nos fanítifica con íu Gra
cia , y  nos ha de glorificar 
defpues de efta vida enfu  
Gloria. Eftos tres poftreros 
beneficios, aunque parecen 
fímplesenlas palabras,fon 
muy compueftos en las 
obras. Porque cl primero 
(que fue redimirnos ) in-, 
cluyc todos los trabajos, 
que el Hijo de Dios por 
efta caufa padefció. Y  el

fe-



d e l  fruto  I  o. d e l  Arhol de la Cru^j p i  i  
|cgundo ( que es fandlifi- hafta aqui no l l e g a no es 
carnos , y copfervarnos, cn perfedla , ni digna de lo que 
efla Sanwlidad| compre- merece efte Señor. Pues 
liende infinitas iqípiracfo- efto era, lo que principaU 
JC -̂ Divinas , y  preÌervji- menti: convenia al hombre 
clonen de males , que para faber : Io qual por ninguna 
efto fe requieren. Y para el etra vìa fe podia mejor en- 
tercaro ( que es glorificar- tender , que por el Myft«- 
no<s ) fe requieren innumc- río de la Cruz. Porque obc- 
irables mifericordias, y gra- deciendo el Hijo de Dios à 
c ia s , que han de preceder fu Eterno Padre, en pade- 
efte tan grande bien, hafta cer aquella manera de muer- 
llegarlo al cabo. De mane- te tan ignominiofa , clara
ra , que eftos tres rios tan mente nos enfeñó, hafta 
caudalofüs embeben en sì donde avia de llegar la per- 
otros muchos arroyos, que fedta Obediencia. De fuer- 
entran en ellos. te , que aquella Cruz es vn 

Pues por cada vno dc pulpito alto , ó vna cathe- 
«ftos íktc títulos efta -el dra de el Cíelp , donde el 
tambre tan fobjeítoa Dios, Hijo de Dios predica al 
que fi tuvipra mas vidas, mundo la Obediencia , que 
que, eftrellas ay en el Cielo, los hombres deben à fu 
eftaba obligado à oftirecer- Criador. Donde nos enfe- 
las en facrificío por honra ña , que no folo con perfu- 
de efte Señor. Y íl tanto mes olorofos de encíenfo, 
debe por cada vno de eftos y  con reverencias , y  ceri- 
títulos, qué deberá por to- monias exteriores ( que es 
dos ellos juntos ? Mas yá cofa fácil de hazer , y cuef- 
que no tiene mas que vna ta poco ) fino con la vida, 
fòla vida ,  eíTa con todo lo y  con todo lo annexo à  
annexo à ella ( que es def- ella fe le ha de fervir. 
canfo , hazienda , honra, Pues cfta virtud, y  Obe-' 
con todo lo demás. ) efta diencia feñaíadamente ref- 
obligado à emplearlo en fu plandece en el Myfterio de 
íervicio. Hafta aqui hade la Cruz, Y efta cs vna de las 
llegar la verdadera, y per- quatro virtudes , con las 
£e¿ta Obediencia : y  la que 5[uales, como con quatro 

i// . Parff» pie-í



p ia ra s  precibfas , dícé S. iés vn perfesftifsinio itìem-
Serm. t. 'Bertì'àtdo ,' tjiie 'quifo c:lte pío Obediei^ia ,vpaia 

Señor i'dornui',y'hermoíbar esfuerzen ios^iqüe
Sdi qitàtròcabos d e k  Gtwz. irátufalmchtefomíí^vosíy.'á
E^tré las guales,iaChíiricíaii óbedéfcer a íu  Díoa lencp- 
'tñk iti lo aitò, -j^'ItfíiumU- -'mejores pori'fu.'faJud
dad cottioraÍE,y fundam^ti- -propfia ; pues e l ;S e ñ o r ^
to de las otras Virtudes,efta rodò lo criado padefcio co-
cn lo baxo:y la Paciencia a la fas táftto mayoito/ por la
■matto izquierda, y la Obe- agena. Y fepa'tíl verdadera
diencia à la mano derecha, obedíentej^ue quando nie-

Donde fe ha de conílde- ga íii propria vohintad por
rar , que como aya muchos la Divina > ofFrecc vn altif-
gradosen efta Virtud,aquel fimo facrificio à fuCdador^
es mas perfe£lo, que llega Porque como entroftodái
à obedecer en cofas arduas,. las. potencias de nueífíra'arn-
y  difficultofas, y  Repugnan- ma la voluntad fea la mas
tes à nueílrá carne. Cá vna intima > y la quc^ es. como
de las cofas, que mas acref- Reyna , y Señora de todaí,
tienta d  merito > y  valor quien eíla niega pot Amoí'
de vna ob ra, es. ía dÍfHcul- de Dios, ofFrece la  me jor,y

‘ tad que nafce, no de nuef- mas alto que ay en todo el
tro mal habito > íino de la reyno de si mifmoi En la
condicion de eíla mifcoa qual parece imitar aqueíla
obra. Pues quan difíicul- tan celebrada Obedícnciavy
tofas , y trabajofas. ayan facrificio de Abraham 5 p©r
fido las coías, que eíle Se- ía qual eíluvo apare jado.'pa-
ñor padefció , declaramos ra oílrccer en facrificio vn

_  ya en d  capitulo , doiide hijo, tan amado, como era
frusci* trató de los motivos, que l^ ac  ; pues vemos, que lo

tenemos para amar à eííe que mas aman Bshomfarer,,
Señor , por razón det amor y  mas defean cumplir , es, ñt.
que nos tuvo , y por la propria voluntad.Y aisí fue-
grandezadelbeneficio,que len decir, que volunta:des
con tantos trabajos,'y tan- vida : la qual el hombre fâ

"tacóHu fuya noy'hizo. crífíca^, quando por Amor-
' Ptcs áí^üi'tienen ió i ficw 'de;DtOíkniega.. >

D o ü «



©(?/fruto  I Arhol ¿e la Cru^. 9 1 3  
li jDoade me pg^tfqe, fgcít ftrir.. el facrHicio a la Obg;- 
®izon  advertitiilaque WM- Rienda de D ios, vií>9 ele 
drastvezes en otroscefcrji^*. lajicc en,lance á caer pn ^1

1I08 tengo .aviíadí^ii qne f̂ep 
qucídeSráii agcadaCft'iiJí^ 
ctiíb:Seáor,.aiircn 
poiígairlas colas de fií dej- 
vpdon.a. las> de Obediea- 

obligadon, Porque 
cmre los uibtilifsimos ea- 
ganoS'de. nocñro adverf*' 
»rio , efte es vno muy gran- 
<Íe, y  muy comim , con 
que principalmente enlaza 

;ki.'ipeirfonas efpirituales, fo 
-cdoc de virtud , para que 
menos fe recaten. Y con 
efto les haze dexar las co
fas que fon dc precepto, 
|)or.-lasque, fon de confejo, 
A. que^ ellos a  vezes eftán 
mas afHcionados , por fer 
mas conformes a fu gufto. 
Porque general cofa es, af- 
¿cioearle mas los hombres 
i i a s  cofas , que fon de íii 
voluntad propria, que a las 
de ia agena. Y como efto 
conofce el demonio, arma- 
jes con efte cebo de virtud, 
para que dflxeo las cofas de 
ü i obligadon por las de fu 
devocion. Y  para que en
tiendan los hombres lo que 
,cn efto va , debe baftar el 

i.íteg.iy -^cxcmplo. del defventur-adp 
& ji. Rey Saúl: el qual pocipriB- 

/T/, Parte,

ÍjoíuíkIa de tpdosj los m?.- 
^ %¡Y.ih pierder Reynós vi- 

ík;i,íí<Oínra, y  alma , y  tras 
efto .a deftruVr toda fu pof- 
tpridad. Porque de efta 
manera caftlga la Divina 
Jufticia el peccado de la, 
defobediencia.

C A P .  X V III.

S)uodecww Frute del Arhol 
déla C r w ^ : í¡ue es la ifírtud 

de ia Túáencta.

U A N T O  nos 
fea neccííaria 
la virtud de la 
Paciencia, de- 
clararilojasin- 

numerables occafiones de 
impaciencias, que á.^frada 
momento fe oíFrecen en e f
ta vida : la qual toda llama 
el Sandio lob batalla,6 ten- lob. 7« 
tacion. Porque (como fe 
efcrive en el Libro de ja 
Sabiduria) todas las criatu- Sapic.x4<í 
ras fon lazos para los pies 
de los hombres ignóranos, 
y . toda? ellas pareíce que 
han .^ a ji^ r^ p . contra no
fotros.,¿^j9S/nenos loshom- 

Aaaaaá x bres



p  1 4  Tarte Tertera, 
bres', y los demonios, y 
jrfucftra carne ton toda îa 
^ad rîtla '’<k fts appethos^ 
y  paftiobcs fiempre 'ütí^ 

.morivos de trâhajos ,y  
pertufbationes : el remedio 
üé las quales en gran parte 
é$ la Paciencia. Por lo quál 
<3 ¡xo vn fabio , que el ojo 
de la vida era la Prudencia; 
y  el báculo , la Paciencia. 
Efta Paciencia à vezes es 
ibíFrinniento de injurias , y 
^ .vezes de trabajos, o de 
enfermedades ó de diver- 
■íiS necefsidades: y afsi para 
“Ja  vaa  , como para la otra 
Ibnemos tan grandes exem
plos , y  esfuerzos en el Ar- 
bcd déUa Sandia Cruz, que 
quien' pttíiefe los- ojos cn 
cJla , vera que todas fus ra
inas dan frudto de Pacien- 

ŷ figurarfele ha , que 
'ttfngüná otra cofa íír

ve mas principalmente eíle 
lArbdl Sagrádd que para 
<íSU VírtlKl. La qual fena- 
ladaménte alaba > Efíwas en 
iÍH^FO'Silvadctr pof eftas 

j ¡ .  páJ*brttí: Afsi como la 'ove- 
ja-que HeVift alnmafadet'íir, 
ièrà llevado à la miíerte , y 
<xiPíío el cordero^ ‘̂ elánte 

t jjf- ^cl que Ié ítrefquila enrñú-
bo‘-

Ttaiaig Trìmerè‘ì 
e r  Propheta con- eftas 'x[<  ̂
comparacíóneá deóvejaf>íy 
dc cordero , nos reprefeti^ 
ta 'k  grande manfedumbr«^ 
PátíenciaVy filencio de-e6 
teiSfeííbr en medio de‘ toJ 
das las ferirpeftades , y  trai 
bajos de fu Pafsion.' Pofi 
que cierto es cofa admira* 
ble , vèr quan Señor eftu- 
vo él de si mifmo en fu ac- 
cufacion, y condenación: f  
quan conforme, y  fubjedtd 
eftuvo fu Anima Sandiifsii 
ma con la Soberana Divi.* 
nidad,que en él eftaba. Eft 
lo qual fe vec , que no fué 
él por fuerza llevado à la 
muerte , íino que volunta
riamente fe offreciò à ellai
Y  llevándolo prefo ̂  y  hia*- 
niatado > y  fiendo accuíki- 
do con calumnias mentirò^ 
íifsimas ante juezes injuftif. 
fimos y y  enemigos fuyos, 
entre tantos clámores dtt 
los que le accufaban > y  pe
dían la muerte : y  fiendo 
arrebatado , y llevado vio
lentamente, y hérÍdo,y eí  ̂
ekníeddcí, conq^janta mo- 
d^acion , y^gravedad >íe 
huVo entodás ellas torment 
tas ? No fe quexó^, ni dió 
voz'esj ni derramó lagrimas 
deí fiaqueza', ni definayó 
coiii'los trabajos, ni fuppli.

CÒ



9)el fruto l i .  Arhol ie  la Cru^. p jl5 
jue«ie3ije;iii p iiiS  de nadie, Y  qíiandürfue

i^Laxacion de. fuS‘..pcn«s, 
Ki-tampoco fe 
^giiifò contra tatntasgiojni 
rigs'vy ímjiálicía^, ni. e§hÒ 
mediciones à fus at^cui^e^t 
res', y  juezes > y mimftrois 
de àquelia crueldad ; y-fr- 
nalménte V ninguna pala
bra faliò de aquella Sagra
da Boca afpera, ní injurio- 
£à. Ni tampoco para of- 
teotacion de quien èl era 
hablò alguna palabra gran
de/hirliizo algún milagro, 
ef^eculmente en cafa de 
Herodes , que mucho lo 
dcfeabà. ' No hizo largos 
razonamientos en la defen
fa d a  íu innocencia. No 
abatió fu dignidad, ni qui
tó 4 los juezes la fuya,con- 
lervando fiempre vna gran
difsima templanza en cafo 
de tanta difficultad, y an
guftia. Quando vió que 
nada avia d^ aprovechar, 
calló : y quando fue menef. 
ter refponder , fiendo pre
guntado , habló poc-as pa- 
kbraS'j y  con gran modef- 
tía ; porque fu íilencio no 
ÍTicffe atribuido à contu
macia. Y porque no pu- 
dieífen pretender ignoran
cia dcl mal que hazian^ 
darò quiea erji i b  injur¿^ 
ó':-

Jlevado al tormento de la 
JCruz , no fue por cl Cami- 
AQ.haWañdo muchas pala^ 
^ías.í, ni tampoco habló 
dende la Cruz al. pueblo^ 
que prefente eftaba , decla^ 
rando fu innocencia, y cul
pando à los teíligos , y  ac* 
cufadores , y juezes. E fli 
fue la Sabiduria , la Tem*- 
planza , la Conftancia, y la 
moderación que tuvo ca  
aquel tan grande ruido , y  
en aquella confuíion,y per
turbación de todas las co
fas. En lo qual fe vee, que 
toda aquella tan grande 
obra fue regida por confe-; 
jo Divino : y que efte Se
ñor tenia mandamiento de 
fu Eterno Padre : al qtfál 
obedecía con tan grande 
humildad , íin alguna ma
nera de contradicion f  ni 
repugnancia.

Mas no íe puede cáltar 
aqui otra maravillofa cir- 
ainílancia de eíta Pacien
cia: que fue cl extremado 
filencío , que cl Salvador 
guardò entre tantas accu- 
facíones , y  falfos teílímo- 
nios , en caufa tan grave: 
del qual dice el Evangelif- „  
ta. ; que éflíaba el Preíwenf

Iki



villado". tá^tó que dhco kl -Gcíkr » Como hízd SvPabíd?
Salvador : K b  Vces' qúáh- Ju ftlck ' a líá ¿ -
tos-feftímoñlos dicen éáñ- Ío , y* a, la ííéíta canttáífeiííi
tif‘a A 'lo'qoàl 'él^Sénòr gr^nííít’ 'íin ju ílicí^?i"-^d6
ño refpondiò^- palàbtà.V^T «ftò ítíu¿^^ rtiiS'ilizicr;^
otra vez pre*^nfáritlblé fel f  ‘ ^i|uaiqú¡ef ; hcímbt*^
Píefídentc de ciondfef '^trá, falfárnénte accúíadí>. t  íittt
tampoco refpondí^:' Por 16 tiendo efto el juez (que ta i
qual el juez efpantado de facil'era de cmendery como
tan gran íiléncío , le dixo; bombi'e de razón > ’tuvo
A  mi no me hablas? Nò gran motivo para mar^víu
fabes que tengo poder pa- Ilarfe de tan eftraíio fileíí-
ra crucificarte , y  para fol- ció. Porque podia él decir
tarie? entre si : Qué novedad es

Quiero poes yo  agora efta? Qué filencio cs efteí
philòfoptar fobre efte fi- Quando dende que el mun^
léncio del Salvador. Para do es mundo fe v io , quc.
Io qual imaginemos agora, vn hombre accufado falfa- 
que efte Señor no era el mente en crimen de muer- 
que era ; fino vn hombre te , y mas tal muerte , cer- 
innocenre,y fin culpa. Pues raflé la boca , y ninguna 
efte ta l, viendofe falfamen- palabra hablaíTe en fu de
te accufado , qué hiziera? fenfa ? Pues qué hombre 
Qué dixera? N o refpon- prudente huviera, que con
diera por si ? No negara íiderando efto , no barrun- 
!<ys faíñbs teftimonios ? No tara , que avia alli alguna 
áffirmára coti mil juramen- cofa mas que humana? 
tos, que era innocente? No V fi efte filencio fue tan 
tachara los teftigos *, pues admirable , no menos lo 
era notoria al mtfmo juez fae cl que güardcy en cafa

invídra",“ y odio de fus de Heródcí»: donde muchas Luc. »3*
àcctlfáxiòres''^ No pidiera m e s  preguntado* ninguna
mas plazo para fu defenfa; palabra refpondiò. Porque
pues nunca fe vw  en efpa- quien voluntariamente íe
cío- deí medio día íer oíftecia à padecer , no avia
hombré.acÍ6tííad6*,y^íHtetí^ pai*ft qu^ hablar cofa', quc
ciado?“ N ^ ^ I a fa .  para ^  ¿«pidielfé-fü Pafsión. Fuei

tor-í



à  philpipjp-har jnfame ? Pucs
aqoi;^cpnio- cn et ii^Ienao to hizq , ni 4¡xo cl-Saivà-

^a4T3do>,iì efte ^Jícñor no dar , fiendo preiènta49r y
4'uera el que *era,ii fino apcufado e a  efto^ da^ tri- 
snft,̂ iHÌn>.os) yp¡hpn>br?.fíii bunales mas vaot^ .guar- 
c-ulpft ,  iquè ^via. de ,h^ery 4 .̂. vna tan gracule Ipieiuca, 
ii!endo.preièntado,;y-%ccu- y ,gravedad, y vn 4:a.n eìlr^- 
iàdo ante fu:Rey naturai, no iìlencio , qual jamas f è  
fino decir : Señor ,  y,a foy viò dende que Dios crío el 
vueílro vaflallo y y -yo  ̂ mí mundo. Por lo qual necep 
Rey , y como ral es razon faríamenre avemos de coa- 
que me toméis debaxo de feíTar, que alguna cofa iia- 
vueíiro am paro, y me de- via en aquella perfona mas 
fendais de eftos enemigos, que humana -, pues cn elia 
y de fus faifas accufaciones. íe hallaba lo que nunca, íe 
Los quales con odio rabio- vió en criatura humai^; 
fo , y  embidia que tienen pues eííá claro , qUe di^Cv 
contra m i, por reprehen- rentes eíFectos han dc pro- 
der yo fus vicios, y malda- ceder de difíerentes caufiss; 
des, defean beberme la ían- y  por coníigulente avemps 
gre. Yahizleron todo quan- de confeílar , que eíla P4 r 
to pudieron, porque Pilato ciencia no era humana , 
me condenaíTe : y viendo no Divina. Porque verda- 
el mi innocencia y no qui- dcramcnte ( como fo ie ^ s  
fo hazer cofa contra juflt- decírj que fi Dios 
cia, y  lavò fus manos de ef- nacer y avia d« naccif 
te negocio., Y por eífo me Vlrge^; afsí podemos-.^a^ 
»emite à vos, como á- natu- bien decir quq íl  Dios ite
rai ¿ c  vueftro Reyno ; pi: v ia  de padecer -, de efta 
do  que. me hagáis  ̂jufti- manera a v ^  de pa,4e^rjuy 
cia ^víy-W  coníintMSque fi fe-^avia de prefejita&i 
prevaiei9c^(ja.,4iaalicia-coa- juióo^ de efta - i i ía r ^ ^ ^  
tra la ínnctccncia. -Qijicn ayia de aver en èU: - rr 
puede Mgar,que qualquier Pues ?fta ,taa perfeíba 
otro hpnjbre innocente ale> manftdumbrg, y-J*acIenjctt 
gara c íb  ,y ¡y muchR  ̂ quieie.elAE9ft^S.'^edí;fe 
para, dcf^ fa de a je rie  ^  ¿xq j^sagigs § í^ lo s o)o¿



para que con la confidera
cion de coíis u n  grandes 
tengamos Paciencia en las 
pequejías. Y afsi dice él: 

>iPetr,u Chrifto padeció por nofo
tros, dejándonos exemplo, 
para que íiganios fus piía< 
d a s : el qual oyendo maldi
ciones , no maldecía, y pa
deciendo agravios, no ame
nazaba : mas antes fe entre
gaba al que lo juzgaba in- 
juftamente , pagando por 
nueftros peccados en el 
madero : para que murien
do á eftos, vivielfemos en 
fartdlidad, y jufticia.

! $. Unico.

P #  como gs medicina v n h e r .  
f a l t o d o s  h s trabajos 

1 efia Paciencia de 
Chrifio,

CO N efte mifmo exem
plo nos esfuerza , y 

confuela el Apoftol S. Pa- 
Hebf.tt. blo diciendo : Poned ios 

ojos en aquel Señor , que 
tan grandes combates , y 
contradícíones padeció de 
los hombres malvados y pa
ra que no os congoxeís , y 
destallczcais en vueftros 
corazones : pues aun no 
^vcu llegado a derramar

Tratado Trimeró, 
fangre , por refiftir k los 
peccados. Y fegun efte con- 
fcjo del Apoftol , el que 
no quiere desfallecer en la 
carrera de la Virtud , qué 
otro dechado ha de poner 
delante de si ? A que otro 
báculo fe ha de arrimar, 
para no caer , fino al Ar
bol de la Sandía Cruz? Por- 
que aqui hallara à quica 
imite , y k quien le esfuer- 
ze , y con quien en todos 
fus trabajos, y aftiicciones 
fc coníiiele. Dicen los que 
efcriven de la naturaleza 
de los animales , que lle
gando el vnicornio à algu« 
ñas aguas emponzoñadas,, 
tocándolas con el cuerno, 
que tiene en la nariz , Ies 
quita toda la ponzoña : y  
aísi llegan los otros anima
les feguramente à beb«r 
de ellas. Pues lo que obía 
el cuerno de efte animal, 
obra en fu manera el Ar
bol de la Sandia Cruz : el 
qual haze, que las aguas 
de las tribulaciones , y an- 
guftias, que fin ella no íc 
podían tragar , con ella 
las puedan ios fiervos djc 
Dios dulce, y fuavementc 
beber.

Pues los enfermos , Iq s  

4£ribuiados ,ios pobres, los
M r .



àffligidos , què otro con
fuelo mas efficàz tienen pa
ra fus anguftias, que efte 
Arbol Sagrado ? Porque en 
efte Seiiof eftà aparejada 
vna medicina faludable pa- 
ra'todas'ntieftras anguftias, 
y  vna efficacifsima confo
lacion para todas las tri
bulaciones de efta vida. Cà 
efte piadofo Señor experi
mentó en SI frió , calor, 
canfancio , hambre , íed, 
fjobreza , necefsidad , per- 
lecuciones, deshonras, me- 
nofprecios , injurias, afle- 
chanzas , traición de fu fa
miliar difcipulo, defampa- 
ro de los fuyos , prifiones, 
calumnias , azotes, éfcar- 
nios, bofetadas, defnudéz, 
tormentos, cruz , muerte, 
y  agena fepultura. Mas to
do efto con quanta pacien
cia ) y  con quanta igualdad 
de animo , con quanta mo- 
dcftia , y  filencio ? Pues 
quan grande confolacion 
es la confideracion de ef
to para los affligidos? Quan 
grande freno para los ri
cos , y poderoíos , y  quan 

grande doctrina, y  fa-. 
biduria para vnos,

V otros?

C A P .  XIX .

Fruto 1 3 . í ) e l  Arbol de la 
Crtt^: que fo n  exemplosyj 
motílaos grandes para todas 

las Virtudes,

O folo para ef. 
tasVirtudes fu- 
íbdichas (que 
fon tan princi- 
pales)fíno tam-. 

bien para todas las otras 
tenemos grandes exemplos, 
y  motivos , afsi en la Vida, 
como en la Muerte de nuef
tro Salvador : los quales 
nos incitan a imitarle , y  
hazemos femejantes á cl. 
Para lo qual es de faber, 
que la fumma de toda la 
perfección de el hombre 
confifte en efta ÍmÍtacionjy«t 
femejanza con Dios (que esí' 
la primera regla ,y  medida 
de toda perfeccíoi).) Y afsi, 
quanto vna criatura >fuerc 
mas femejante a e l , «anto . 
ferá mas perfedia, y mas 
amada de c l : pues la feme
janza es caufa de amor. A 
efta imitación , y  femejan-, 
za nos llama el quando 
tamas vezes en las Efcrip
turas Sagradas rephe eftas 
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Í30 Parte Tercera , 
Levit,! *̂ palabras: Sed Sandios, afsi 
^  como yo lo foy. Y el Sal

vador en el Evangelio di- 
Matth.;. ce : Sed perfectos , üfsi co 

mo vueftro Padre Celeftial 
lo es. Y cn otro lugar: 

Lue. í. Sed , dice él , mifericof- 
diofos , afsi como Vueílro 
Padre Celeftial lo es. Efto 
mifmo neis enftfewa tam
bién ( entre otros l^h’áofo- 
phos) Platon , y l^uur- 
cho , exhortándonos à efta 
imitación , y feíncj»nza de 
Pios.

Mas à ^ o s  podríamos 
preguntar: En qué han los 
hombres de imitar à Dios? 
Pueden ellos- criar otro nue
vo mundo, y governarlo? 
Refponderàn , que no: mas 
que imitemos fu Virtud, y 
Sandlidad. EíTa Virtud (di
rà el hoirlbre rudo ) quer- 
íia  yo vèr -mas palpable
mente , para poderla imi
tar : porque en Dios es ella 
inviíible , afsi con«) él tam
bién lo es. Pues porque no 
tuvieífen los hombres eícu* 
íi,para efto , viftiófe tíile 
Señor de carne humana , y  
ej inviíible fe hizo viíible; 
para que afsi pudieíTcraos 
ver ',̂ -̂ y imitar Jas Virtudes 
admirables , -que en éña 
^ rn e  ^ort^l aos>^fcubmó.

Vino pucs efte Celeftial 
Maeftro al mundo , y tra
tó , y conversó con los 
hombres con tanta Maofe-t 
dumbre , con tanta Benig^ 
nidad , con tanta HumiL 
dad,y con tanta San£lidad: 
anduvo por la tierra de 
Ciudad en Gudad , y  de 
lugar cn lu garh az ien d o  
tantos beneiicios à loshmn« 
bres, predicándoles tan 
ravíllofa doctrina, dando*, 
les tantos exempios <ie Vir^ 
tod , haziendo tantos, nsi- 
kgr{)s, -ordenándoles taat- 
tos Sacrannentos « ohranda 
tantos Myñerios ,  fufíacn- 
do los malos con tanta Ta- 
ciencia - i  reprehendiendo 
los viciosxoQ .tanta ievcri* 
dad /tratando & los buenos 
con tanta fuavidad , y  ha- 
zitndo à los hombres tan«* 
t̂ as obras de Charidad, 
quanto nunca fe hizieron 
en el mundo , ni 'harán ja
más. Y  no contento con 
e fe  , (para anayor mueftra 
de fu fiondad, y  Mifericor
dia, a} 'cabo de la wida, def
pues de lavados los ¡pies dc 
fus Difcipulos , y  orden^- 
doles aquel tan admirable 
Sacramento de fu Sacratif- 
ílmo Cuerpo* y  Sangre, pa
ra fuftentacion , y  reparo

de



D el fruto 1 5. D el Arbol de Ja Crtí^. 
éc nueftra v id a , llegó por dexó los exemplos de to-'
mieílro remedio à ponerfe 
cn vna Cruz : en la qual 
como vn manfifsimo , y in- 
nocentifsimo Cordero , fc 
ofíreció por nofotros cn fa- 
crificlo , no folo para reC 
cate de nueftro capi^iverio, 
üno también para confu
íion de nueftra fobervia^ 
para exemplo de Humildad, 
para prendas de fu Amor, 
para ¿ílribodc nueílra con
fianza , t para confueLo de 
nueftras.anguftlas.^para ef- 
timulo dé todos los honcf- 
té í traisajos, y  para défper- 
tador<ie nueftra devocion.

P u «  para eíla imitación, 
y  femejanza í  qué. medio 
mas conveniente , que ha- 
zcrfc Dios hooìbre ,-y ton- 
verfar tan'faniíiamente con 
los hombres ? Y porque el 
hombre no podia levaiuar- 

.fc à ioiitar las obras <de 
aquella Soberana Magef
tad , convenía que fe indi- 
nafíe la Mageftad à hazer 
tales obras en fu Humani
dad , que cL Jwmbre ni las

das eftas Virtudes, que re
contamos: para que ya que. 
no le podíamos imitar en 
las obras de fu Sabiduria, y 
Omnipotencia, le imitafí'e* 
mos en las de fu Bondad^i 
y Jufticia. V los exemplos- 
de efte Señor fon los mas 
efficaccs para el honibre, 
que fe podian hallar : por
que los exemplos de Íííu.-̂ 
mildad tanto fon de ma
yor efficacia , quanto lótt 
de perfona mas alta : y no 
podía aver pciíbna mas al
ta , qu«^.p;lHÍjo de Dios,. 
Cuyo» ^xcmplos . demás 
de íer exemplos > y talíjs- 
exemplos j, también fon be
neficios , y ^yfto 'ios , y  
remedios, y  Sacramentos, 
y Sacrificios , y medicinal 
de nueftra enfermedad , y  
defpertadores de nueítra 
devocion , y  eftimulos de 
nueftro Amor , y mate
ria de altifsima contempla
ción.

Pues qué refta aqui, fi* 
no exclamar con el Bien--

eftrañafle por fer Divinas, aventurado- San Bernardo, 
ni las tu\ñeífc por impofsi- diciendo : Qué^ haré , Sem
bles ; pues eran humanas, ñor , ó quéidiré : pues tti- 
Pues efto hizo el Hijo de viftes poí bien hazer vO’ 
Dios coa la Humanidad, efpejo , cri que yo me mi- 
q ie  recibió te n  la  qual nos ralT  ̂ , de vueftra C^ro£?
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Y  dice muy bien efpejo: por
que efte fe haze de vidrio, 
y  de plomo : no del vno fo
lo y porque el vidrio es 
muy claro , y el plomo muy 
efcuro : y afsi, ni el vno, 
ni el otro era fufíidente pa- 
ra hazerfe efpejo ; mas jun
tandofe lo vno con lo otro, 
viene à hazerfe vn efpejo 
perfedlo. Eñe parece aver 
íido el confejo Divino, 
quando determinò juntar 
ei refplandor de fu Divini
dad con la efcuridad de 
liueñra humanidad : para 
que los que no podíamos 
tener por efpejo, y  exem
plo de nueftra vida , las vir
tudes de la Divinidad por 
fer tan altas , tuvieíTemos 
las de la Sagrada Humani
dad , por fer mas conformes 
à nueñra naturaleza.

Fue eñe remedio pro
porcionado para k  cura de 
nueñra caída : que fue, de- 
lear él hombre ( como tam
bién defeo el Angel ) la fe
mejanza de Dios : la qual 
prometió Ja ferpiente à la 

Genef. 3. niuger, quando le dixo, que 
comiendo de aquel arbol, 
ferian ella , y fu marido co
mo Dios. Dixo pues Dios 

^Advi* ( ^omo efcrive S.BernardoJ 
tuDom. gente le pierde por

Tratado TrinierOy 
imitarme , y  fer femejante 
à mi : pues quiero hazermc 
ta l, que imitándome ellosi 
no fea para perderfe fi* 
no para falvarí’e. Defcabas 
pues , hombre , fer feme
jante a Dios ( porque efta 
es la mayor gloria, que pue
de aver deípues de Dios) 
cata aqui à Dios en tal fi
gura , que lo puedas imitar 
íín peligro, y alcanzar eífa 
femejanza, que defeas,

5. Unico.

Eficacia del exemplo que noi 
dà la Mageftad de Chrifta • 

en efte Soberano M y f t 
terio.. %

E■' Ste es pues, vno dc
j  los principales frutos

del Arbol de la Cruz , co- . 
mo lo declara S. León Pa
pa por eftas palabras: Dos *.
* ‘  1 ^  r  Serm.i»«
maneras de remedio íe nos de Pafs.
proponen en la Pafsion del Dom. 
Salvador : en la qual teñe- 
mos por vna parte facrifi
cio , y por otra exemplo: 
porque por lo vno fe nos 
da ia Graoca Divina , y  por 
lo otroíe esfuerza la natu
raleza humana. Porque afsi 
como Dios es ei autor de 
nueftra juíUficacion: afsí el

hom*



d e l  /ruto 1 3 . d e l  Arbol de la Cru^; '  5> 3 3 
kombre es deudor de fu cendamos en particular à
devocion. Y añade el mif- 

Eod. fer. mo Sandto : Por eftaineffa- 
«F* ble obra de nueftra repara

ción no nos queda lugar, 
ni para fobervia , ni para 
negligencia: porque nada 
tenemos de nueftra parte, 
íino lo que avemos recebi
do : y  juntamente fomos 
amoneftados, que no fea* 
mos negligentes en vfar de 
los dones de Gracia , que 
avemos recebido. Porque 
juntamente nos obliga á la 
guarda de fus Mandamien
tos , quien nos previene, 
y  ayuda con fus focorros: 
y  benignamente nos com
bida a fu Obediencia, quien 
Jios lleva á. fu Gloria. En 
las quales palabras dice efte 
Sandio, que nos combida 
el Señor benignamente al 
trabajo de la Obediencia; 
porque entreviniendo aqui 
tales exemplos j fe nos lia
ra dulce padecer por nuef
tra falul propria , lo que 
€l Señor de la Mageftad 
padeció por la agena. Ma
yormente , que no ay obra 
buena, que quiera exerci- 
tar vn hombre virtuofo, pa
ra la qual no le fea grande 
esfuerzo levantar los ojos á 
Chrifto crucificado. D et

declarar efto.
Quiere vn devoto pení^ 

tente tomar vna difciplina^ 
para fatisfacer por fus cul
pas. Rehufa la carne el gol
pe del azote. Qué haze ef. 
te ? Levanta los ojos à aquel 
Señor, que efta en la Cruz, 
rafgadas , y  defpedazadas 
las efpaldas con azotes, por 
los hurtos, y  peccados age- 
nos : y  averguenzafe de no 
rafgar él las fuyas por los 
hurtos proprios. Quiere ef
te mifmo vna Quarefma, ó 
vna Semana fandla , ó cada 
viernes del año dormir fo
bre vna tabla , en memoria 
de lo que cfte dia el Señor 
del mundo padeció por él, 
Rehufa efto la carne , ami-; 
ga de blanduras, y regalos. 
Pone entonces el hombre 
los ojos cn aquella dura 
cama , que efte Señor tu
vo en la C ruz, tan cftrecha, 
que fue menefter tener vn 
pie fobre otro. Donde no 
huvo otra almohada, fíno 
vna corona de eípinas, que 
le cenia la cabeza : n¡ otra 
cama , fino aquel duro ma
dero. Quiere otro cn peni
tencia de fus peccados ayu
nar vn dia à pan , y  agua, 
por la mifma cauía. Para

cf-i



5 3 4  Parte Tercera, 
esforíarfe à efto, pone los 
ojos en la mefa , que aquel 
Scnortuvaen  la C ru z , de 
que él haze mención eri el 

Pfel. ¿í. Pfalmoy'quc'dice : Diercm- 
me hiel por manjar y y vi
nagre para beber en :mi fèd. 
Quiere efte mifmo traer vn 
cilicio' para mortificar la 
cafnc, como lo traía la Sanc- 

Iudith,j>. ta Viuda ludith , ò vna ca
dena de hierro ceñida, co
mo la traía Sandia ■Catalina 
de Sena, y  otros mochoí 
Sandios. Pone para efto lós 
o^ s cn las prifiones j con' 
que el Rey de la gloria fue’ 
atado à la columna , y  lle
vado prefo como ladrón 
por las calles publicas , de 
vn Pontificc à otroí Pontífi
c e , y dc vn tribunal a otro' 
tribunal.

Eftas confideraciones (ir- 
ven para las obras peniten
ciales : con las quales que
remos fatisfaccr à la Divina 
Jufticia por nueftras culpas, 
y^mílaquecer las malas in
clinaciones dc nueftra car
ne , debilitando , y  enfilar 
queciendo la mifma cari^,- 
que cs la raíz de ellas. 'i.

Mas paííemos agora a* 
otro linage de virtudes, que ■ 
tampoco carecen dc diffi- 
cttltad. 'Oftrecefck à vno

Tratado Primero, 
occafion de quitar el párí 
de la boca , para' focotrei? 
à la necefsidad agéna. Pafüí ’ 
efto pònè los òjos en la lí-’ 
beralidád immeftfa de aqutffr 
Séfk)tV<lue dió k si mifmoí 
por nofotros'; elqual {.coi 
mo dice S. Bernardo ) nos sa¡>. Cíe. 
dió fu Carne pura comer,- ícrm. 
y  fu Sangre para beber, 
fu Vida en prcdb’ de nuef̂  ̂
tro refcate, y  ei Agua db*fu* 
Coftado para lavatorio dé 
nueftros peccados : LeVäft-- 
tan os vn falfo teftitfrWiiöJ* 
con que efcureceli vútíftrir 
fama , y os ponen tifolo óaí 
ítuihechor : qué cohfueloí 
puede aver: mayor para 
to , que icordarb^^dé Í̂oís’̂ 
fal&s teftimonios, y  Htíilí«* 
aíFrentofos, con qufe infa
maron à  eftc Señop , lla
mándole tragador ; Y  be-' 
bedor de vino , amigo dé 
peccadores, y publícanos, 
Samaritano , endemoniado, 
loco , nigromántico 5 enga-- 
ñador j malhechor i y  re-’ 
bolvedor de pueblos ? Pue¿ 
qué corazon aVíá tan deli-’ 
cado , y tan impaciente por 
fus infemias, viendo quan- ■ 
to fueron mayores ,la$ qúe 
el fefpcio dc la innoccncia’f 
padeció ? Recibió vna bo* ’ 
fetoda vn hombre ̂ e  otró.'*

Pues



Tielfiu to  14.. 9)e l  
Pves qu£ mayor coafuelo 
para efta , que confiderar 
quantas bofetadas , y pcf- 
eozones xecibipel d ía ,.;y  
U nochc.de iu. Pafsion cl 
Hi)Q de DÍqs en a^uel rojj-; 
tyo.que defean mirar, los 
Angeles ? Hazefek de mal 
à vn hombre, dar à. torcer 
íü brazo,y huqiillariè^otro 
hombre, Què mejor medi
cina fe le puede oÔrecer pa
ra curar eíla hinchazón de 
lobervta,  que defpues de 
aftfer contemplado al Señor 
de los Ajigeles nafcido cn 
ûl eílaiblo ,  acoftado cn vn 
>efebre ,  y  profíracto ante 
os pies de los pefcadores, 

1^'andplos coa tanta hu- 
tialdaii , levantando los ojos 
à lo ako , vèr al Señor de 
los Angeles puefto entredós 
ladrones ? ,,Es otro tentado 
de pafsion, y  odio contra 
fus enemigos : pues parare- 
frenar efta pafsion , qué 
Otro remedio mas efficáz, 
que levantar los ojos à 
aquel Seíior , que puefto en 
la Cruz , azotado, corona
do con efpinas, efcarnCci- 
do , menofpreciado (como 
olvidado de todos eftos do
lores ) la primera palabfa 
^ e  habló, antes que con- 
wlaífe à fu  afñi^difsima

Madre , y que cncomen- 
daíTe fu Efpiritu al Padre, 
file pedirle perdón por 
aquellos , que le cnicifíca- 
ban., efcufando fu peccado,' 
diciendo, que noentendian Luc. *5* 
cl mal que hazian?

Pues quien todas eftas 
coías diligentemente coníi-- 
derare , vera quan gran fa
vor, y-focorro tenemos coa 
la Cruí del Señor para to
do lo bueno. Porque no fo
lamente nos esfuerzan los 
exempios-, que vernos en 
ella, a padecer ( y  mas ta
les exemplos, -como arriba 
declaramos-} fíno también 
el efpiritu de gracia que fe 
da , a k>s que con ojos hu-' 
mildes  ̂y devotos miran a 
efteSeñor en la C ru z , y fe 
acogen a fus Sacratifsimas 
Llagas.

C A P .  X X .  .

Fruto 1 4 .  del Arbol Je  fa 
Cru^. que ê  la profefsÍQn de 

la afpeY.e'^a, y  pohr-e^a de 
■ la ytdn Evangélica.

A Doñrinade 
efte Capitulo 
no es para to
dos : íino pa
ra íblos aque

llos .que anhelan à  la afpc-
re-



p j é  P a n e  Tercera, 
reza , pobreza, y  perfec
ción de la vida Evangélica. 
Paralo qual aprovecha en 
tanto grado el Myfterio de 
la Cruz , que parece aver 
íído inílituido para folo ef
to. Porque para ayudar à 
vn genero de vida , que to
do es Cruz, no podia aver 
otro medio mas effickz , y 
proporcionado,que el M yf
terio de la Cruz. Mas eñe 
Arbol Sagrado tiene ramas 
altas, y baxas ; porque en 
él hallarán todos los gran
des , y  pequeños, y  todos 
los fuertes , y flacos, lo que 
à cada qual de todos los 
eftados pertenece : puefto 
cafo , que mucho mas íírve 
para los perfedlos ,  como 
Arbol de fumma perfec
ción; y tal es, la que en efte 
frudlo queremos declarar.

Para lo qual fera necef
fario explicar , cn qué con
fifte la perfección de la ví
da Chriftiana. Para enten
dimiento de efto conviene 
declarar la differencia de 
las dos principales partes, 
de que cl hombre efta com
puefto , que fon cuerpo , y 
anima : entre las quales ay 
tan grande diftancia , que 
la vna es de la condicion 
de las beftias : y  af:¿i come,

Tratado Prlmeró, 
y  bebe , y duerme , a d d i
ce , y  muere como ellas: 
mas la otra , que es el efpi- 
ritu , es de la condicion de 
los Angeles : y a fsi, fegun 
fu propria naturaleza nin
guna cofa corporal apetece, 
ni le arma , fino folamente 
las cofas efpirituales : como 
fon las Virtudes, y la Sabi
duria , y el conofcimiento, 
y  Amor de fu Criador : por
que eftas fon conformes à 
fu naturaleza, como al cuer
po las fuyas : porque cada 
cofa huelga con fu femejan
te , y  con lo que es confor
me à fu naturaleza. Pues 
como en el hombre aya eftas! 
dos partes tan desiguales,' 
eftá en fu mano efcoger con 
qual de ellas fe quifiere con
formar : porque en si tie
ne principios para la vna, y  
para la otra. Y fí cfcogicre 
vivir vida corporal, hazer
fe ha femejante à las beftias: 
las quales en ninguna cofa 
entienden, fino en bufcar 
lo que conviene para fus 
cuerpos , ora fea para fu ‘ 
mantenimiento , ora para 
fus guftos, y  deleytes. Mas 
fí e^ogiere vivir conforme 
à la condicion dc fu efpi
ritu , hazerfe ha femejante 
à los Angeles ,  que todo-

fii



fru té  1 4 .  0 e /  Árhol de leí Cru^, <937 
fu eíludio emplean en la num:iadas todas las cofas

del mundo i y  contentan- 
dofe con raizes de yervas, 
Ò algun otro pobre manjar^ 
y quitados de la compañia 
de los hombres, gaftaban 
los d ias, y las noches, tra
tando , y converfando con 
Dios.

Mas aquí es de notar, 
que !a carne , enemiga del 
efpiritu , reíifte podcroíiísi- 
mamcnte à efta manera de 
vid a, que la priva de lo» 
guftos, y contentamientos, 
de que ella tiene vna fed, 
y hambre mas que canina. 
Para lo qual le ayudan 
también todos los fentido» 
corporales , que naturali- 
mente apetecen todas la* 
cofas , que ios deleytaii: 
porque cl gufto quiere co
fas fabrofas, el taílo cofas 
blandas ,  los ojos defean 
vèr coías agradables , lai 
narizes oler cofas fuaves* 
Ayúdale también la prefen- 
cia de las cofas que appc-: 
tecen : que íuele mover mu
cho los corazones , y jun-¡ 
tamente con efto el bene
ficio , y  vfufruto que reci
ben de ellas : y  fobré todo 
efto nueftro común adver-j

contemplación , amo-r , y  
fervicio de fu Criador. De 
aqui es lo que S. Auguftin 

Traft.i» dixo fobre S. luán : Que la 
vida del hombre eftaba en 

totn J/.8: medio de las beftias, y de 
de Civáe. ios Angeles. Por lo qual, íi
Del» lio , • • z’  t •
5-cap.n. Viviere íegwn los appetitos 
tom. g, ' de fu carne, ferá femejan

te à ias beftias : y  fí confor
me à las leyes del efpiritu, 
tendrá compañía con los 
Angeles. Pues viniendo à 
nueílro propoíito, decimos, 
que .la perfección de la vi
da Chriftiana coníifte , en 
que defpreciados todos los 
guftos , y  alhagos de la car
ne, y todos fus appetitos, 
y  defeos defordenados, ÍÍ- 
gan las leyes, y condicion 
del efpiritu , abrazando, 
5̂  procurando aquellas co
ías efpirituales, que dixi
mos : imitando la pureza de 
Jos Angeles , y  exercitan. 
do en la tierra , lo que 
ellos hazen en el Cielo: 
que e s , amar , y  alabar à 
fu Criador, y  penfar en fus 
grandezas , y  maravillas. 
Efta es la manera de vida, 
que vivieron todos los Sáne
los , y  particularmente 
aquellos, que fe apartaron- ^____ , ^____   ̂ - farlo , que atiza ,y  fopla la»
à ios defiertos, donde re- bxaíás de nueftros apethos,- 

III , Part/i Cccccc j;



938 Tárte Tercera, 
y  los enciende : con lo qual 
haze entender à los hom- 
bfes , que lo fuperfluo, y 
demafiado , es neceíTario, 
Pues con eílas armas, y fa
vores pelea tan fuertemen
te la carne con cl efpiritu, 
que quaíi à todo el mun
do lleva tras s\. Mas por 
el contrario, el efpiritu de 
los que anhelan à la per
fección de la vida Chriília- 
na , ayudado con los favo
res , y  focorros de la G ra
cia , y  con la prefencia del 
Efpiritu Sanilo , que en 
ellos mora , pelean con me
jores armas contra la tyra- 
n ia , y  malas inclinaciones 
de la carne , fubjetandola, 
y  haziendola fervir , y  obe- 
dfecer à las leyes del efpiri
tu , quando ella repugna, y 
contradice k lo que él man
da. Pero no fe contentan 
con folo eílo ; mas aun fue
ra de eíla occaíion , y ne- 
ceísidad , le dan trabajofa 
v id a , y le hazen muchos 
malos tratamientos , para 
avaíiillarla , y fubjedlarla, y 
habituarla à obedecer : y 
para eílár ellos mas fenores 
de ella al tiempo del menef 
ter. Porque afsi como los 
que fe crian para la guerra, 
íe fuelen exercitar en las ar-

Tratado Trìmèrd; 
m as, aprendiendo à jugar 
de ellas, y efcaramuzando, 
juñando , torneando , y 
aprendiendo en tiempo de 
paz , y  íin vèr al enemigo, 
lo que han de hazer en el 
tiempo de la guerra; afsi 
eílos esforzados Cavalleros, 
por eílár mas dieftros en re- 
íiílir kla carne,quando con
tradice al efpiritu, paíTan 
mas adelante : fuera de eíla 
occafion la traen fopeada, 
y  maltratada, para criar con 
efte exercicio aquel faniílo loan. iH 

odio , que el Señor nos en
comienda , contra ella : y 
para no hallarfe nuevos, y  
defacoftumbrados, quando 
es neceífario reíiftirle. Y afsi 
efcrive Theodoreto cn la 
Hiftoria religiofa de algu
nos particulares Sandios, af
fi hombres, coujo mugeres, 
que traían en íus cuerpos 
grandes pefos de hierro , y  
otras femejantes cargas.
Otros ay , que traen conti
nuamente cilicios de muchas 
maneras , otros que toman 
difciplinas todos los dias.
De modo,que no folo quan
do la necefsidad de la ten
tación lo pide, íin® fuera de 
ella tratan fus cuerpos con 
efte rigor ; y afsi no fe les 
haze de mal reíiftirle, quan

do



ftüU  1 4 .  
do la Ley de D ios, y  la ra
zón lo pide. Pues con la con
tinuación de efte exercicio, 
y  mas con los favores dc la 
G racia, vícne la carne po
co à poco à hazerfe à las 
armas : que es, à efpiritua- 
lizarfe , y acomodarfe à la 
voluntad del efpiritu , y 
obedecerle fin tanto tra:ba- 
jo , y moleftia. A efta mane
ra de perfección nos exhor
ta el Salvador, quando dice: 
E l que quiíiere venir en pos 
de m i, niegue à sì mifmo, y 
tome fu cruz, y íigame. E t  
ta fentencia , aunque el Se
ñor la propufo à todos, afsí 
perfcifios como imperfectos 
( fegun refiere S. Marcos ) 
pero differentemente con
viene à vnos, y  à otros, fe
gun la difFerencia de fus 
eftados. La qual fentencia es 
tan compendiofa, que vn 
religiofo varón , el qual en
tendía fiempre cn la g^uar- 
da de e lla , foHa decir , que 
•via de hazer vn libro , y 
que en todas las hojas de él 
no avia de efcrivir mas, que 
íbla efta fentencia : enten
diendo, que efta locompre- 
hendia todo. E l negar à sì 
mifmo dice mucho ; porque 
fígnifica la contradícion , y  
repugnancia perpetua que 

I I I ,  P artí,

Arbol ie  UCru^.  ̂
avemos detener con nuef
tra carns. Porque efta ne
gación no ha de fer contra 
los intentos , y  defeos del 
efpiritu: porque él fegun 
la naturaleza no apetece 
cofas caxnales, fino efpiri
tuales : que fon conformes 
áfu naturaleza. Por lo qual 
efta negación de si mifmo 
fe entiende de la vna parte 
de nofotros, que es nueftra 
carne.

Y  efta negación ha de 
fer tan general ( fí trata
mos de la perfección de !a  
vida EvangelíCíi) que fa
cado aquello, que puntual
mente es neceíTario para la 
vida ( fin lo qual ella no 
podria permanefcer ) re
nunciamos todo lo demas.
Y  afsi, negar a si mifmo 
es negar a fu carne, fus 
guftos, y  placeres, y  con
tentamientos , y proprias 
voluntades , y privarla dc 
todos los deleytes deforde- 
nados de los fentidos. T o 
do efto ha de negar á fu 
cuerpo : a todo efto le ha 
de decir de no : y  efto 
entiendo que es negar a  
SI mifmo. Y el llevar la 
cruz cada dia , es tomar 
con paciencia todos los 
trabajos de enfermedades, 

Cccccc z de



de pobreza , de perfe- riquezas, cuya Bienaventu-
cucíones , b  tentaciones, ranza es tan grande , que
que por permirsion Divi- ni con tódo efte mundo
zia nos vinieren , reíig- criado, ni con otros mil
lundonos en las manos cíe mundos, que criaüe , pue-
Dios con fegura confianza, de crecer : que con todas
que todo efto permite cl, eftas grandezas por fu fola
y  ordena para nueftro bien, Bondad, y  Mifericordia, y
aunque de prefente no lo por hazernos amadores de
veamos. El feguir à Chrif- la Virtud , y  de todos los.
to también es cruz; porque honeftos trabajos , pade-:
efto es imitarle , y íéguirle, ciefte él tantos tormento^
p o rci camino que él fue, en fu muerte, y  tantas ma«
que es camino de traba- neras de fatigas en fu vida,
jos , de Obediencia , y  de hambre , fed , frió , calor,
Paciencia. vigilias , canfancios de ca-

Pues fiendo efta la per- minos, y tan gran pobreza,
feccloii de la vida Evange- que fc naantenia con las li-
lica , ĉ ué cofa nos podia mofnas,que le hazian aque-
mas esforzar , y  animar à Has Sanclas mugeres , que
ella 3 que el Arbol de la le fcguian. Pues como fera
Sandia Cruz? Que cofa mas tan deícomedido el Iiervo,
cfficaz para caufar vna cruz, que quiera íer mas rico , y
que otra cruz ; pues es ícn- mas bien tratado que fu
tenda de Phüofophos, qiie Sentir? Como no padecerá
vn fcmejanteengciidraotro por fus proprias culpas , lo
jfcmejame ?■ Quien íerá ò  que el Señar padeció por
tan defcomcdido, i> tan cié- las agenas ? Como puede
go , Ò ran ingrato , que regalar ía carne mai indi«
viendo al Señor de todo lo nada , viendo como efte
criado : aquel que es ref- Señor trató la fi\ya,que era
plandor , y Imigcn del Pa- ianocentifsima ? Coitk> pre-
dre : aquel que con fu Om- renderà entrar defcanlado
nipotencia crió todas las en la Gloria agena , vien-
cofas, y las ordenó con fu do con quantos trabajos
Sabiduría , y las govierna, entró cfte Señor en la fuya
coa fu Providencia ; cuyas propria ¿ Pues fegun efto„

quien



íDel fruto  r 5» A r h l  de ¡a Cru^, ^ 4 1  
íquien no vec quantos mo- las manos, fefa profpcrado.

I.

t iv o s , y esfuerzos para el 
trabajo, y qiuintas maneras 
de coiifolacioncs tengan en 
efte Arbol de la (íruz to
dos los feguidores de la af
pereza , y  pobreza Evan
gelica , para todos los tra
bajos ,  que cn ella íc les 
pitrecicren?

C A P .  X X L

Fruto 1  5. (Del Arbol de la 
Crux, ‘ es , J e r  ella ma

teria de altifsima medi-- 
taciorijj) concem  ̂

placion.

N T R E  las ala
banzas delVa- 
ron juño fe 
efcrive en el 
primero délos 

Pfalmos, que meditara cn 
lá Ley dcl Señor dia, y no
che. Y tras efto añade lue
go el fruito admirable de 
efte exercicio diciendo,que 
cl que afsi lo hiziere , fera 
como arbol plantado par 
dc las corrientes de las 
aguas', que darà fu fru<£lo 
en fu tiempo, y nunca per-

No fe podian poner en taa 
pocas palabras mas magnici 
ficas promefías. Donde por 
cl nombre de la Ley de 
Dios no folo entendemos 
la Ley efcrita , íino mucho 
mas la Ley de gracia , y el 
fundamento de ella , que 
es el Myfterio de la Cruz.

Mas primero que hable 
de efte genero de meditan 
cion, brevemente diré,qué 
cofa eHa fea, ■ Medítacioii 
c s , coníidcrar con el en
tendimiento ias cofas que 
pueden mover à Amor , y  
temor de Dios , y aborre
cimiento del peccado: apli
cando la voluntad a fentir, 
y  guftar las cofas, que el 
entendimiento les reprefen
ta, para afficionarfe à ellas, 
ü fon buenas, ò defaffício- 
narfe, íi fon malas. Digo 
efto , porque coníiderar las 
coías Divinas íin efta apli
cación de la voluatad, mas 
es eftudiar, ò cfpecular,que 
meditar.Antes cn cftc exer
cicio la principal parte cs 
de la voluntad, y la menor 
dcl entendimiento; el qual 
iirve de proponer, y  rcpre-* 
fentar à la voluntad ( que 

dera las hojas : que cn to . es potencia cíega ) todo 
das Us cofas que pufiere acuello  ̂gue le pueda mo-̂



Parte Tercera ¿ 
ver k eftos aíFeiftos , y  mo
vimientos que diximos : de 
modo, que el ardor, y fen
timiento de la voluntad, es 
como fin de efte exercicio: 
y  la confideracion, como 
medio para venir á él. Mas 
porque de efta materia fe 
trato en el Libro de la Ora
cion , al prefente no dire
mos mas.

Decimos pues agora,que 
aunque aya muchas coías, 
que poder meditar (porque 
para efto firve toda la Sa
grada Efcripturá: y toda 
la fabrica del mundo : que 
es el libro de las criaturas) 
pero la mas excelente ma
teria , la mas provechofa, 
la mas dulce , y devota , y 
finalmente , la mas efficaz 
para movernos al Amor , y 
temor dc Dios , y  al eftu
dio de todas las Virtudes, 
y  aborrecimiento del pec
cado , es efta. Lo qual fe 
entenderá claramente, por 
todo lo que hafta aqui ave
mos efcripto: y feñalada- 
mente por lo que tratamos 
cn el capitulo 19 . donde 
declaramos, como todas las 
Virtudes refplandecen en 
cl Arbol de la Cruz en 
fummo grado de perfec
ción : oa las quales feñala-

Tratado Trlmeré,' 
damente pone los o jo s, eí 
que devotamente la con
templa. En efta confidera
cion hallaban los San.ítos 
agudifsimos eftímulos para 
todas las Virtudes : aqui 
ardentifsimos incentivos de 
Amor: aqui profundifsimo 
temor de Dios , y aborre
cimiento del peccado : aqui 
encendidifsimos defeos de 
pobreza , de afpereza , dc 
hambre , de fed, de defnu
déz, y de padecer trabajos, 
y aun de derramar fangre 
por aquel Señor , que por 
amor de ellos derramó la 
fuya. Efto les haze defpre
ciar todas las pompas , y 
vanidades , y regalos del 
mundo , y abrazar la cruz 
de la Penitencia, y  afpere- 
za de la vida. Efta muchas 
vezes los arrebata , y fuf
pende en vna grande ad
miración , y  efpanto de 
aquella tan immenfá Bon
dad , que el Hijo de Dios 
nos defcubrió en el Myfte- 
rio de la Cruz : y  junta
mente de la alteza del Con
fejo Divino, que tan con
veniente medio bufc^ para 
reparo- del mundo caído. 
En efte abyfmo profundif- 
íimo de la Divina Bondad 
muchas vezes fe hallan anc-

g»-



fDel fruto X 'De/ Jrhol de la Cr«^. ^43 
gados, y fe pierden de vif- porque no fe acaba en bre

ve, corno el de vn hombre, 
que muere degollado, que 
es (como algunos le llaman) 
vn viento de azero , fino 
muy prolixo, y las heridas 
de los clavos fon en pies, 
y  manos ( donde ay mas 
niervos, que fon los inf
trumentos del fentir) y mas 
particularmente en los em- 
peynes de los pies: que por 
fer muy fentibles , fe lla
man almas de ellos. Pues 
hincar vn clavo grueíTopor 
el pie à fuerza de martilla
das , y defpues paffar el 
otro con los mifmos gol
pes , y  no ceífar de efto 
hafta affixarlo fuertemente 
en el madero , y  eftár la 
Madre innocentifsima pre
fente , para vèr , y oír los 
golpes de eftas martilladas; 
qué tan grande dolor feria 
el dolor de é l , y  de ella: 
mayormente fiendo aquel 
Sagrado Cuerpo el mas de
licado , y  fentible de todos 
los cuerpos ? Pues al tiem
po del levantar la Cruz, y 
dexaria caer de golpe en 
cl hoyo, donde avia de fer 
alfixada, y  defpues cargan
do el pefo del cuerpo para 
baxo , y  defgarrando,y en- 
faachaadofq con eño mas

las

t a , levantandofe fobre si 
mifmos,conofciendo, aman
do , guftando , y  fintiendo 
cofas fobre toda la virtud, 
y  facultad humana.

Aqui halla el piadoíb 
corazon materia dc com
punción, acordandofe, que 
fus peccados juntamente 
con los de todo el mundo 
fueron los verdugos , que 
tan cruelmente maltrata
ron , y crucificaron efte 
Señor. Y aqui por el con
trario halla materia de ale
gría , viendofe tan amado 
de é l, y redemido por tan 
caro precio, y enriquecido 
con tan grandes mereci
mientos. Aqui también ha
lla motivos de alabanza, 
dando gracias à efte Cle- 
mentifsimo Redemptor por 
efte tan grande beneficio. 
Aqui materia de grandifsi- 
ma compafsion , viendo lo 
que aquel delÍcadií'sÍmo, è 
innocentifsimo Cuerpo pa
defce , y el filencio,y man- 
fedumbre con que lo pa
defce. Porque demás de los 
azotes, efpinas, y de todos 
los otros vituperios de la 
Pafsion, el linage de muer
te (que fue de Cruz) es vno 
de los mas crueles que ay.j



^ 4.4. Parte Tercera, 
k s  Llagas de los píes,y ma
nos : y  eílo no por breve 
cfpacio de tiempo, lino por 
tres horas continuAji, que 
ay dende la hora dc lexta 
(quando el Señor fue cru
cificado ) haña la. nona 
( quando efpiro ) qué tan 
grandes dolores padecería? 
N o fe puede efto con pa
labras explicar.

Pues en eña piadofa 
conlldcracion íe hazen mu
chas vczcs los ojos de los 
<í?votos fuentes de lagrir 
líias j caufadoras de gran
de compaísion , y Amor. 
F.orquc aqui e s , donde el 
aiúma devota, herida con 
vna dulce faeta de Amor, y 
compafiion , dice aquellas 
amorofas palabras dc la Ef- 

Caiitíct. pofa en los Cantares : Sof. 
tenedme con flores , y  cer
cadme de manzanas ; por
que eíloy enferma dc Amor. 
Sobre las quales palabras 

diligendo Bernardo : E l ani-
D,'t>,pau ma amorofa mira al ver- 
10 poft Uadero Rey Salomón con
inir, 1 ^

la corona , que lo corono 
fu madre : vee al Unigeni
to Hijo del Padre llevar la 
Cruz fobre fus hombros: 
vee herido , y  efcupido al 
Señor de la Mageftad : vee 
^  Autor de ia vida î y de la

Gloria , trafpaíTado Coa 
clavos, y  herido con lanza, 
y  vituperado con tantos 
opprobrios : y finalmente, 
vedo entregar aquella tan 
amada vida por íus ami
gos : vee todas eftas colas, 
y íiendo aqui fu anima 
trafpaíi'ada con herida dc 
Amor , dice con la Efpofa 
eftas palabras : Suftentad- Ubi fupr» 
me cOn flores, y cercadme 
de manzanas ; porque ef- 
toy enferma de Amor. Haí^ 
ta aqui fon palabras de S. 
Bernardo,.Eftas flores, y  
efta fruta fe coge del Ar-  ̂
bol de la C ru z ; que íbix 
las Virtudes, que por ella 
nos fon dadas, con las qua- * 
les el anima religíoía tra
baja por transformarfe en 
las Virtudes , y  Pafsiones 
de efte Señor. í

Pues ia fuavidad, y  con* 
folacion que las perfonas 
efpirituales en efta fandli 
meditación experimentan, 
quien la podra explicar? S, 
Buenaventura en el prin
cipio de íu Eftimulo de 
Amor , hablando de si mif
mo , dice a ís i: Entrando 
vna vez por eftas Llagas los 
ojos abiertos, la Sanare que 
de ellas corria cegóme la 
v ^ a  , Y. defpues que no

pu-j



^ e l fruto  
pude vèr otra cofa , fino 
Sangre , atentando llegué 
à las entrañas de efte Se* 
ñor : en ellas m òro, y de 
fus dulces manjares me fuf- 
tento , y no querría falir 
de efta tan deleytablc mo
rada , y  perder la confola
cion, que aqui recibo. Mas 
tengo confianza ) que pues 
fus Llagas eftan fiempre 
abiertas, por ellas tornaré 
à entrar , quando de ellas 
íaliere. E l mifmo Sanólo 
dice a lli, que defeaba fer 
el hierro de la lanza , con 
que el Señor fue herido, 
por morar fiempre en fu 
Sagrado Pecho : y que de
feaba fer la Cruz; para que 
en él fuefle crucificado fu 
Señor,y también Sepulchro, 
para fer fepultado con él.
Y  al cabo dice, que es tan 
grande la fuavidad, que las 
animas reciben en la con- 
fideracionde efte Myfterio, 
que no folo el efpiritu, mas 
aun la mifma carne , amiga 
de cofas carnales, y enemi
ga de las efpirituales, viene 
à recebir parte de efta con
folacion , por la redundan
cia que ay del efpiritu en 
ella. Lo qual dice fer en 
tanto grado verdad , que 
ofFreciendofe à vezes cafo 

///. Parte*

Arhol de la Cru:^. 9 4. j 
de Obediencia , ò de algu
na obra de Charidad for- 
zofa (donde la razón juz
ga , que fe debe por enton
ces dexar el exercicio de la 
devocion por el de la obli« 
gacion) le pefara à la car-í 
ne de apartarla de é l , por 
la grande confolacion que£ 
en él recibe. Lo qual nos 
obliga à dar grandes gra
cias , al que con la h ie l, y, 
amargura de fus tormentos, 
tal combite nos aparejó, Y  
quien quifiere vér quan 
gran theforo fea para la 
animas efte Sánelo exerci-  ̂
c ío  , lea vna Oracion de 
efte mifmo Sanólo Dodlor, 
que hallara en las Adicio
nes de nueftro Memorial de 
Vida Chriftiana, en el Vita 
Chrifti, que efta al princi
pio de la Sagrada Pafsion: 
y  ai vera lo que tenga 
dicho.

De aqui nace , que to
dos los maeftros de la vida 
efpíritual, afsi en las Reli
giones, como fuera de ellas, 
cl primer exercicio que en
feñan , à los que comien
zan à mudar la vida (def
pues de fus Confefsíones 
generales , y exercicios de 
compunción, y Penitencia) 
es imponerlos cn el eíludio 

Dddddd de



Ad Fratr. 
de Monr.

Parte Torcerà, Tratado Trímero, 
de efta Sandia meditación tas cofas , y  otras muchas, 
(conforme a-lo q«e S. Ber- tenemos argumentos , y 
nardo efcrive à ios Relkgio- motivos grandes en la Sa- 

Der” iñ fos del Monte <Íe Dios)por- grada Paísion. Y  n o e s c f  
raed, que aqui hallaron -copiolá to de maravillar ; que pucs 

niateria de k;grimas, y  con- aquel Manna , que embi?  ̂
purKÍon por íus peccados, Dios en el defierto > tenia Sap. tí. 
coníiderando que eÜos fue- todos los íabores , que de
ron los verdugos, que ían íeaba cl que lo comía  ̂ qué 
cruelmente maltrataron á mucho cs tener tc>das cftas 
fu Señor. virtudes, y  facuhades -el

Por efta via pues , co- Señor figurado pór aquel 
Hiicnzan los principiantes. Mapná? En lo qual íc vcc.
Mas los que eílán y.a en e f  que chicos , y  grandes ; a l
to exercitados, tienen aqui tos > y baxos : perfectos , y  
■otros motivos mas acomo- impertedtos tienen cada 
iüados à fu eftado , y  apro- qual fu manjar proporcío- 
yechamicnto ; como fon, nado en efte Sagrado Ar- 
hazicnto de gracias por eí̂  bol. 
te tan grande beneficio, Los Phíloíophos mas ía* 
imitación de las Virtudes bios. entendieron > que la 
de Chrifto (que en el M y f felicidad del hombre con- 
terlo de la Sagrada Pafsion íiftia en la contemplación 
roas que cn otra parte ref- de las perfecci^ines Divinas; 
plandccen) acrecentamien- y eftas raftreaban por ̂  co
to de Am or, por los gran- nocimiento, y orden -de las. 
des motivos, que cn ella criaturas.Mas para alcanzar 
par.i efto tienen , y  admi- ia pcrfeíla intelligencía de 
radon de aquella. Imjtneníá cfta orden , era menefter 
Bondad , y  Charidad de eftudio de toda la PJiÜofo- 
Dios , que por efte medio phía ,  y de muchos años: 
quifo remediar aí hombre, y conax)do efto apenas fe 
y  tambicn de la Sabiduria, conocía del Criador Jiias. 
y  Confejo Divino, que por que fu Sabiduría , y  Omni- 
tan proporcionado, y  con- potencia ; pues muchos hu- 
veniente medio Jo  reme- vo , que negaron la Provi- 
dió : porque*para todas ef- -dencia, y cuidado paternal,

que



q u í tiene <ie las cofas fait- Isr voiuntad , que fuí>tiles
roanas (que es lo que may diícurfos det entcndíinien-
nos in>poctaba faber) cornos to  ,  que a- vczes fecan la
arriba declaramos. voluntad : porque quanto

Por tanto plago a la. mas la virtud del anima fe
Divina Bondad en lugar reparte , y  defagua por vn
dcl libro de las criaturas camino, tanto menos cau-
(donde n a  pueden leer fino- dal le qaeda , para repar-
los grandes. Philofophos ) tir por otro,
daínos en la Vkba, y  Muer- Demos pires otra,y otras
te de fo Hijo v a  libra de muchas vezes gracias a
Sabiduria tan cop¿ofo>, y  aquel Soberano Senot) que
tftn claro , que la vegecica, por eíle medio nos prove-
y- el ruílico Labracfor fin yo de la Philofophia de ef-
l^tras, puedan conocer tan- te M yílerio; en-el qual,de-
ta parte-de ks perfecciones mas de los otros frutos haf-
Divinas: eíto es, de la Bon- ta aqui referidos , halla-
dad y á c h  Charidad, de la mos con tanta facilidad, no
Mifericordta, la Juíli- folo clarlfsimos argumen-
c ia , de la. Providencia, y  tos para conocer aquellas
del Amor , que eíle Señor perfecciones Divinas , que
tiene a los buenos abor- arriba diximos; fino miKho
rccimtento a los malos-, y a mas grandes motivos , y
fu maldaid : que es funda- defpertadores de compun-
mento de toda la Philofo- cion-, de a^adecimlento»
phia Chriftiana. Para lo de Amo» , cíe admiración,
qual ni fe-requienm letras, de devocioft,y» compafsion.
ni fubtileza de entendí- Porque como en la hiíloría:
miento, ni muchos años de de la Sagrada Paísion aya
eíludio : mas antes las per- tantos paíTos tandolorofos,
fonas mas fímples , y que apenas fe hallurk corazon
menos difcutfos tienen de tan duro, que no í'e enter-
entendinaiento, fon a ve- nezca , y compadezca , de
zes mas hábiles para eíle lo que vee padefcer a aquel
Sanólo exercicio ; el qual innocentifsimo Cordero por
mas requiere vna piadofa nueftra caufa. Porque ta-
afteccion, y  fentimiento de k s , y  tantas fueron las ma-

III, P^rte, Dddddd 2 ne-
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^4.8 Parte Tercera j 
ñeras de tormentos , y in
jurias que él padeció , que 
no digo yo fiendo él quien 
era ; mas fí à vn publico- 
malhechor las viéramos pa
decer , nos moviéramos à 
compafsion. Y à bueltas de 
efle piadofo affetto , y  fen
timiento , fucceden otros 
no menos faludables,y pro
vechofos ; de los quales es 
efte el fundamento, y  el 
defpertador.

C A P .  XXII.

Fruto l é ,  t>el Arhol de 
la Cru^: que es ,  teiier por 
ella que prefentar, y  alegar 

en nuefiras oraciones ,y  
peticiones,  ante el 

Seiíor.

A Oración (co
mo dice San 
Bernardo) es 
hermana , y 
compañera de 

ia Meditación : porque no 
es razon, hallarfe la vna fin 
ia otra. Quanto nos, fea 
neceíTaria efta virtud , y 
quan propria fea del Chrif
tiano^ en otra parte lo ef- 
crivimos. Pero quan con
tinuo aya de fer , enfeñolo

el Salvador , diciendo,que luc.i í . 
conviene fiempre orar fin 
desíailecer, Y ehfeñalo el 
Apoftol , quando manda 
orar fin ceíTar : y  enfeña- 
K> también David por fa  
exemplo , quando dice:
Mis ojos traygo fiempre Púlm.í4 
puefl;os en el Señor; porque 
él librará mis pies de los 
lazos. Las quales palabras 
no nos piden continuación 
puntual, fino' moral : que 
es aconfejarnos,que la Ora-; 
cion fea la mas continua, 
que nos fuere pofsible.

A  efta continuación nos 
obligan dos cofas principa
les : que fon , por vna par
te la grandeza de nueftra 
necefsidad , y  por otra la 
largueza de la Divina Bon
dad. La necefsidad es, fer 
continuamente fetigados 
con mii maneras de traba
jos , y moleftados con con
tinuas perturbaciones , y  
tentaciones. Mas la largue
za de la Bondad de Dios 
nos combida à orar ; por
que nunca levantaremos 
humilmente los ojos à  èJ, ' 
que no recibamos algun 
-aliento, y  refreíco de fu 
gracia : pues nadie le pide 
mercedes, fin alcanzar fo
corro de fu. Mifericordia.

Mas



© f/fruto t é ,  © í/ 
, ‘Mas para que nueftras 

peticiones fean efficaces, 
han de ir acompañadas con 
otras Virtudes, y feñalada- 
mente con Fé , de alcan- 
ZAv lo que pedimos. Por lo 

Marc.ii. qual dice el Salvador: Qual
quier cofa que pidieredes 
en la Oracion > creed que 
la recibiréis , y  darfeos ha. 
Mas efta tal Fé , y Efpe
ranza 5 quien la tendrá tan 
firm e, como aqui fe nos 
pide : fintiendofe los hom
bres , y  mayormente los 
verdaderos humildes, muy 
vacíos de merecimientos, 
y  muy cargados de pecca
dos : los quales fon como 
ponzoña, que luego tira al 
corazon , y  ie haze defma- 
yar ? A efto refpondemos, 
que aqui no tratamos con 
el hombre > que efta em
buelto en fus peccados , y  
quiere perfeverar en ellos: 
fino con el que los tiene 
aborrecidos , y  purgados 
con el Sacramento dc la 
Penitencia. Pues efte tal, 
en lugar de los méritos que 
le faltan , acojafe a los de 
nueftro Salvador : el qual 
iios hizo en fu Teftamento, 
confirmado con fu Muer
te , y con fu Sanare, here
deros de todos fus mere-.

Arbol de la Cru^. ^45? 
cimientos,y trabajos, quan
to es de fu parte ; pues afsi 
como vino del Cielo à la 
tierra por nofotros , afsi 
todo quanto en efte mun
do padeció dende cl pefe- 
bre hafta la Cruz , fue para 
nofotros : porque dende el 
inftante de fu Concepción 
eftuvo tan rico de bienes 
de Gracia, y Gloria, como 
io efta agora en el Cielo. 
Por lo qual, como para sì 
no tenia necefsidad dc me
recimientos , ni era razon 
que trabajaífe, y merecíef- 
fe de valde , aplicó todas 
eftas riquezas de fus mere
cimientos al remedio de! 
genero humano. Aqui fe 
runda la Fé , y  confianza 
que fe requiere para la Ora
ción : íiendo ciertos , que 
todo efto es hazienda nuef
tra , que podemos oíFrecer, 
y  prefentar à nueftro Cria
dor , pidiendo mercedes al 
Padre Eterno por fu Hijo, 
que es nueftro Padre, nuef
tro Abogado , nueftro Sa
cerdote , y nueftro Rey, 

Por lo q u a l, afsi como 
el hijo de vn padre , que 
hizo grandes fervitios à vn 
Rey, iin aver recibido mer
cedes por ellos, pide fatif- 
faccion, como heredero de

to-



^ 5 0  PáYU Tercera, 
todo lo que a fu padre fe 
debe : afsi el hombre puede 
pedir mercedes al Eterno 
Padre por los méritos , y 
fervicÍQi de ChTifto : pues 
él cs nueítro Padre , conao 

Efai, tf j. lo llama Efcdas, ynueftró 
fegundo Adám , reengen- 
drador de nueñro efpiritu, 

x.Cor.if como lo llama S. Pablo. Y 
afsi como aquel hijo , en ía 
petición que hizieífe, ref¿- 
ríria todas lis jornadas y y 
fervicios de fu padre , para 
obligar mas al Rey : afsi 
debe cl que o ra , referir to
dos los caminos del Hijo 
de Dios y todos íus canfan- 
cíos, trabajos, vigilias, ora* 
ciones, perfccuciones/ham- 
bre , fed , frió , cakir, po
breza , calumnias ,  acufa- 
cionex, y finalmente, todos 
los tormentos, y  injurias dé 
fu Sacratifsima Pafsion, pro
cediendo dende aquel do- 
lórofo fudor de Sangre,por 
todos los otros paífos doló- 
roíbs dc fu Pafsion , haílá. 
que efpiro en la Cruz. Pues 
con efte tan piadofo difcur- 
fo-no podrá el hombredef- 
ma.yar , viendo quan rica 
offrenda tiene que offrecer 
en fu íavor , y quan juftos 
tirulos para pedir perdón, 
y Mifericordia. Y por eíta

T ra ta ioP i ‘Ímer6¡  
viaharaí ( cbmo dícé') 'd< 
vn camino dos mandadois; 
ju n ta d o  el exercicio de la 
Med/tacíón con el* dé fa 
Oraciíín : difcurriendo díe- 
voíamente por todos Ibs* 
pafTos de la Sagrada Pa-A 
íion , pidiendo por elfos. 
Mifericordia! al commun 
Señor.

Por eftatvia también cum
pliremos otra cofa,que Dios 
en la Ley mandaba : con
viene à faber , que nunca' Exod.ij. 
párefcieíTemos vaciós ■ de-- & J+* 
lante de él. Porque preno
tandole todos los méritos, 
y  trabados de fu amantifsi- 
mo H ijo , y  Padre nueftro: 
de los qiuies el no« hizo' 
herederos (co m áyá  -dixi.' 
mos ) no íe podrá decir, 
que parecemos delante de 
él vacíos. Donde conviene 
avtfar, qüe juntamente con 
los trabajos de efte Señor 
juntemos todo lo que en 
eíte mundo huyieremos he
cho , Ò padecido por él: 
porque en* compañia de 
aquellos tan grandes mere
cimientos , y por virtud de 
ellos tendrán precio, y  vaTia 
los nueítros.

En Ib qual fe vee, quan
to mayores ayudas tienen* 
agora nuefttars oraciones^

que



que ias de los Padres ,dc la 
Ley ; porque ellos poo' apla
car , y. pedir mercedes à 
D io s, oiTrecian fangre de 
anioulcsi : mas nofotros of- 
frecemos la Sangre del Hijo 
de .Dios : de modo , que 
ellos tenian la ibmbra, y la 
ügura ; mas nofotros la mif- 
•ma verdad. Pues quanto va 
de fangre à Sangra  ̂ y 
facrificio à Sacrificio , tan
to va de nueftra oíFrenda 
k  la faya. Item , ellos en fus 
peúdones, y necefsidades, 
alegaban los méritos de 
aquellos tres Sanélos Pa- 
triarchas, Abraham , ifaac, 
y  lacdb (porque íeftosale- 

Exoá.ji. gó MDyjfen*paxa aplacar à 
Dios por el peccado de el 
bezerro } mas nofotcos te- 
xicmos que prefentar ios mé
ritos del. Unigenito Hijo de 
D¿os, que fon de infinito 
|)Tecio, y valor. Pues quan
to es mejor nueftra condi- 
’íion ,y íu e r t e ,  que la de 
aqueños ? Porque aquellos 
eran folamente hombres: 
efte era Jiombre , y Dios. 
Aquellos aunque Sanólos, 
todavía eran peccadores: 
mas efte fue innocente, y fin 
peccado : aquellos fi mere
cian con fus férvidos, me
recian para s i , y no para

Arhol de la Crü^. ^ 5 1  
o tro s : mas efte Seiíor, que 
de nada tenía necefsidad, 
de todó quanto hízo, pa
deció , y mereció, hizo gra
cia á fu Efpofa la Iglefia.

Pues con tales prendas,
*con tal padrino , y tal fia
dor , vamos muy confiados 
a prefentarnos ante- el Tro
no de la Divina Mifericor- 
idia. Dixo el Patriarcha lo- 
feph a fus hermanos ; No Gcncf,4j 
vereís mi cara , fino traxe- 
redes a vueftro hermano 
Benjamín en vueftra com- 
pañia. -lTraxeronic configo, 
y  afsi fueron recebidos de él 
con grande honra , y  üeflsi 
per amor del hermano, que 
él muchoamaba. Hagamos 
pues cuenta, que el Padre 
Eterno nos dice , que no 
parezcamos ante él fm ,fu 
amantífsimo Hijo , y her
mano nueftro ; y eftcmos 
confiados , que llevándolo 
con nofotros, feremos muy 
bien recebidos de él, Y 
tengamos efte avifa , que 
nunca Jamas abramos la bo
ca para pedirle mercedes, 
que no fe lo préíentemos, y  
las pidamos por é l : como 
vemos, que lo haze la Igle- 
fia al fin de cada Oración.
Porque efto es pedir en 
nombre de Chrifto , afsi co

mo



Num.jz.

Tar te Tercera 
mo él mifmo nos lo manda.
Y  pues ( como arriba dixi
mos ) nueftra Oracion debe 
íer perpetua ; figuefe , que 
nunca fe nos ha de caer del 
corazon, y de la boca. Y 
no pienfe nadie , que fe im
portunara , ó enfadara el 
Padre , pidiéndole tantas 
vezes mercedes por fu Hijo; 
antes fi en él pudiera caber 
alegria nueva , la recibiera, 
todas las vezes que le pi
diéramos mercedes por él. 
Mas aunque no es alegria 
nueva, no dexa de caber 
en é l: pero es, y fue íiem
pre , y fera eterna.

C A P .  X X IIL

Fruto 1 7. D el Arhol de la 
: que es , fa'lPor , y  

focorro en las ten- 
tachnes.

O Pueden fal
tar tentacio
nes en efta vi
da : pucs toda 
ella íe llama 

tentación. Por lo qual, afsi 
como fe efcrive , que los 
hijos de Ifraél iban arma
dos, quando fubian a con
quiftar la Tierra de promif-

, Tratado Trímero; 
fion , afsi lo deben también 
i r , los que defean ganar por 
armas la verdadera Tierra 
de promifsion , que es la 
Bienaventuranza de la G lo
ria, Mas las armas dc cfta 
milicia no fon corporales, 
fino efpirituales : porque 
para efta pelea mas nos fir
ven los ojos , que las ma
nos. Y no es de maravillar, 
que pues ay ferpientes, que 
mirando matan , noíbtros 
también mirando matemos 
las infernales ferpientes: mas 
no a ellas, fino aquella ima
gen de ferpiente, que Moy- Num.ir. 
fen por mandamiento dc 
Dios pufo en cl defierto en 
vn lugar alto ; para que 
quando los hijos de Ifraél 
fueíTen mordidos de las fer¿ 
pientes, que en aquel lu
gar los herian, y  mataban; 
levantaífen los o jo s, á mi
rar la imagen de aquella 
ferpiente pintada , y  luego 
fanarian. Pues quando fue- 
remos acometidos de aque
lla antigua ferpiente, pon
gamos los ojos cn efta fer
piente pintada,que es Chrif
to crucificado (pues parece 
en lo de fuera malhechor, 
eftando tan lexos de ferio) 
porque eíta vifta nos defen
der-a.

La
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La platica de elio es, que ca piega à vueftra infinita

quando cl honìbre fe /intie
re tocado de algun mal 
penfamíento, luego con la 
mayor prieíTa que pudiere, 
levántelos o josa coníide
rar aquella tan laftimera fi
gura , que el Salvador te
nia en la Cruz , haziendo 
cuenta , que lo tiene delan
te de si prefente , y  miran
do aquel innocentifsimo 
Cuerpo , de la manera que 
alli eíta, todo enfangrenta- 
<io , defcoyuntado, desfi
gurado, el Roftro efcupido, 
y  aíFeado : la Cabeza atra- 
veíTada con efpinas, las E f
paldas rafgadas con azotes, 
y  los Ojos efcurecidos con 
la prcfenda de la muerte: 
y  defpues que lo huviere 
mirado en eíla figura,acuer- 
dcfc , que todo eílo padece 
aquel Señor, para fatisfaccr 
por los peccados, y  para 
deílerrarlos del mundo : y  
confiderando eílo , dígale: 
Señor mío, que padecíeíTe* 
des vos tan eílraños tor
mentos , para pagar por 
mis peccados, y moílrarme 
la graveza de ellos, y que 
con todo efíb tenga yo atre
vimiento para peccar , y pâ  
ra hazer cofa , cuyo reme
dio tan caro os coftó i Nun- 

///. Parte.

Mifericordia tal permitáis.
Señor ; fino antei fe abra la 
tierra, y me trage , que y o 
tal óííe cometer. Ayudad
me, Señor mío, y Redemp
tor mío ; y no permitáis, 
que eíTa Sangre preciofa 
aya fido derramada en val- 
de por m i, y que venga á 
perderfe , io que vos por 
tan caro precio compraf^ 
tes.

Efte es pues , el mas 
commun, y  mas efficaz re
medio , que tienen los íier
vos de Dios en fus tentacio
nes : el qual nos declaro el 
Pfalmifta , quando dixo, 
que la piedra era refugio P&l.io» 
de los erizos: mas otra tranf- 
lacion en lugar de erizos 
pone liebres; las quales ha
zen fus madrigueras en las 
concabidades de los peñaf- 
cos , adonde fe acogen coa 
toda la ligereza poísíble, 
quando fon acoíTadas dc 
ios galgos. Por la qual af. 
tucia cuenta Salomon eftc 
animal entre quatro anima
les , que dice él fer mas fa- Prov.}« 
bios, que todos los fabíos.
Y  afsi defpues de la hormi
ga , que es vno de los qua
tro ( porque fabe muy bien 
proveerfe de vn tiempo pa- 

Eeeeee ra



P{4 TarieTeráÑ y 
ra otro ) pone luego la lie
bre flaca: la qual haze fu 
madriguera en los aguge- 
ros de la piedra. Pues que 
piedra es efta , fino Chrif
to nueílro Salvador en la 
Cruz , mas fuerte que to
das las piedras ,para fuffrír 
los tormentos de ella? Y 
qué agugeros fon eílos, 
fino los de fus Sacratifsi
mas Llagas : adonde cor
ren , y fc guarecen las lie
bres , que fon las animas 
temerofas de Dios , quando 
fe véen acoifadas de aque
llos perros infernales, que 
las quieren tragar?

Eíle es remedio gene
ral para todos los acome
timientos de nueñro ad- 
verfario, Y no menos fe 
hallan remedios particula
res en elle Arbol Sagrado 
para todas las otras tenta
ciones de vicios particula
res. Porque fi fueres ten
tado de ambición , y fo
bervia levanta los o jo s, y 
mira al Criador de los 
Cielos, al Señor de los An
geles , al que es Gloria 
de los Bienaventurados, 

-crucificado entre ladrones, 
diciendo con el Propheta: 

tfalm.ii Yo foy gufano, y no hom
bre , oprobrio de los hom-

Tratado Trímero; 
b res, y  defccho del mun
do. Si te acomete la efcaf- 
feza de el avaricia, y  te 
aprieta las manos para de
xar de focorrer a los po
bres , mira la largueza de 
aquel Señor , que eíla der
ramando quanta Sangre tie
ne , para remedio de to
das nueílras necefsidades. 
Si la torpe luxuria quifiere 
enlazar tu corazon con la 
reprefentacion de fus fal- 
fos , y alhagueños deley
tes, contempla losimmcn- 
fos dolores, que aquel in
nocentifsimo Cordero pa- 
defce en todos fus miem
bros , por pagar por los 
deleytes de los fuyos. Si 
quifiere defpedazar tu co- 
xazon la carcoma , y po
lilla de la embidia , mira 
la grandeza de la Chari
dad de aquel Señor, que 
ofírece aquella v id a , que 
vale mas que todas las vi
das criadas , por amigos, 
y  enemigos. Si el regalo de 
la gula te combidaré con 
el guflo dcl comer, y  be
ber , mira el letuario , eon 
que firvió cl mundo al Se
ñor de él en tan grande 
necefsidad, qual nunca ja
mas fue dado a hombre, 
por malo que fueíTe ; que

fue



fDel fiu to  1 8. H>el 
fue h iel, y vinagre : la hiel 
antes de la Cruz, y el vi- 
nagre cn ella. Sila pafsion 
de la furiofa , y  mal acon- 
fejada ira te incitare à de- 
ièos de venganza, confi
derà con quanto filencio, 

■con quanta manfedumbre, 
con quan admirable Pa
ciencia aquel innocentifsi
mo Cordero fuiFriò tantas 
maneras de injurias , fin 
abrir fu boca , fino para 
rogar à fu Padre por aquc- 

• ilos , que tan cruelmente 
Io trataban. Si la accidia 

■(que es trifteza, y  haftìo 
de las Virtudes, y  efpiri
tuales exercicios ) te entor
peciere para las cofas de 
TU falud , mira con quan
ta promptitud , y  devo- 

'cion fe offreciò efte Señor 
à fus enemigos , faliendo- 
los èl mifmo à recebir , pa
ra tratarde ia tuya. Vees 
luègfo , quan efficaces re- 
tnedros tenemos en el Arbol 

de la Cruz contra todas 
las tentaciones dcl 

enemigo ?

C A P .  X X IV .

Fruto 1 8. T>el Arbol de h  
Cr«^: que fueron /díU/c- 

toriasyy triumphos de 
los SanBos M ar

tyres.

N A  De las 
mayores glo
rias , y tefti
monios que 
tiene la Reli

gion Chriftiana , es aver 
fido fundada , y teftifícada 
con la fangre de tantos 
Martyres: y  no ay que dub- 
dar , fino que todos ellos 
cobraron grande esfuerzd 
con el exemplo, y  virtud 
de laSan£la Cruz. Porque 
dado cafo, que todos quan
tos San¿tos ha ávido en el 
mundo ( como ya diximos ) 
fean frutos de efte Arbol 
( porque por efto fe efcrive, 
que el Cordero Celeftial fue 
facríficado dende el princi- Apoc.iÿ 
pió de el mundo: porque 
dende entonces comenzó à 
obrar el mérito de él en to
dos los Juftos ) mas particu-, 
larmente los Sandios Marty
res fueron la fruta mas pro- 
pria,y mas fazonada de efttí 

Eeeeee z Ar-5



p  j  í  Parte T e r c e r a r a t a d o  Primer^;
Arbol: porque no folo abra- fus Difcipuios,y difcurfos dc
zaron la Cruz de Chrifto 
con la mortificación de fu 
carne ; fíno también con U 
muerte del cilerpo, y con la 
íangre que derramaron por 
la gloria del Señor , que 
por ellos derramó la.fuya. 
Ca cs cierto, que el ma
yor esfuerzo, que los Mar
tyres tuvieron en fus bata
llas , fue poner los ojos en 
aquel Altifsimo Hijo de 
Dios puefto en la Cruz, 
padeciendo en fu delicadif- 
fínio Cuerpo, y Anima los 
mayores dolores , que ja
más fe padecieron : no por 
S I, ííno por ellos. Porque 
cbn efta confideracion, con 
eñe exemplo, y  can la Fe 
viva de cíle Myfterio, muy 
alegre , y  esforzadamente 
íc offrecian à todos los. tor
mentos , que la crueldad 
ingeniofa de ios tyrannos, 
y  el funor * y rabia dc los 
demonios podian inventar: 
y  con efte focorro falian de 
todo efto vencedores. Y 
por efta caufa quifo eíle 
fortirsimo Alférez > que in- 
tervinieíFen en fu Sagrada 
Pafsion tantas maneras de 
cfcarniosjde vituperios, de 
azotes, efpinas > bofetadas, 
deínudéz , y  defamparo de

vnos )uezes à otros, y  4c 
tribunales à tribunales : por
que para todas las diíFeren
cias de tormentos , que los 
Martyres padecían , hallaf- 
fen en él exemplos de Pa
ciencia para los fuyos. Por
que es cierto , que afsi co
mo la mayor g loria , que 
tiene la Iglefia , fon las vic
torias de los M artyres, que 
con fu fangre la defendie
ron , y fundaron : afsi vnoi 
de los principales refpe£los, 
que el Autor de nueñra fah 
lud tuvo cn fu Pafsion, fuc 
dexar à los Martyres exem
plos de padecer , y  mere
cerles fortaleza para padc* 
cer.

Sabia él también ,  qu£ 
la mayor gloria ,  qne los 
hombres podian dar à Dios^ 
era ferie tan leales > y  fie  ̂
le s , que antes quiíÍeffen fer 
defpedazados, arraftrados^ 
y  atormentados con todos 
los tormentos, que cn vn 
cuerpo humano fe pueden 
executar > que perder vn 
punto de la obedienda , y  
lealtad que le debian. Por
que en todo el caudal de la 
naturaleza humana (aunque 
fea ayudada , y fortalecida 
con todos los focorros de Ja



gracia) no fc halla otro ma- infinita Sabiduría ( la qual
no haze cofa fin fummo 
confejo) qué otra cofa nos 
pudo aqui mas convenien
temente figurar, que la vir
tud del Madero de la Cruz: 
el qual hizo , que las aguas 
amargulfsimas de las tribu- 
laclones de los Martyres, y  
de todos los otros Sandios, 
que con fuerzas humanas 
no fe podian tragar, fe be-: 
bíeffen con grande fuavi- 
dad; y lo que naturálmen-; 
te era aborrecible , el po
der de la Divina Gracia lo 
hizieíTe amable ? No vemos 
eíto á la clara reprefenta-; 
do , no folo en muchos va-í 
roñes, fino también en mu
chas tiernas doncellas, que 
voluntariamente , y  con 
grande alegría fe offreclan 
á beber las amargas aguas 
de fus martyrios, parecien- 
doies muy fuaves, por la  
caufa que las bebian?,

f. I.

De h s  comunes maneras  ̂y  
mas principales , con que Dios 

es en los fuyos glorificado^

.yor facrificio , que la cria
tura pueda ofíVecer à fu 
Criador, que efte. Por lo 
qual no fin grande caufa 
fe oíírccIó el Salvador à 
tales tormentos ,por aliviar 
con ellos los de eftos fuer
tes guerreros. La figura de 

Exod.i;, precedió en aquel ma
dero , que convertió las 
aguas amargas en dulces. 
Porque paíTado el marBer- 
Riejo , anduvo tres dias el 
Pueblo de Ifraél, fin hallar 
agua , íino fue vna tan 
amarga , que no fe podia 
beber. Y fatigados con la 
fed , dieron vozes à Moy- 
ícn diciendo: Qué bebere
mos i Entonces hizo Moy
fen oracion à Dios : el qual 
le moftró vn cierto made
ro,^ mandóle que lo echaf- 
íe cn las aguas, las quales 
à ia hora de amargas fe hi
zieron dulces : de que be
bió todo el pueblo. Quien 
no vee aqui reprefentada 
la virtud del Madero de la 
Sandia Cruz? Qué propor
cion tiene vn madero íeco, 
para hazer efta mudanza;

Eues bailaba fola la pala
ta Divina? Fues como to

das las obras de Dios pro
cedan de la fuente de fu

Ma  S para que mas 
claramente fe vea, 

quanta gloria refultó de
aqui



Parte T en era  y 
aquí à Dios , quiero decla
rar aqui las principales ma
neras , en que los hombres 
lo pueden glorificar. La 

I, primera , y  mas común cs, 
ia  que fe haze con vozes 
de alabanza , quando con 
Pfalm os, y  Hymnos alaba- 
mos, y  glorificamos à nuef 
tro Criador, como el Sanc- 
to Rey David lo ordenó 
en fu tiempo , y de ai ade
lante fe continuò. La qual 
manera de honra pide nuef 

PfaL 4í. tro Señor en cl Pfalmo 49, 
donde defechando los fa- 
crlfícios antiguos de ani
males , pide efte facrificio 
de alabanza , diciendo: Of- 
frece à Dios facrificio de 
alabanza , y cumple lo que 
al Altifsimo tienes prome
tido ; y llamame en el dia 
de la tribulación , y librar
te he , y  honrarme has. Y 
al fin del mifmo Pfalmo de
clara el fruito de efte fa- 
crificio, diciendo : El fa- 
críficio de alabanza me hon- 
íara : y ai eftá el camino, 
por el qual enfeñaté yo al 
hombre la falud de Dios 
( que es la falvacion de fu 
anima.)

Efta cs la prlméra ma
nera de honrar à Dios» con 
palabras fandtas > falidas

Tratado Trímero, 
del corazon. Ay otra ma- Ií, 
nera mas excelente, que nt> 
es con palabras ; íino con 
obras dc vlrtudjy Religión.
Con las quales honraba 
también el mifmo David à 
D ios, quando dccia : Cori- 
fcíTarme h e , Señor , à ti, y 
alabarte he con la direc
ción de mi corazon : que 
es , con la rectitud , y pu
reza de mi anima , en que 
coníifte la buena vida: con 
la qual mas altamente es 
Dios honrado , y glórifica- 
do. Y  de efta manera m an
dò cl Señor à fus Difcipü- 
los , que giorificafTen al 
Eterno Padre , diciendo: 
Refplandezcalaluzdé vu éf Matth. r* 
tra vida delante de los 
hombres ; para que viftas 
vueftras buenas obras, glo
rifiquen à vueftro Paaré, 
que eftii en los Cielos. Lb 
miímo aconfeja S. Pedro 
Apoftol à los Fieles dc fú 
tiempo, encomendándoles 
mucho cfta vida Religiofa, 
para que los que murmura
ban de ellos, cómo de mal- 
hechores, confiderando fus 
buenas obras glorificaíTen 
à Dios. Efta es la fegunda 
manera de honrar à Dios, 
con la buena vida : porque 
como efta fea obra de Díos>

afsi



afsi corno el que alaba la 
imagen del pintor , alaba 
al maeftro , que la hizg: 
afsi el que trabaja por rec
tificar fu vida , alaba , y 
glorifica al Autor principal 
de ella , que es Dios. Con
forme à lo qual el Prophe-

Efaì. tfi. Efaias, con mucha ra
zón llama à los buenos, 
plantas que Dios plantó, 
para fer por ellas glorifi
cado.

j j j  La tercera manera mas 
alta de glorificar à Dios, 
es eña mifma : quam,Ío le- 
vantandofc ¿ontradicíones, 
y  perfecuciones contra ella, 
todavia perfevera el hom
bre fixo , y  conñante en fu 
buen propofito, fin bolver 
pie atrás. Porque efte es 
como efpada fina, que aun
que el que la dobla junte la 
punta con la manzana^buel- 
ve à eftar tan derecha, co
mo antes. Es también co
mo vn oro fínifsimo , que 
echado en el fuego ningu
na mudanza haze , de lo 
que antes era. De eña ma
nera perfeveraba el Sandio 
Tobias en las obras de Mi
fericordia, que hazia; puef

> . to cafo , que muchos le
* • 0 .  l i  . '  ^  j  tiquerían apartar de ellas, 

poniéndole delante los pe-

ligros, que de aqui fe avian 
de recrecer.

Mas porque entre tpdos IV, 
los peligros de la vida , y 
entre todas las cofas terri
bles la poftrera es la muer
te (como Ariftoteles dixo) 
de aqui procede otra mas 
alta manera de glorificar à 
Dios > que es la de aque
llos , que fon tan fieles, y  
leales à fu Señor , y perfe- 
verán tan conftantes en fu 
fervicio, que efcogen antes 
la muefte , que hazer cofa, 
que fea contra la lealtad, 
y omenage que le tienen 
prometido.En elqual cuen- 
to entran los Sánelos M ar
tyres , que confintieron cn 
perder fus vidas, por no 
perder la Fé , que debían 
à fu legitimo Rey , y  Se
ñor. Y que efta fea vna 
muy alta manera de glori
ficar à Díos , declaró el 
amado Evangelifta, quan
do diciendo el Señor à S.
Pedro, que defpues de vie
jo otro le ceñiría , y lleva
ría donde él no quifieíTe 
(fignificando por eftas pa
labras , que avia de morir 
crucificado ) afiadió luego 
el Evangelifta : Efto dixo loan. xr. 
cl Señor , para íignificar 
con qué linage de muerte

aquel



,> ó a  Parte TercerayT*ratádoPr'mer6, 
aquel Apoftol avia de glo- fe padecen mas crueles li- 
rificar à Dios. En las qua- nages de tormentos. Por- 
les palabras el Evangelifta efto no es morir vna 
no fin grande conlidera- fola muerte (corno muere 
cion el morir en Cruz Ila- en vn inllante vn hombre 
mò gìorificAf à Dios, Por- degollado ) fino muchas 
que con què mas puede la muertes , y en mucho ef- 
naturalcza humana glorifi- pacio de tiempo. Cà los 
car à efte Señor , que con tyrannos no pretendían ma- 
moftrar por la obra , que tar, fino quebrantar à fucr- 
le precia , y  reverencia , y za de tormentos la Fè dc 
ama fobre todas las cofas*, los Sandios Martyres ; pa  ̂
pues huelga de perder la ra que afsi qucdaííen los 
v id a , y todos los otros ble- Martyres vivos , y vencí- 
xies temporales, que' fe pof- d o s, y los tyrannos ven- 
feen con ella , por no que- cedores. Mas qué lengua 
brantar la Fe , y lealtad podrá explicar las inven*. 
que le debe? Pues qué que- ciones de crueldades,y tor
da al fiervo fiel que hazer mentos nunca \ iftos , con 
por la gloria de fu Señor, que eftos miniftros dc Sa- 
dcfpues que aqui ha llega- tanas pretendían defquiciar 
do ? Porque (como dice el de fu Fe à eftos Gloriofos 

loan. If. Salvador) nadie tiene ma- Cavalleros ? De los quales 
yor Charidad , que el que efcrive el Bienaventurado 
pone la vida por fus afni- Martyr Cypriano contra 
gos. A lo menos no ay ma- vn infamador de nueftra 
yor feñal de Charidad,que Religión , diciendo afsi: A 
efta. Por lo qual con mu- los innocentes , amigos , y 
cha razon el Evangelifta el fiervos de Dios echas de 
morir por Dios llamó gh- fus moradas , defoojas dc 
rifiínr à Dios, fus patrimonios , fatigas , y 

y  No parece que fobre ef- aprietas con cadenas, en- 
ta avia otra mas alta ma- cierras en cárceles , ator- 
nera de glorificar à Dios, mentas con fuego,con hicr- 
Pero como aya muchas ma- ro, y  con beftias fieras, def- 
neras de muertes , aquella pedazas fus cuerpos con 
le glorifica mas j  ea la qual largos tormentos, multipli

cas
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cas las llagas de fus entra- vina carta , que e l  Sandif-
Bâs , y no fe contenta tu 
crueldad , y  tíereza con los 
tormentos acoftumbrados, 
fino bufca la ingenioíá cruel 
dad nuevas maneras de pe
nas. Conforme à efto, en
tre otras invenciones de 
crueldades efcrive Euíebioj 
que en la perfccucion de 
Diocleciano à muckos hin
caban cañas agudas entre 
las vñas de los dedos : à 
otros echaban plomo der
retido por ias efpaldas: y  à 
las mugeres metían afíado- 
rcs de palo toftado por fus 
miembros, naturales , con 
que atravcífaban fus fecre- 
tas entrañas. Pero que ha
ré , que* me faltan palabras, 
para recontar tan abomi
nables maldades í Mas no 
faltaba Paciencia à los for- 
tifsimos , y  religioíifsimos 
Martyres , para fuftrir las 
Invenciones de caftigos,que 
los prudentifsimos , y  ef- 
clarecidos juezes hallaban, 
para poner en admiración 
de fu aftuta fabiduria à loÿ 
prefentes y y  efpanto à las 
gentes venideras. Mas por
que de efta materia trata
mos en otro lugar , ai pre
fente no haré mas que re
ferir vn pedazo de vna di>- 

///. ParU.

Eufeb. 1¿ 
4 *

fimo Obifpo de la Ciudad 
de Tumis, llamado Philéas, 
eftando en la cárcel carga
do de hierro efcrivió à los 
Fieles de fu Igleíia , para 
animarlos al martyrio con 
exemplo de los Sandios 
Martyres , que con él pa-; 
decian.

Mas primero que refiera 
las palabras de fu carta, di
ré algo de fus virtudes , y  
nobleza. Pues efte religio
fo Paftor (como cuenta Euí 
febio) fegun la virtud del g“ '̂ '̂ 
anima del Cíelo traía fu 
clara generoíídad : y  quan^ 
to à la nobleza dèi mundo 
decendia de los antiguos 
Romanos, y  en fu Republi-: 
ca avia gozado de las prin
cipales , y mas honradas 
dignidades : lo qual acom
pañaba con grande Sabidu
ría cn todas laí artes , yr 
íciencías: y íbbre todo, avía 
bebido la principal Philo- 
íbphía de la Religión Chriíl 
tiana : de tal manera , que 
hazia en ella ventaja à to
dos los que avian precedi
do. Y  como quier, que en 
la mifma Ciudad tenia mu
chos deudos, y amigos no-i 
bles i fue prefentado mu-; 
chas vezes al juez antes d¿ 

F f f f f f  fu
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fu condenación, procuran
do , y  aconfejandole , que 
oycfl'e los importunos rue
gos de fus parientes, y tu- 
vieíTe refpedo à la viudez 
de fu muger , y orfandad 
de fus hijos, y no perfeve- 
raíTe en la prefumpcion co
menzada. Pero él fín mo
verfe , dcfechaba fus amo- 
neftaciones,como vna gran
de roca defpide las ondas 
de vn pequeño arroyo, di
ciendo , que fu atención 
tenia en el Cielo , y  à Dios 
reprefentaba delante de fus 
ojos : y por tanto , que no 
conofcia otros deudos , fi
no à los Sandios Apoftoles, 
y  Martyres fus anteceíTo- 
res, Eftaba à la fazon pre
fente vn varón llamado 
Philoronomo, Capitan del 
exercito de los Romanos: 
cl qual como viefíe à Phi- 
Jeas combatido por la aftu- 
cia de! juez, y  por las la
grimas <3e fus deudos, que 
Jíi le daban , ni recebÍa de 
ellos algún daño , à gran- 
des vozes dixo : Para qué 
tentáis en valde la conftan
cia de efte varón ? Como 
penfais hazer desleal , à 
quien à Dios tiene hecho 
omenage ? Como le po
dréis iiazer negar à Dios,

Tratado Trímero, 
por confentir à los hom
bres ? No mirais, que ni 
fus orejas oyen vueftras pa
labras , ni fus ojos veen 
vueftras lagrimas í Como 
puede fer enternecido con 
lagrimas carnales, aquel cu
yos ojos eftán fixos en el 
Cielo ? Oyendo el pueblo 
infiel tales palabras , de
mandaron al juez, que Phi
loronomo fueíTe condena
do juntamente con Philéas. 
De lo qual holgando ei 
juez, à ambos condeno,que 
fueíTen degollados,

5 . I I .

Carta deí SanBo Ohijpo Tbi- 
lesks : crueldades de tos tyra* 

nos ,  y  fortaleza de los 
Martyres»

efte tan feñalado 
Varón,en la carta que 

efcrivió à fu amada Efpofa 
la Igleíía de Túmis, defpues 
del principio de ella dice 
afsí : De tan maravillofas 
labores nos fueron decha
dos los Sandios Martyres,, 
que juntamente padecieron 
con nofotros. Los quales 
( fegun que -por las Sagra- 
gradas Efcripturas avian ÍÍ- 
ilo enfeíiados ) ponian fus

co-
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cofazones , y fus ojos cn tarlos : y fi algunos por

X.

Dios: y por defenfion de fu 
F é , defprecíaban fus vidas. 
Porque continuamente con- 
fideraban , que nueílro Se
ñor lESU-Chrifto , hecho 
por nofotros hombre , nos 
eníeño por fu exemplo,que 
fin defmayar,peleemos haf
ta la muerte contra el pec
cado : pues é l, competien- 
dole naturalmente la igual
dad de la Mageílad de fu 
Padre , fe humilló por no
fotros , tomando forma dc 
fiervo : y en figura huma
na le fue obediente haña la 
muerte, y muerte de Cruz. 
Cuyo exemplo figuiendo 
los dichofos Martyres , re
cibieron tantas penas, y fa
tigas , por no amancillar la 
hermofura de fu Fé : y  ofa- 
damente fe oponian a los 
tyrannos j porque la per
fecta Charidad , que ardía 
en fu pecho , defpedia fue
ra el temor. Cuya fortale
za , y íuífrimiento , cuyo 
esfuerzo , y conftancia fi 
quiíiell’e hlftoriar, a mí fal
tarían fuerzas , y parecería 
cola increíble , a quien no 
huvieíTe vifto Tus gloriofos 
Triumphos, En publico ef
taban pueftos para cada 
vno, que quilieíTe atormen- 

///. Parte,

fu paíTatiempo inventaban 
nuevos linages de penas, 
les era licito, y  honrofa 
experimentarlos en ellos. 
Unos azotaban con mim
bres , otros con látigos, te-, 
niendolos a vnos colgados 
de fogas, a otros atadas las 
manos, y enafpados; donde 
juntamente defcoyuntaban 
fus hueíTos, y  arañaban fus 
miembros. Raer fus carnes 
con rallos , tormento era 
viejo , y liviano : y  fi por 
ventura á algunos fe daba, 
no llagaban (como fuelen a 
los ladrones , y  matadores 
de hombres) folamente los 
lados 'y mas cl vientre, y los 
muslos, y  las canillas de las 
piernas, y hafta las vñas de 
los pies : ni la cara , y ca
beza les quedaba fana. Y  
íobre toda crueldad ana
dian , que defpues que los 
cuerpos humanos eran def- 
follados con tanta inhuma
nidad , los dexaban en la 
plaza defnudos,no folamen
te de veftidos , mas dc fu 
proprio cucro. Horrible víf- 
ta de quien los miraba! Al
gunos quedaban amarrados 
á columnas, los brazos tor
cidos : otros colgados de 
alto : y afsí eftaban delante 

F f f f f f i  ‘ del
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del mifmo juez todo el día, Fortaleza de los Sanííos
no folamente el tiempo, en Martyres, y por otra de las
que eran examinados; mas invenciones de tormentos,
mientra que entendían los que los hombres, infpira-
juezcs cn otros negocios; dos por los demonios, in-
por vèr fi con el dolor pro- ventaban contra los Sanc-
iixo caerían de la firmeza tos ? Porque k no eftár el
de fu propofito. Y quando demonio apoderado de fus
ya fe hartaban de vèr fus animas, no era pofsible ca-
cuerpos llagados, llevaban- ber en corazon humano tal
los por los pies arraftran- fiereza , y crueldad. Mas
do à la cárcel : y pueftos es tan poderofa la Divina
los pies en el cepo, todo el Gracia, que aun íbbre efta
cuerpo tendían fobre caf- tan eñrana fortaleza de los
eos de barro. De efta ma- Sandios tuvo mas que aña-
nera muchos perfeverando d ir , no tanto en la fubf-
conftante , y  fuertemente tancia de la pafsion, quan-
hafta la muerte, hazian ver- to en algunas circunftan-
guenza à los curiofos in- cias de ella. Porque mu-
ventores de tormentos, Al- chos Martyres huvo dc tan
gunos de ellos , en conva- maravillofa fortaleza , que
leícicndo de las heridas, de ellos mifmos, fin fer acufa-
fu voluntad fe oíFreciaa dos, fe oftrecían volunta-
otra vez , y  con fus carnes ríameme à los tormentos;
combidaban à los minif- para esforzar con fu exem-
tros de fus tormentos. Pe- pío à otros , que padecían,
ro ellos aftrentadois, y e f  Otros avia , que perfevera-
pantados de vèr fu fortale- ban en ellos con vn roftro
za , daban fín à la lucha,- esforzado , y alegre , fin
cortándoles las cabezas, moftrar punto de flaque-
Eftas fon las palabras del za en medio de tan crue-
Sagrado Pontifíce , y vno üfsimos tormentos. Otros
de los Martyres, cuy a Chro- (deque aun tengo mayor
nica efcrivia ; porque con admiración) hablaban con
ellos fue degollado. tanta libertad , y  oíTadia

Pucs quien no fe efpsn- à los tyrannos , reprehen-
tará , por vna parte de Ja diendo fu crueldad , que

con
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icón eílo los embravecían, a fu Dios , que con eíla tan
y  provocaban à inventar, 
y  multiplicar nuevos lina
ges de tormentos : afsí por 
vengar fus injurias, como 
por no quedar vencidos de 
ellos. Con efla libertad ( en
tre otros innumerables) ha
bló S. Lorenzo al Empera
dor D ecio, tratándole co
mo à tyranno : y S. Vicen
te Martyr à Daciano , de- 
fafiandole , y  diciendole, 
que comenzafle à rebentar 
con todo el furor del ene- 
tnigo , que en fu pecho 
moraba , y que en efta ba
talla vería por experiencia, 
que mas avia de poder él 
Iiendo atormentado , que 
cl tyranno fiendo atormen
tador. Y no falió en vano 
aquella gloriofa promeíTa: 
pues faltando yà las fuerzas 
à los atormentadores , fi. 
nalmente dixo el tyranno: 
Vencidos fomos. Pues vea
mos agora , hafta donde 
puede llegar mas la natura
leza humana, ayudada con 
abundante Gracia , en fer
vicio de fu Criador ? Con 
qué puede vna criatura de 
carne, y de fangre , mof
trar mas la F é , ía lealtad, 
la reverencia , la obedien
cia , y  el Am or, que debe

efpantofa Fortaleza í Qué 
otro facrificio mas agrada
ble ? Qué otra offrenda mas 
accepta fe le puede offrecer? 
Con qué obra puede él fer 
mas glorificado, que con 
tener íiervos tan leales, que 
toda la potencia del mun
d o , armada con tanta fie
reza de tormentos, no pu
dieíTe hazer vna pequeña 
mella en fu Fé í Qiié es ef
to , fino imitar la fortale
za del fino diamante : el 
quaí íiendo martillado, an
tes fe entra él por el marti
llo , que el martillo por él? 
Pues muchos de los Sanc^ 
tos M artyres, no folo fuf- 
frían los golpes de los tor
mentos con paciencia ; mas 
muchos los procuraban , y  
abrazaban con alegría. Pues 
qué cofa ay en el mundo, 
con que los hombres pue
dan mas glorificar à fu Cria
dor ? Callen íos C ielos, y 
la tierra: calle el refplan
dor del S o l , y  de la luna, 
y  délas eftrellas. Y aun di. 
go mas : Calle la gloria, que 
dan à Díos los Angeles, y  
los Cherubínes, y  Seraphi- 
nes , cn comparación dc 
efta. Porque qué hizieron 
todos ellos m as, que con

ver-
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vertirfe à Dios, j  recono- nes , y  vozes engrandeceré 
cerle por fu Criador , y da- la Fortaleza de vueftro an¡- 
dor de todos fus bienes, mo ? Hafta el fín de la glo- 
íin tener carne rebelde, que ria fuflfriftes durifsimas quei- 
k efto contradixcíTe ? Y con tiones , y  no fuiftes venci- 
folo efto alcanzaran perpe- dos de los tormentos, fino 
tua corona de Gloria. Y vencedores de ellos. Vió 
aainque en ellos reíplan- la muchedumbre de los que 
dezca mas la Bondad , la prefenres eftaban eftá Ce- 
Hermofura, yOmnipoten- leftial batalla : vio à los 
cía del Criador, que tales fiervos de Chrifto eftar en 
criaturas pudo formar ; mas ella con voz libre, con ani- 
efto fue pura G racia, y da- ma fincera , con virtud Di
diva de Dios, fin trabajo,' v ina, defnudos de las ar- 
y  cofta de ellos : como quie- mas feglares ; mas armados 
ra que en los Martyres jun- con las delaFé. Eftuvieron 
tamente con la Gracia in- los atormentados mas fuer- 
tervino tan efpantofa For- tes qué fus atormentadores^ 
taleza,y  Paciencia. y los miembros defpedaza-

dos vencieron à los garfios
$. I I L  de hierro, que rompian fus 

carnes. Corria de ellos la
Proficue la mifma fnaterta c$n fangre preciofa , que apa-

dos cartas del Bienaventu- gaba no menos las llamas
rado Martyr Cy- de la perfecucion, que las

priano, del infierno. O quan her
mofo efpedlaculo fue efte

F ês enamorado el Sane- para Dios! Quan grande ! 
to Martyr Cypriano Quan alto \ Quan precíoíb, 
de la hermofura de las ta- y  agradable ! Quan alegre 

les animas, con mucha ra- fc halló Chrifto alli prefen* 
zon exclama en vna carta, te ! Quan de voluntad pe
que efcrive à vnos Sanólos leó con ellos , y venció l 
Aíartyres , diciendo afsi; Quan poderofamente ef- 

Lt î.Epi- Con qué palabras os alaba- forzó, y animó à los fuertes 
ré, fortifsimos Cavalleros de guerreros, y confeflbres de 
Chrifto? Con qué prego- fu Nombre! Porque el que

vna
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vna vez venció la muerte Dios? O bienaventurada ia
por nofotros, Iiempre ven
ce en nofotros, Efta es la 
batalla de nueftra Fé ; en la 
qual peleamos, y vencemos, 
y ibmos coronados : denun^ 
ciada por. los Prophetas, y 
exercitada en los Sanólos 
Apoftoles , y Martyres. 
Hafta aqui fon palabras de 
Cypriano.

Y el mifmo Sandlp en 
otra Epiftola eícripta à otros 
Sanólos , que eftaban pre
fos para fer martyrizados,
dice afsi : Saludo o s , her- 

«ol.epift, . i
x.com.i. manos muy amados , de cu

y a  prefencia quifiera yo go- 
Xar, lila  diftancia del lugar 
DO lo impidiera. Porque 
qué cofa me pudiera fuce
der mas alegre, y  mas de
feada , que hallarme con vo
fotros , y  abrazar eíTas ma
nos puras , y innocentes, 
cue guardando la Fé debi
da al Señor , defecharon 
cl facrilego fervicio de los 
Ídolos ? Qué cofa mas ale-, 
g re , ni mas a lta , que be
lar eftas bocas , que con vo
zes glorioías confeftaron al 
Señor ? Qué cofa mas dul
ce , que verme preíente à 
vueftros ojos , los quales, 
defpreciado el figlo , fue
ron merecedores de vér à

cárcel , que fue honrada 
con vueftra prefencia ! O 
bienaventurada la cárcel, 
que embia los hombres de 
Dios à Dios ! O tinieblas 
mas refplandecicntes que el 
S o l , donde eftán agora los 
Templos vivos de D ios, y  
los miembros fanólificados 
con la confefsion Divinal 
Saludo también à Jas bien
aventuradas mugeres, que 
eftán en vueftra compañía, 
efclarefcidas con la gloria 
dc fu Confefsíon : las qua
les , guardando Ja Fé à fu 
Señor , íiendo mas fuertes 
de lo que puede la condi
ción mugeríl, no folo eftan 
vecinas à la corona ; mas 
dan exemplo de fortaleza à 
todas Jas otras : Y  porque 
nada faltaíTe à la gloria dc 
eíTa compañía , para que 
todos los eftados, y  eda- 
deshonraíTen à fu Criador, 
ayuntó Ja Divina Miíericor^ 
día muchachos de poca 
edad à la gloria de vueftra 
Confefsion : reprefentando- 
nos lo que hizieron aque
llos tres illuftres mozos, 
Ananias, Azarias ,y  MífacI: oaníe. j. 
à ios quales en el horno de 
Babylonia tuvo reverencia 
el fuego, y  dieron refrige

rio
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rió las llamas. Hafla aquí 
fon palabras de 'Cypriano; 
Pues quien puede leer efto 
fin lagrimas ? Qué devocion 
ay tan muerta , que »nO re
fufcite , y defpierte , y  fe 
maraville, coníiderando ef
ta tan graadcFèy y>ie3 Ítad, 
y  reverencia de. las criatus- 
ras para con ^^G inidorf 
Efta es pues la verdadera 
gloría , y  honra , que í« 
io .puede en cíle mundo 
4 4 r  > quando ellos valerofos 
guarreros tan alegre y ef- 
Ktì*2;adamaQtc &  dexaron 
d^fpedazar, por no dár la 
honra à el.debida,áfu ene
migo ei demonio.: ‘ ' 

Ma&q«icn podra contaf 
lamuchediunbredc perfo
nas dc.todps los eílados., y 
edades , y  condiciones,.que 
por caufa padecieron í 
Penque como, los. Cmpera- 

HamAaoííeran losau^ 
díi.í/efta.maldad , y 

ÎÍjqs tenian Ía Monarchia
d.cl nnaido , en todas bs 
Ciudades, y. Pcovinciasde 

publicaban fus crudes 
edidlos : y  afsi en todas ellas 
ardia el furor de ios infie
les ,  y  íe derramaba la fan
gre de los.Sanólos. Porque 
quém enos'ft eíperabadei 
demonio, viéndola guerra,

TratSík Primero; 
que le hazia el Evangclíd 
de Chriílo, deftruyendo ítis 
tcrtiplos, y altares ? Un fo
lo templo de Apolo, que el 
Bienaventurado’ S'. ’Benito 
còafagrò'à C h riílo /  côn- 
vertiendo la gente comar
cana à la Fé , causò tan 
graAde rabia cn el demo- 
nto , que alli era adoíado, 
que le hizo dar vozes al 
Gloriofo Sanft©, diciendo: 
Benedillo , Benedillo. Y  
como cl Sánalo no 4 e 
pondieííe, ref>licaba dicien-t 
do : Nobenedi(íló> íírtoWif 
lediiílo, por que mC'perfí-- 
gues ? Afsi que  ̂efte malig
n o , y  furiofo dfágalíi, re- 
vcftkio e n t e  corafeiÿnc^- é t  
los hombres, levantaba e íli 
tan grande tennf^ftad : la 
quali Oios conv'crtiaí'en ma
yor -confuíion de fo encrtií*- 
g o ,  y  mayor coronadí ios 
Martyres, y  mayor gloria 
de íii Sanilo Nombre. Lo 
qualjodo fe debe à aquel 
^ f io r ,  que padeció cn la 
CsQZ, icuya virtud, y exem- 
plaiúe >cl mayor esfuerzo, 
y confuelo, que los Sandios 
Martyres tuvieron en fus 
tormentos: como parece por 
efta carta del San<ílifsÍmo 
Obifpo Fhiléas, que agora 
acabamos de referir; donde

di-
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dice , que el exemplo de fu 
Señ or, por ellos crucifica
do , los animaba à fuíirir 
conftantementc la Cruz de 
íus Martyrios.

Concluyendo pues, efta 
materia, digo, que fi el ma
yor facrificio, que los hom
bres podian oftrecer à Dios, 
era efte de fus cuerpos, def- 
pedazados por fu Obedien
cia ; fi efta era la mayor fi
neza , y prueba de la vir
tud , y lealtad que à la Di
vina Mageftad fe debe: fi ef
ta era la obra de mayor me
recimiento , de quantas vn 
hombre puede hacer: fi por 
efta obra era Dios mas hon
rado , y glorificado , que 
por todas quantas de vna 
pura criatura fe pueden ef
perar : fi efte era el encien- 
ít> mas fuave, y  el holocauf- 
tp , y  otfreada mas agrada
ble , que fe le podia ofFre- 
cer : y  fi los Martyres , que 
de efta manera honraban à 
Dios , eran innumerables 
(como diximos) qué coía 
mas digna del Hijo de Dios, 
que aver èl fido caufa con 
cl exempb , y  merito de fu 
Pafsion de efta tan gran
de , y tan vniverfal gloria 
del Padre Soberano ? Qué 
cofa mas para defear , que

I I I ,  P a r t i .
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con vn folo dia de fu Paf- 
fion fer caufa de tantas , 7 
tan gloriofas pafsiones : j  
que vn folo dia de tormen
to fueífe caufa de tantos 
gozos eternos : y  que vn 
folo triumpho de la muer
te fueíTe caufa de tantos 
triumphos de hombres, y  
mugeres , y  de niños , y  
V irgines, que tan gloriofa- 
mente triumpharon de et 
mundo? Quan bien emplea
da muerte , caufadora de 
tantas vidas: y quan dicho
fa ignominia caufadora de 
tanta gloria : y quan pre- 
ciofo grano de trigo , que 
caído en tierra , y muerto, 
tan maravillofos fruílos dio*.
Y para decir lo que fiento, 
yo confíeíTo , que efta leal
tad , y Fé , y  conftancia de 
los Martyres,es de tan gran
de admiración , y  tan glo- 
rioía para Dios , que aun
que ningún otro fruáo acar»# 
reara la venida, y Pafsioa 
del Salvador, fíno efte , çra 
muy bien empleado todo 
quanto fobre efta deman
da hizo , y padeció : de la 
qual tanta gloria refultó à 
la Mageftad de Dios , y  
tan grande corona à los 
mifmos Martyres. Verdad 
e s , que el Pfalmifta dice, 

Gggggg que
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que' fós ¿ietoà predican la 
¿lónk' de Dios : mas ni los 
CieJò's , ni la tierra , ni la 
maf; ni todo lo que en tilos 
e s engrandece tanto cfta 
glòria , como la Fè , y 4cal* 
tàd,y Fortalesfa de los' Mar
tyres : la qual fe entendió 

Tol. ; ì i .  îïias claramente , quando 
llegamos à tratar de la ter
ribilidad de los tormentos, 
¿on‘ que los Sanólos Mar
tyres fueron atormentados, 
f  de la efpantofa Fé , y 
conftancia que tuvieron en 
dios. Pues fi íblo efte tan 
nlaravillofo ;fru¿lo baftaba 
}>árá tener pof bien em
pleada la Pafsion del Sal
vador ) quanto m as, jun- 
tandófe con ella la deftrui
cion de la idolatría , la vo- 
Cacion de las Gentes , la 
fánólificacion de tantos mi
llones de animas, como por 
füs ; merecimientos fueron 
lànBifìcados, junto con to
dos eftos frudios de el Ar

bol de la Cruz , que 
aqui avemos re

ferido.

C A P .  X X V ,

Fruto X D C , D el Arbol de 
la Cru^: que es , alferfe re-- 
duado por ella el mundo ¿  

la F e  y )  obediencia de fu  
legitimo ,  j  

Señor.

Quédanos otro fruc-' 
to íingular del Ar*.

^  bol de la Cruz (aí 
qual fe ordenaban todos los’ 
que hafta aqui avemos re^ 
ffcrido) que e s , averfe por- 
ella reducido el mundo à la 
Fé, y obediencia de fu legi
timo , y verdadero Rey , y* 
Señor , contra quien eftaba 
levantado, y  rel^lado. Pa
ra que mejor fe entienda ef
to, conviene traer k la me
moria vna cofa de grande 
confideracion, y devocion,
(^ue yo cn otra parte tra-' FoI. 
te : la qual e s , que toda ef
ta tan grande , y admirable 
fabrica del mundo , con ef- 
fa grandeza , y muchedum
bre dc Ciclos , y eftrella»
( cuya grandeza dexa ató
nitos k todos los entendió 
mientes ) fue criada para 
folo el íervicio, y  manteni-.' 
miento de ei hombre. Por.*

que
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.que no era razon,quc fueiie 
criada para los brutos; pues 
ilo tenian conofcimiento de 
fu Criador : ni tampocopa.- 

los Angeles,que íbn efpi  ̂
ritus puros ; y a fsi, nì tie
nen necefsidad de lugar 
corporal, donde eftcn , ni 
de manjares corporaks, con 
que íe fuftenten ; y mucho 
menos para el Señor de 
ellos ; pues ab aeterno cftu- 

■vo por intiiiitos figlos fin 
;cl fervicio de efte mundo: 
•y. feria blafphemia decir, 
.que le ^ tab a  entonces al
aguna gloria , de la que tie- 
.ne agora.. Refta pues ,que 
’paraci fctwicio , y  mante- 
.nimienta del cuerpo hu- 
Mnano fuè criada efta gran 
-cafa R cal^ypara èl fe go
v e r n a  fiempre. De modo, 
« ^ e  el mundo fiie criado pa- 
-ra eV hombre , mas el hom- 
h tc  para Dios, para quc por 
5cl beneficio, y  ocden de las 
iCriaturas( que fueron cria* 
yáis para Ììi mantenimiento, 
,y fervicio ) conoifcieiTe à fu 
-Criador , y le firvieilè , y 
.amaiie como à tal. Donde 
xic camino <iirè otra cofa 

aunquemo firva tanto à 
efte propofito ) y es , quc 

■pues en tanto eftimò Dios 
x l cuerpo deLJxoaibre .).quc 

///, Parte»
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para fu fervicio hizo efte 
tan grande, y tan ma^aví-j 
llofo theatro , y por éi lo 
govierna tantos mil años 
ha ,  no es mucho , que por 
el bien de fu anima ( que 
fin comparación es mas no
ble que cl cuerpo ) baxaffe 
del Cielo a la tierra , y  gaf- 
tafie treinta y tres años en 
fu remedio.

Mas tornando al propo* 
fito,fiendo, criado efte muñ  ̂
do para fervir alhom bre, y  
el hombre para fervir al 
Criador , cumpliendo., el 
hombre con cfte officio, to  ̂
do el mundo eftaba bien or
denado ; porque permane
cía en el eftado > y  ordcti 
que Dios Ic pufo ̂  quandoló 
crió. Mas Icvantandoíe el 
hombre contra Dios y y  ha
ziendofe vaíTallo,.y fiervo 
de4 demonio, enemiga, 
todo el mund
ordenado ; p e s  ias criatiip 
turas que avian de' íefvir 
al amigo ,.y; hijo. de'Djosy 
fervian á iu  enetpigo : y  
en tal cafo no,^yía para que 
aver mundo; puesnoícr^ 
via para ei fin , que Dios lo 
avia criado. Por efta caufa 
decimos, que levantandofe, 
y rebelando el hombre con
tra Dios,no folo el; mas to- 

G ggggg í  d o



do el mundo quedó levan- trarias à Dios -, pucs firven,
tado, y defordenado. Pon- y militan debaxo de la van-
gamos exemplo. Claro eíla, dera de fu capital enemigo,
que fi el Governador de Y demás de eílo , perfevtí-
vna l'rovincla , pueílo por rando el mundo en eíle ef-
vn Rey , fe levanta contra tado, no confeguia Dios el
e l , y los fubditos le firven, fin, que pretendía, quando
y  obedecen, como à verda- lo crió , que era fu gloria
dero Señor, y acompañan por medio del hombre : y
cn fus armadas, con razon era mal empleada,y fin pro-
decimos , que toda la Pro- pofito , afsi la creación dcl
víncia eíla levantada ; pucs mundo , como la governa-
obedece, y firve al tyranno, cion de él. Porque para qué
que le levantó^ Confíanos fin fe avian de mover los
también, que el hombre fue Cielos con tanta orden , y
¿onílituido por Dios por Se- compás, y  fru¿lificar la ticr-
ñor de eílas criaturas infe. ra,y correr las aguas,y obe-
riores , como dice cl Pfal- decer los animalesidc la tier-

Pfalm. í .  miíla : Todas las cofas , Se- ra ,  los peces dc la mar ,  y

ñor , fubjedlaíles à ios pies las aves del ayre, y fervir rf
del hombre ,  las Qyejas, los Sol^ la luna,  las eílrellas,  y

bueyes, y  ganados dcl cam- las lluvias, y  roc»o del Ciclo
po, las aves del ayre, y los al hombre, fi todo eílo era
peces del mar. Pues fiendo proveer de vituallas , y ar*
eíle Governador fiel, y leal mas, al deshonrador, y ene-
SL Dios , todas las criaturas migo de D ios,y  aliado con
también lo íbn : porque fir- cl demonio fu cnemígoíPues
ven , à quien Dios ordenó por ella caufa no convenia
que firvieíTen : mas por el à la gloria de la Bondad, y
contrario , fi el hombre re- Sabiduría, de Dios > ni criar>
bela, y  es traydor, y  desleal ni governar al mundo, per-
contra el común Señor , in- feverando el hombre en eí^
dignifsima cofa es , que las fe cáado ; pues eífo era fu£-
criaturas de Dios firvan al tentar fu enemigo, y hacer
traydor,y enem i^ de Dios; guerra à sì mifmo. De don-
y  quanto es de fu parte à de fe infiere, que reducido
todas hace traydoras^y coa- hombre à  la obediencia,

y
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y  fervido dc fu verdadero por medio d? la Rcdeh?p-
R e y , y Señor, todo el mun
do (como diximos ) queda 
reformado , y  puefto cn la 
orden, que el Criador le fe- 
ñaio. Y añado à efto , que 
aunque en cl mundo no hu- 
vieíTe mas que vn hombre 
bueno , era muy bien em
pleado, que toda la maqui
na del mundo perfeveraíTe 
cn fu curfo ; porque no fal- 
taíTe à vn bueno lo necelía- 
rio para fu vid a, aunque à 
cuenta de él gozaíTen los 
malos de eftos beneficios: 
porque efto, y  mas fe debe 
k  la gloria , y dignidad del 
bueno ; pues vemos quan
tos bienes hizo Dios à los 
hijos de Loth , y de Efau, 
aunque eran idolatras, por 
amor de fus predeceífores,
Y  navegando el Apoftol en 

»7. vn Navio de Gentiles, y le- 
vantandofe vna brava tor
menta (donde todos fe te
nian yà por perdidos) man
dòle Dios decir por vn An
gel , que todos llegarían a 
íalvamíento por amor de él. 
De manera, que porque no 
peredeífe vn bueno , quífo 
cl Señor , que gozaíTen los 
malos del beneficio, que à 
el íe hacia. Pues reíumíen- 
do agora lo dicho > como

la .

cion dé Chrifto aya iVido, 
no vn folo bueno, íino' mu
chos tniliáres ‘de buerios eh 
eí ihiíñdb (comó' eh el T ra
tado paffado declaradlos) 
con razon decimos, que fu 
venida fue reparación del 
mundo , aunque no todo él 
íirve fielmente a fu Criador^ 
porque baftan los buenos 
que ha avido , y  ay en él, 
para que fe diga,que el mun
do fue reTormado por él; 
pues reducido el hombre k 
fervicio de fu Señor, todo ^  
mundo fue reduddoen él.

Por lo dicho parece cla
ro, no aver íido cofa indig
na de aquella Immenfá Boiv 
dad, hacer lo que hizo ppr 
el reparo de efte tkn granl 
d e , y  tan hermofo mundo, 
que crió : que es, por la fa
lud de todos los íiglos p ^ -  
íéntes, paíTados, y  f ’énídé- 
ros ; porque a todós cupo 
parte de efte remedio.' Lo 
qual parecera aun mas claro, 
íi coníideraremos la digni
dad dd  hombre:cI qual a.un- 
que fegun la condicion del 
cuerpo fea criatura tan baxa, 
fegun la dígnidíad del íin^a- 
raque fue Tu'anima criada, 
no es meiiór 'que ios Ange
les, coino adelante veremos,

CA P.
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Fruto X X ,  T>el Ar bol de la 
Crw^ : que es la 'Btena^e?h 

turanxcí de la Cloria,

Uedáno^ ago
ra por decla
rar cl poftrer 
fruto del Ar
bol de la Cruz; 

que es la Bienaventuranza 
de la Gloria : a la qual (có
mo á vltimo fin) fe ordenan 
todos los fruólos de las Vir
tudes , que hafta aqui aye^ 
mos referido. Porque todos 
ellos fon como efcaloncs, 
por los quales fubimos i  
aquella Celeftial Ciudad de 
Hierufalém. Conforme á lo 
qual dice el Pfalmifta, ha- 

Pfal.8j, Wando de los Juftos , que 
irán caminando dc virtud 
eri virtud hafta el Dios de 
los diofes en Sion.

Efte tan gran bien es 
frusto del Arbol de la Cruz: 
pues'nos confta, que afsi ef
te grande bien como todos 
Jos demas  ̂que fe ordenan 
k  él, nos fueron concedidos 
por lös mtritos de Chrifto 
nueftro Salvador, mediante 
cl facrificio de fu Pafsion. 
L o  qual teftifica el Apoftol

en la Epiftola efcripta à lo» 
dc Ephefo por eftas memo- 
jcables palabras: Bendito fea Ephcf. i. 
Dios, y eLPadre de nueftra 
Sénor Jefu Ciirifto: qual 
nos bendixo por Chrifto ea 
todo genero de .bendición 
ncs eípirituales  ̂ para -que 
gozaftemos en cl Cielo cocí 
cl ; afsi como por él nos ef^
Cogió antes de la creaciort 
del mundo , para que fueíl 
femos Sanítos , y  libres dd 
toda macula dc peccado eiX 
fu acatamiento mediante h  
Charidad. E l qual afsithif- 
mo determinó de adoptar-i 
nos por hjjós fuyoS por los 
méritos de fu Hijo,ícgun eí 
propofito, y. beneplacito de 
fu voluíitad, para'glòria,  ̂
alabanza de fu G racia, por 
la qual nos hizo gratos a si 
por medio de fii amado Hi
jo : por el qual alcanzamos 
la Redempcion,y perdón de 
nueftros peccados. En las 
quales palabras fe vee , co
mo todos los bienes nos vÍa 
níeron por efte Medianero^ 
que el Padre Eterno tuvo 
por bien de darnos. De mo  ̂
do , que por él alcanzamos 
la Redempcion,por el la re
conciliación con el Padrcj 
por él la fatisfaccion de 
nueftras deudas , por él el

per-
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|>crdon de nueftras culpas, 
HI nos abriò las puertas dél 
C ielo, èl quitò la efpada, 
quc defendía la entrada del 
Paraìfo , èl rompió el pro - 
ceffo de nueftros pcccados. 
Por èl fuimos elegidos, an
tes que criados, para fer pu
ros , y limpios cn el acata
miento Divino: por él adop
tados por hijos, y legítimos 
herederos de fu Reyno : y 
por él fuymos predeftína- 
dos, y  efcogidos para fer 
Bienaventurados : y por él 
finalmente, fe executa efta 
predcftínaciony determi
nación de Díos:entregando- 
nos la poíTeísíon del Reyno 
del Cíelo, Y efto es, ¡o que 
d  Salvador declaró à Nico-' 
demus, quando le díxo: Afsi 

loann. j. como Moysén levantó en 
alto la ferpíente ; afsí con
viene que fea levantado el 
Hijo del hombre : para que 
todo aquel , que en él cre
yere, y creyendo le amare, 
no perezca, fino alcance la 
yida eterna. Y por el fer le
vantado en alto , entiende 
aqui fer puefto eo vna Cruz, 
y  facrifícado en ella : por
que por el merito de efte 
fummo Sacrificio fe abrie
ron ( como, diximos ) Us 
puertas del Cielo, y &  no5

A rhú ie  Ia Crw^. 5» 7 j  
da la vída eterna. Por lo 
qual no quifo la Divina Ju f
ticía , que fe abríeífen eftas 
puertas en los tiempos paf- 
fados aun à los fieles efco
gidos , y amigos fuyos ; afsi 
por no eftar offrecído efte 
tán grande facrificio, y  fa- 
tisfacion de la deuda común 
del genero humano , como 
también por dar el Padre 
Eterno à entender, que por 
el mérito de fu Hijo fc nos ‘ 
concedió efte tan grande 
bien. Port^ue jufto era, que 
el que gano la Gloría para 
todos, gozaíTe primero de 
las principales de ella , quer 
todos. ■ Por lo qual llama S,
Juan à efte Seiíor Prímoge- 
níto de los muertos , por 
aver fido el primero , que 
entre todos los mortales go
zó del fruto de la Reíur- 
reccion. Defpues de la qual 
refufcitaron muchos de 
aquellos Sanólos PadreS| 
que efperaban por efte dia.
Y  afsi dice el mifmo Señor 
en el Pfalmo , hablando 
con fu Padre : A mi ef- pfai.141 
tan efperando los Jufix>s, 
para que me des el me
recido galardón. De don
de fe íeguira , que don
de çftuNiiere la cabeza, 
eftarán los miembros :. y

don-



97̂  'Pdrfe T enera  , Tratado Trtmerê,
Mate. t4> donde eftuviere el cucrpo, vida , hafta que líegucmos 

ai fe juntarán las aguUas: y- à iâ o tra : sn  la qtuil go¿a^  
afsi fe cumplirá aquella pe-■ por infioitos figles de 
ticion del Salvador, el qual immenfos bienes , veremos 
hablando con á i Eterno Pa- ckramentc, io que debemt^ 

lüin, 17. dre dice por S.Juan : Qyie-; á.efte Señor, quecdtf tantos ■ 
ro , padre , quet.eftÉaicoa«. dolores’fuyos nos oótnpfó, 
m igo, donde yo  eíluvieíe, y  merecía eftc dcícanfo. Pab 
los que tu me difte ; para ra eï qual conocimiento nos' 
que vean ia claridad (que ayudara la vífta de aquellas 
cs la Gloria) que me ditte, precioíifsimas Señales , que 
Pues qué tan grande fea ef- quedaron cn los Pies,y Ma-- 
te fru¿lo del Arbol de la nos , y  Coftado de el Salva- 
Cruz , por cl quai fe nos dà ^or : para que entendamos, 
la Bienaventuranza de Ía que aquellas predoíifsíma* 
Gloria perdurable, quien lo Llagas fueron las ptiertas 
podra explicar; pues dice el Reales, por donde entfa-' 

E.Cor. u Apoftol,que ni ojos vieron, mos cn el Reyno de los 
ni oídos oyeron , ni cora- Ciclos.
2on humano pudo compre- Mas entre tanto que eftc 
hender la grandeza de los dichofodiafediUta;no avc- 
bienesjquctiene Dios apare- mosdc ccífar dedar gracias 
jados para los que le aman? al Redemptor por eíte fum- 
Soiamentc fe puede decir, mo beneficio. Para lo qual 
que efte es vn bien vniver- debemos confideri.rtres co
iai', <̂ uc comprehende todos fas : conviene à faber, lo 
los'biehes, que el corazon que nos dio, y  el medio por- 
huñaano puede defear í y  díMidc io dió,y la caufa por 
por efta caufa no gaftaré- que lo dio. Lo que nos dio 
mos agora palabras en de- fue eíle fummo bien , que 
clarar la grandeza dèi: ma-- avernos dicho r-clqual cotn-- 
yormente aviendo hecho ef- preliendtívniverfalmenteto-^ 
to en ótra parte. Solamente dos los bíenes.El medio por 
diré , que la grandeza de donde nos lo dio , fue me
cí beneficio de nueñra Re- recíendolo, y comprandolo 
dempcion no fe puede en- por el precio ineftimable dc 
teramente conocer en efta luSangre,y de otros immen-

fos
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fys trabajos , que cn cfte las animas reciben , de efte

Deycrb, 
Apoftol. 
Ser.l.ca. 
7« to« io>

Dan* £•

mundo padefdo. Mas la 
caufa de lo vno t y  de lo 
o tro , fueron las entrañas de 
fu Mifericordia , por las 
quales tuvo por bien viíi- 
tamos , viniendo de lo alto: 
pues {■ como dixo S. Auguf
tin) no lo traxeron de el 
Cielo á la tierra nueftros 
merecimientos , íino nuef
tros peccados. Lo qual nos 
reprefenta aquella myfte- 
ríofa piedra de Daniel, que 
fue cortada del monte íin 
manos: porque no vino del 
Cielo a la tierra por nuef- 
¡ü*os merecimientos.

Unico.
; Confhjio» de efle Tratado,

\

E^Stoá fon ,  Chriftiano 
i  Lc¿lor,losfru(ítos del 

Arbol de la Cruz > y  de 
Cant.7. aquella hermofa Palma, 

adonde la Sanóla Efpoía 
Folso;. ( que al principio propuíi- 

mos) defeaba fubir para co
ger de ella eftos fruólos de 
vida. Mas allende de eftos 
ay otros innumerables, que 
no fe pueden comprehen
der con palabras : porque 
todos los bienes efpiritua
les , todos los remedios , y 
focorros, y medicinas, que 

lll*  Parte^

gloriofo Arbol manan. Por 
lo qual cón mucha razón 
exclama S. Chryfoftomo ea 
vn fermon, que haze de la 
Cruz,diciendo afsi: La Cx\xt H om ilía 

es efperanza de losChríftia- 
nos , refurreccion de ios; 
muertos, guia de lós ciegos^ 
báculo de los cojos, coníb- 
lacion de los pobres, freno 
délos ricos, deftruycionde 
los foberbios , tormento de 
los malos , triumpho contra 
los demonios, ayo de los 
mozos, governádora de los 
que navegan, puerto de los 
que peligran, y  muro de los 
cercados. La Cruz es padre 
de los huérfanos, defeníion 
de las viudas, coníiliario de 
los Ju ftos, defcanfo délos 
atribulados , ^ a rd a  de los 
pequeñuelos, &mbre de los
que moran en rinieblas> 
magnificencia de los Reyes, 
efciido de los pobres, íabi- 
duria de los fímples , líber- 
tad de los fiervos,y Philofo
phia de los Emperadores.La 
Cruz es pregón de los Pro
phetas , predicación de los 
Apoftoles , gbría de ios 
Martyres, abftínencia de los 
Monges,caftidad de las Vir- 
gines:y alegria de los Sacer- 
dütes.LaCruz es fundamen- 

Hhhhhh tq
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to de la Igleíía deítruicion la Redempcion , y  perdoií 
de los Ídolos, efcandalo de délos peccados, y de todos 
los Judíos, perdición de los los otros frutos de vída,que 
malos, fortaleza de los fia- aquí avemos referido. Por 
eos,medicina de los cnfer- lo qual cl mifmo Saíi£to fo
mos,pan de los hámbrien- bre el'Pfalmo 36. declaran- 
tos,fuente de los fcdientos, do aquel paífo de S. Juan: 
y  abrigo de los defnudos. Loque fue hecho en el y era 
Eílos títulos tan glorioíbs •vida , dize que en Chriílo 
atribuye efte Sanólo al Ar- ay vna cofa, que no fue 
bol de la Cruz *, para re- hecha, que es fu Glorioía* 
prefentarnospordloslaefi- Divinidad : y otra que fue 
cacia de fu virtud. Por lo hecha,que es fu Sanóla Hu-̂  
qual con mucha razon lo manidad. Pues de efta di
compara ía E^Ófa: con cl c e , que lo que íiie hecho 
ai;borilaína^ fe ifd o , que en é l , era vida‘; Porque lá 

Cant.r. Si Éalfatno. Porque carne, que fue hcéha en éíj 
donde nofotros leemos: Ra- es vida ; y  la muerte , qu^ 
zimo de Chipre es mí ama- fue hecha en é l , es v id a : y  

í í s  para mi en las vínas de las heridas, que fuíeron he- 
£ n g a d i, en lugar 'de razí- chas cn é l ,  fon vMft :y  los 
mo , lee S, Ambroíio Nar- efcarnios , que fueron he- 
¿ o  : que esvn árbol peque- chos en é l , fon vida : y  la 
ño, el qual nace én eftas vi- venta , que fue hecha en él> 
5 ^s, y  (como dize el mifmo es vida. Porque íiendo ven- 
^anólb fobre efte palTo ) es dido por Ju d a s, y  compra
da ella qualidad : .que nen- do por los Judíos para la 
do punzado , produce de muerte , fuimos redimidos 
si gotas de vn balfamo muy parala vida. Efta es pues, 
ploroÍpXo quai coñvenieñ- la v id a , que fue hecha: efta 
liísífnañierite atribuye efte es la vida , que apareció en 
Sanólo a Chrifto puefto en el mundo , porcjue el que 
Ja Cruz : el qual eftando era ante todo principio, na- 
jalli herido.con clavos, azo- ció defpues , para íer vi
tes , y eípinas, nosdiót:! da délos mortales. Efte es 
balfamo fuávifslmo, y  olo- aquel grano , de que el mif*. 
_|oíifsimo de la Gracia, y  de mo Señor dixo ; Si el gra

no
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I02na.11 iieide trigo , q u e ,cae «h ï no que confiderando por 

tierríiiiíio mujcjie; iqlçf, \ma^arte.todos eftos fru- 
p^imajößce/^ymaÂ.û.iUçEe, ^ps-^ipirahlcs^qiae fe co- 
raHQrt.9.,)da^ mucho iruÆoçc gen 4 elí ^ b o Í  dt là San<fta 
nÂfvÆ«9 fplp y fíno K)dQ>|çt.i Ç% if ̂  y pop oicá k  inefFa- 
tos/qy« hafta.' aqui .avemoçj bJ^C^JcoiencIadel Salvador, 
referidc»:,-^iV-Qíí:os.>,,.quc qpe-pon vn medio de taou  
por IçDgu». humana;no. humildad , y  de tantos trá- 
dön - icr. çontadps... Y  cón-v bajaa,,. nos quifo hazer tañ
ía m e  à efto efcrive Sozo- tos bienes , empleemos to- 
mpnó í vnó de los tres Hif^ da.la vida en darle gracias 
toriadpres de La Tripartita) por lo que. nos dio , y mu. 
qu&vn'varón noble , llama- chômas por el medio , pof 
do.ProbiaAO , tuvo k  cruel donde nos lo dio : tjue fue, 
enfermedad de la  gota. , à fubje^and-oie aqúella So
que los .médicos no faben berana M a^fta<f à tantas^ 
dar remedio > y  yendo à . la y tan grandes injurias', las 
Ig iefíad eS. Miguél.(don- quales.declara S. Aguftíh 
^e fo hazian muchos mila- por eftas palabras : Hizofe 
gros-).i«éti de.-ella, lü>rad9» hombrecl Hazedor de los »¿nf 
apareciendole efte.Gloriofó hombres , y  vino à mante- JD 
Archangel. y .íué afsi » que nerfe con leche ,^cl que ri-; 
fiendo primero. Pagano , fe ge las eftrella? ; para que 
convirtió; pero no del todo, de efta manera el pan tu vicf- 
Mas aparecióle cl mifmo fe hambre , y la fuente'pa- 
Archangel , y  moftróle la dedeífe fed ; y 'tx  íuhibre 
íeñal de la Cruz , que ago* durmiefíe > y.cl que era ca
ra efta en el Altar de la di- mino , fe canfaííe, y  la ver- 
cha Iglefía de S. Migué!, dad con falfos teftigos fuefle 
affirmandole , que de^ues accufada, y  el Juez dc ,vi- 
que Chrifto fue cracüicado v o s , y muertos Fueífe injuf^ 
cn ella, todo quanto Dios tamente juzgado, y la inno- 
ha hecho para falud , y  re- cencia fueíTe con azotes caf-. 
medio del genero humano, tigada, y  el razImofuélTe dc 
fué por virtud de efta Cruz, efpinas coronado , y  el que 
digna de fer adorada. era fundamento del mundo, 

Pues qué refta agora, fi- íueÜe colgado dé vn made- 
U L P érte, '  H h h h h h i ro.



j  8 o  Tarte T ercera ,  Tratado Segúnlá; 
ro, y  el poder deDiosfuef- tura: pero mayor mlferw 
fc cnílaquecido , y  la falud cordia fue > que en el bcnCi 
herida , y  la vida muerta; ficio de la Redempcion, no 
hafta aqui fon palabras de folo le dio fus cofas , mas 

Euf.Emi S. Auguftin. Mas Eufebio también fe dio à si. Gran 
lioHitfdc Emiffeno declara la gran- cofa fue, haver querido ef-i 

deza de efte beneficio, ha- te Señor,que yo fuefle obra 
ziendo comparación de efte fuya : pero mayor fue, q̂ ue 
beneficio de la Redempcion cl Señor de la Mageftad fe 
con el de la Creación: y  af- hiziefíe precio mio ; pues 
íi dize: Decendió el Hijo de tan copiofa mente redimió 
Dios del Throno alto del al hombre , que el mifmo 
Cielo , avifitar los que ef- Dios fe dio por él. Mucho 
tabamos en la tierra. Reci- fue lo que la malicia del de-; 
bió nueftros males , para monio nos quitó : pero mu- 
hazernos participantes de cho mas fue, lo que la Gra-i 
fus bienes. Por donde po- cia de Chrifto nos reftitu- 
drémos entender , quanto yo. Finalmente, grande fue 
amó à fu fiervo antes de la la largueza d d  Criador, 
culpa j pues afsi lo glorífi- quando al hombre, recien 
CÒ defpues de la caída. De criado del cieno de latier- 
modo , que mas nos reftitu- ra , pufo en los deleytes del 
yo fu Gracia , que lo que Parayfo : pero mayor gra-: 
nos havia dado la naturale- eia fu e, facarlo del profun-í 
za. Grande feñal del amor, do del Infierno, y  trafpaf- 
que tuvo Dios al hombre, farlo al Reyno del Cielo, 
¿ue , quando entre los prin- Lo fufodicho es de Eufe- 
cipios del mundo cl fiervo bio.
recibió la imagen de fu Se- Mas porque el conofcir 
ñor : mas mucho mayor co- miento de efte fummo be-; 
fa fu e , que en el proceíTo neficio es vn grande incenti- 
del mundo el Señor reci-. vo ,y  eftimulo del Amor de 
bieíTe la imagen del fiervo.» Chrifto ( cn el qual confifte 
Grande beneficio fue , que todo nueftro bien) pareció- 
el piadofo Criador infun- me , que defpues de haver. 
diefíe de si el efpiritu de tratado de los frutos del Ar-» 
yida en el cuerpo de fu cria-* bol de laCruz,ícria cofa con-

VC-i
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ftftTente traer aquí algunas clararnos la grandeza defte
tìe las principales figuras, beneficio, y  afsi mifmo la
con que cl Efpiritu Sanéto grandeza de la Charidad,
dende e! principio del mun- con que efte feñor nos am ò;.
do rátodos k)s íiglos paf- Algunas de las quales de.
ftd o s, y en todos los Pa- tal manera fon figurás, y
triarchas, y  facrificíos,qui- tan al proprio repréfenun
fo por vna manera maraví- efte Myfterio , que mas pa-;
llofa, figurarnos , y  debu- recen Prophecias , qué flw
xarnós clMyfterio de Chrif- guras : ò hiftorias de co í^
tó, Potque eftas figuías fir- pafíadas , como cn el prò-,
yen grandemente para de- ceíTo fe vera.

GRATADO SEGUNDO
. . . D E  E S T A  T E R C E R  A P A R T E .

*jL • ------- T T --------------  . • ,.!J ,

<3 A P I T U L O  X X V ÍL  ’ í*

|Z)£ L J S  F I G U ^ S ,  q u e  E H  L O S

antiguosrepye/qnt;aron la iPenida  ̂j  e l , . ,, 
. . de Chr ifto^

O fe contentò cn todos los Patriarchasf
elEfpirituSan- y- facrificios, y en t^das
¿to con tantas las cofasxiel teftamento vie-
Prophecias, y  jo:las quales «(como cl Apof-
feñales ,  que tol dize ) eran figura de los i.Cor.i<í

precedieron el Myfterio Aíjfteríos de el nuevo. Es
de Chrifto , mas quifo efta ‘materia muy copio-
tambien reprefentarlo den- fa ,* por; fer ínuchas las fí-,
de el principÍQ dcl mundo guras tener cada vna,

mu-



mucho que ponderar, y  nencia entre todas las otrasr'
fentir en ella : tanto que al- porque en las otras las pa-'
gu n a s perfonas devotas me- labras declaran la inten->
dltan ia Vida , y  Pafsion de cion , y fentido dei que las ’
nueftro Salvador , proce- pronunciò, ò efcribiò : mas
dicndopor eftas figuras, fa- en las SantasEfcripturas,no
cando miei de fuavifsima folo las palabras, mas tam-
devodon^ encerrada enlos bien las mifmas cofas expli-
panaies de eftas figuras. cadas por Ip  palabras tìe-̂

Efte exercicio ( fegun ef- nen fu íignificacion , diffe-
crive Philon nobilifsimo rente de lo que las palabras'
Philofopho Piatonico ) te^ fuenan. Porque D ios,, ert
nian los fieles,que moraban cuyas manos eftà el procef^
en Alexandria ( los quales fo , y  curio de todas las có-i
vivian vida fanílifsima ] dc fas las ordena , y traza de
los quales efcribe , que en- tal manera , que tengan fu'
tendían lasSandtasEfcriptu- propria fignificacion: como
r a s , no íblo fegun io que fe verá por las figuras ÍÍ-
fuenala letra,fino también guientes. Y efto que afsi íe
coníiderando el fentido ef- reprefenta, es lo cjue llama-
píritual de ella. Porque juz- mos fentido efpiritual. 
gaban de la L ey , como de También ffe ha de ad-
qualquier animal, que tie- vertir , que en eftas figuras
ne cuerpo ,y  anima. Y  afsi de Chriíío, que pertenecen
dezian , que la letra de la al fentido efpiritual, que
Saniíia Efcriptura era como llaman Alcgoríco,commun-
el cuerpo , que à la vifta fe mente fe reprefenta el be-
reprefenta -, mas que efte neficio, y remedjo que nos
cnerpó tenia fu anima, que vino por él : mas en otras,
es el fentido efpiritual : el demás de efto ,fenosdecla-
qual hallaban , penetrando ra lo  que de nueftra parte
futilmente , como por vna debemos hazer , para que
vidriera , los maravillofos íe nos aplique ia virtud de
fecretos de laSan¿la Efcrip- efte remedio. Y conviene,
tura. Para lo qual es de fa- que el difcreto Leítor poh-
ber , que íbla la Santa Ef- ga los ojos en ambp cofas;
criptura tiene efta -pieenxim, porque ÍÍ Te cn^leáre todo'

en



las Figuras 
en fola la confideracion del 
remedio , hazerfe ha floxo, 
y  defcuidado , librando to
da fu falud en las efpaldas, 
y  trabajos de Chrifto , y ol- 
vidandofe de la parte que à 
ci cabe de fu trabajo : que 
es el engaño de los hombres 
perdidos, y  dcfalraados.

Y dado cafo, que eftas 
figuras no fean pruebas, y  
argumentos efficaces , y 
íiifficientes para probar el 
Myfterio de Chrifto ; mas 
»odavia firven grandemen
te , para darnos mas claro 
conofcimiento del beneficio 
ineftimable de nueftra R e
dempcion : el qual conof- 
etmiento , quanto es ma
yor , tanto nos dà mayores 
motivos para todas las vir
tudes : y efpecialmente pa
ra dos muy principales, que 
fon Efperanza , y Amor. 
Porque à quien tengo yo 
de amar, en quien tengo 
mas de confiar, que envn  
Señor, que tanto bien me 
hizo , tanto me amò , y  ta
les entrañas de Bondad , y  
Miíbricordií me defcubrió, 
como fue morir por mifPues 
para efte fin quifo el Spirita 
Sandio, que fe reprefentaf- 
fe efte fummo beneficio en 
todas eftas figuras, y para

efto mifmo las referiremos 
aqui.

Prefupuefto efte peque
ño preámbulo, tratarémos 
aq u i, no de todas las figu
ras de Chrifto ( porque efto 
feria coía infinita y pues to 
do el Teftamento viejo es 
figura del nuevo ) fíno de 
algunas mas principales : ŷ  
efto con toda brevedad. 
Porque efcribir quanto ay 
que fentir en cada figura, 
feria cofa muy prollxa. Por 
tanto, no haré aqui mas que 
apuntar brevemente las co
fas , dexando la dilatación, 
y  fentimiento de ellas, al 
difcreto , y piadofo Le£lor'.
Y aunque algunas de eftas 
figuras eftén declaradas en 
nueftros íermones, con to
do eíTo fue neceíTario repe
tir aqui algunas de ellas; 
porque Hoquedaffe efte ar
gumento imperfe¿lo,y man
co , fien él ^ItaíTen las 
guras j que junto con las 
Prophecias firven à efte 
Myfterio. Algunas de las 
quales de tal manera lo rê  
preíentan , que mas pare-*

cen Prophecias claras, 
que figuras.

í . l .
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' ■ * q u e r ía ,àquè propoíitofjfi
$« 1 .  lormaba de la coítílía del 

hombte ? Y  yà que le qm-i
Eigwta àth V otm m im ie  tabala/coftilla, por quènOì

È va. h! pufo otra eñ lugar della^
' ^  ííno JlinchÌò aquel vaziò de

Ntrelas quales la prí- carne ? Pués corno Dios fea.
____mera, y  tm s  antigua Sabiduría Infinita, claraco-s
es la formación de la pri- fa e s , que nada de efto hi-í
mera mugér : en la qual zo fin propoílto, y fin myf-T
aquel Soberano Señor ( à terio. Aqui pues , primèra'-ì
quien todas las cofas eftan mente nos reprefentó la tou
prefehtes)antes aun del pee- macion de la Igleíia , faca-í
cado reprefentó el remedio, da d d  lado de Ghrifto.Por^
que le havia de venir por que eftando el durmiendo
Chrifto, Porque como re- en la cama de la Cruz,el fue-*

Í3eiief.t. fiere la Efcripturá,querjen- ño de la muerte, le ábrie^
do formar efta muger, echo ron el coftado, con vna Ian<
vn íucño en Adin , y  facó- za , del qual mat>o agua , y,
le vna coftiila, en- kigar de fangre : lá fangré para ref-t
la qual le puíb carne : y de cate de nueftro ca^tíyerío^
«quella coftiila formò la mu- y  el agua para punficacioa
g e r , y fraxola à Adán : à la de nueftras animas, la qual
qual él díxo : Efte es huef- fe obra mediante la virtud
ib  de mis hueflbs, y  carne de los Sacramentos, que de
de miücairne. Por efta dexa- aqui manaron : los quales
rítelhombre w dre j- y  ma- dànà la Igleíiael sér efpiri-
idre, y  harà viua con fu mu- tual, que tienen , mediante
ger, y  feran dos en vna car- el qual fe haze ella Efpofa
ne.Puesi^ué'hom bre'avrà amantiísima de Chrifto: y  
tan rudo , que-no pienfe^ -lacaufa de efte Amores,vèr;
aver myfterio en efta fots à sj riiifthó en ella ; que es
nacÍo4 de la muger Í-Por^ vec fu miímo efpiritu, y  fu
que íi Dios crió al-hombre gracia, y  vèr que manó de
de la tierra,por qué no críó fu proprio coftado : porque,
à la muger dd*fttííÜTO ele- afsi como aquel primer
meato i Y y i ' ;que efto no hombre amò à fu mugec

' ' con
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Con grande amor ; porque 
entendió poc revelación de 
D ios, que havia falido de 
fu fubftancia : afsi Chrifto 
amò la Iglefia con incom- 
parable Amor, por vèr que 
también ella procedió de él: 
porque no la am a, como 
cofa eftrañá , y  agena de 
s i , íino como à cofa , que 
le falió de fus entrañas. Por 
lo qual entenderemos la 
grandeza del Amor , que 
Chrifto tiene k la Iglefia^ y  
à todas las animas , que ef
tán en gracia. Y por efto el 
Apoftol declarando efta fi- 

Ephcf;, Sacra
mento es grande , entendi
do de Chrifto, y de la Igie-. 
f ía , Efpofa fuya. ^

Y  no es menos de con- 
íiderar , que en efta forma- 
don pufieron en la muger 
hueífo fuerte , y en el hom
bre la carne flaca ; para fíg- 
niñear, que la fortaleza que 
tiene la Iglefia le vino de 
Chrifto , y la flaqueza que 
vemos en Chrifto , le vi
no de la Ig leíia , efto es 
de nueftra flaca humani
dad, Y por efto los Mar
tyres iban esforzados à 
lá pafsion , por lo que te
nian de Chrifto : y  Chrif
to temió antes de la fuya, 

III, Parte,
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para moftrar la flaqueza,- 
qne de nueftra parte te-f 
nía.

$. IL

De la muerte de Abé!, 

T ^ R k s  de efta fisura íeI figue luego otra en 
la muerte del innocente 
A b è l, al qual mató fu her^ GcncH+i. 
mano Caín : y la caufa de 
lo. matar fue ( como dízc 
S. Juan ) porque fus obras 
eran malas, y  las del her-* ^ 
mano buenas : de modo, 
que embidia fue la caufa. 
de eñe tan crud maleficio^
Pues de efta manera eí 
Pueblo de los Judios , her-̂  
mano de Chrifto fegun I4 
carne, le procurò la muer
te : porque la doctrina,
Santidad de fu Vida con
denaba la mala vida de fus 
enemigos. Mas como la 
fangre del inrtocente Abèl 
daba vozes à Dios , pidien
do jufticía : afsi la Sangre 
de Chrifto , aunque pide 
Mifericordia para los ver
daderos penitentes , y  hu
mildes , también pide jufti
cia para los incrédulos, y  
rebeldes. Mas veamos qual 
fue la ji^ íc ia , y  fentencia 
de Dios. La fentencia fue, 

lüííi de-*
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dezir à Cain i Andarás der
ramado , y  corno fugitivo $ . 1 1 1 .  
fobre la tierra , que abrió - 
fu boca, y  recibió la fangre Figura de Noè» 
de tu hermano derramada
por ti. Eña fentiíttíiá de ¡/^"VTra figura fue de Noe: ,
Dios vemos ex^cutada’ el cl qual defpues del
dia de oy en aquella par- diluvio plantó vna viña , y
te de Judíos, que permane- bebiendo del vino de ella,
cen en fu incredulidad. Los fe embriagó, y  cayó en tier-»
quales andiin derramados ra de tal manera , que quc-
por todas las naciones del dó defcubierto. Lo qual co-*
mundo , yà en tierras de mo vieíTe el menor de fus
Turcos, yà de M oros, yà tres h ijos, fuelo a d e r ir à
de Gentiles , yà de Chríf- fus hermanos , no fin rifa,
tianos, fin tener Rey,ni Sa- y  donayre de ver afsi caído
cerdote, ni Templo, ni Re- al viejo. Entonces los dos

Ímblica, ni tierra que fea hijos mayores , tomando
uya. En lo qual fe vee cía- vna capa fobre fus hom-

ro el cumplimiento de aque- bros , y  andando àzia atrás,
Ma maldición, que ellos mif- bueltas las efpaldas al pa-.
BIOS echaron fobre si al d re , dexaran caer la capa 
tiempo de la Pafsion de el fobre cl padre defn udo,y  
Salvador > diciendo : t a  afsí cubrieron honeftamcn- 
Sangre Aiya fea fobre nofo- te fu defnudéz. Pues como 
tro s, y fobre nueílrps hi- defpertaíTe Noè de aquel 
Jos. La qu^ maldición es fueño , y  fupieíTe lo quelos 
vn linaje de milagro,y pro- tí*es hijos avian hecho,mal- 
phecia , que ha corrido , y dixo al hijo menor , que lo 
Corre por todas las edades, avia éícarnecido ,y  bendi- 
y  íiglos. Porque ías otras xo á 'ld idós yique lo avian 
Prophecias fe cümpíS'ron cutóeftó, f  honrado. Efte 
vna vez en fu tieitipoiAiafr Santo Pá/tríarcha , que con

cila fe cumple fieíit-" fervo el mundo con et ar.
pré. ' ca de m adera, q u e  fabril Genef.7; 

CÒ,  nos r e p r e f e n t a  al 
jo  de Dios > que con el

ma-
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madero de la Sanala Cruz 
iàlvò ,y  redimió ,?! mundo. 
De efte Noè , quando na  ̂
ciò , dixeron fus. ̂ adresiEf- 

GeaeC.¡, te nos confolarà en los tra
bajos de latierraa quci-ftie 
maldita por el Señor : Id 
qual mucho mas pertenece 
à Chrifto nueftro Salvador: 
que es vnico remedio, y  
confuelo en los trabajos, y  
miferias de efte deftierro, 
à que fuimos condenados. 
Pues efte. efpiritual Noè 

Ifa lf.&  plantó vna viña. Efta viña 
fi* I  como dice Ifaias ) fue la 

cafa delfracl: la qual avien- 
do de dar vbas, dio agra
cejos ( que es fruiíla amar- 
g o fa ,y  defabrida) y  afsí 
efta vláei embriagó .aJ .Se- 
Dor , que la plantó con el 
vino de la Paision. Elqual 
durmiendo cn la Cruz el 
íueño de la muerte , quedó 
defnudo : porque entonces 
con fu muerte fe deícubrió 
k  baxeza de la naturaleza 
humana , que por nofotros 
avIatomadQ. En efte tiem- 
)oel defventurado, Chan, 
lijo menor ( que reprefen

ta el Pueblo de los Judíos) 
efcarneció de fu padre:co- 
m olo hizieron los Phari- 
&OS, y  Pqp^üces « los qua- 
^s al tiempo que 4  
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dor eftaba defnudo en la 
Cruz , meneando las cabe-, 
zas dezian : A  otros hizo 
falvjos.,y à si no puede fal-' M«th.»r 
var. Si es Rey de lfracl¿ 
de/ciendaj de la C ru z , y  
creerémps' én é l  Mas los 
otros dos hijos de efte Pa
triarca , que fon los dos 
pueblos, de Judios,y Gen
tiles , que recibieron la Fé, 
y  conofcieron efte Señor, 
cubrieron aquella defnudéí 
de fu padre : creyendo , y  
confeíTando , que aquella 
Pafsion no era defedto , fí
no Sacramento, y remedid 
del genero humano. Maí- 
díxo Noè al hijo menor, 
que reprefenta ia perfona 
délos Judios, condenan^ 
doloa perpetua fervídum- 
bre : lo qual vemos cum
plido hafta oy en efta par
te del Pueblo, que toda-; 
via permanece eiv fu incre
dulidad ; la qual anda def- 
carriada por el muhdo , vi
viendo en gran miferia, y  
íervidumbre. Mas por el 
contrario bendixo a los 
otros dos hijos ,  que lo 
honraron : los quales re
prefentan cl Pueblo fíe! 
dc ambas naciones , que 
fon , Judios , y  Gentiles: 
¿ i a ^ n d iá o n  que les dà 

Síiii i  es,



5 8 8 Tarte Tercera^Tratado Segundó; 
e s , hazerlos én efta vida pore! merito de aquelfat4
participantes de fu Provi
dencia, y G racia, y e n  la 
otra de perpetua felicidad] 
y Gloria.

Í .  IV.

ViJSacrifiào de Abrabàm,

CcMÙt . o
T R A  figura mara*»

orificio tan feñalado pro-> 
m etià Dios al Patriarcha 
Abraham tan ^ran numero 
de hijos : afsi por aquel 
Diviniísimo Sacrificio de 
Ghrifto ,  offirecido en el 
Altar de la Cruz por Obej 
diencia del Padre Eterno, 
le fueron prometidos in-i 
numerables hijos , no fe-í

viliofa fue el facri- gun la carne , fino fegun 
ficio de Abraham : el qual el efpiritu : los quales, par- 
por mandamiento de Dios ticipando la virtud de fu 
¡ba à vn monte , à facri« efpiritu , imitarían la pu« 
ficar fu hijo. Mas al tiem- reza de fu Vida. Y  efto es 
)o del facrificio maüdó- lo que fignifico cl Prophe* 
e D ios, que tuvieíTe la ef- ta Efaias, quando dÍxo, que 

pada queda : porque ya fi efle Señor ofirecíeíTe fu 
con efto avia declarado la Vida por el remedip de los¡ 
fineza de fu virtud , y  peccados , vería hijos de 
Obediencia. Pues por ef- luenga edad ( efto es > ef
te nobilifsimo facrificio pro- pirítuales hijos en todas 
metió Dios al Santo Pa- las edades de el mundo)

y  la voluntad de el Señor 
feria encaminad^;, por fu 
mano. Efte es pues, el día 
de Chrifto , que ( como 
el dice en cl Evangelio) 
vio A b rah w  » y  fe ale* loan 
grò, en .ve(f|o;,! porque co
noció el >fruíJo, ( ineftima
ble , quede él fc avia de

rriarcha debaxo de vn fo- 
lenne juramento tantos hi
jos , como las eftrellas del 
Cielo , y como las, arenas 
de la mar •, porque afsi fue
le Dios pagar los fervicios 
que fe le  hazen. Qyé rcr̂  
trato efte tan hcYrupíp , én 
que aquel Pintor del Cieío.
retrató el Myfterio de nuef- feguir.
tra I^edempcion^j^.I^prque ,<ííi es, menos dulce co^
aquí primerá^enté fe nos Ía^confidífrar aqui de Ja ma-
reprefenta  ̂ quÇ,.^W cpma^ nera, ¡qua iban al monte.
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padré , y  hijo. Porque el Ctementlfsimo Ifaac , ca- 
padrellevabaelfuego,ycl minando’ al m ónte'Cal- 
cuchillo para facrífícaíí' al vario"., llevando fobre fus 
hijo : y  el hijo la leña en fadfafifslmos hombros, mo
que avia de fer facrifica- lidos con tantos azotes, 
do. Pues qué es fi-  el Madero de la Cruz, 
no reprefentarfenos aqui en que havia de fer cru- 
la imagen, y las caufás-íe cificado: en ei qual iba el 
la Pafsion del Salvador? pefo de todos nueftros pee- 
Cuchillo , y  foego , qué cados , como dice S, Pe- 
íón fino jufticia , y amor? dro. i.Pce.*'j 
Eftas dos virtudes conten
dian en el pecho del Pa- j ,  V , 
dre Eterno , cada qual » 
en fu manera. Porque la Bgura de lacoh 
Jufticia dezia , que cafti-
gaífe al peccador : y  el \  J ’ A S . afsi como efte
Amor , que lo perdonaf- i V J [  San¿to Patriarcha
fe. Pues eftas dos virtù- Ifaac fue figura de Chrif-
desreduxo à concordia el to , afsi también lo fue fa
Hijo- de Dios , oñrecien- hijo Jacob , padre de los
do fu muerte no debida, doze Tribus. El qual vef-
por la que todo el gene. tÍdo de ropas muy ricas,
rp humano debia : y  de y  olorofas , y  cubierto el
efta manera el peccado cuello, y las manos, con-
quedó caftigado , y el píeles de cabrito , offre-■
peccador perdonado. Don- ciendo vna fabrofa comida.'
de es cofa muy de notar, à fupadré , y  dandole tam-
vér aquel humilde man- bien vinó con día , recibió
cebo caminar por aque^ de él vnacopiofifsima ,b ^ -
11a ladera de monte, didon.'Porque fíntIei\doét
llevando fobre fuS' hom- Santo viejo el olor de fus Genef.i^
bros la leña, en que havia veftiduras, y  recreado con
de fer facrificado , y  con- el olor de ellas, comenzó à
templar en eña figura con pedir à D ios'para el hijo
los ojos dc el amma à bíénesdel(Ííélo,y de latler-
nueftro innoccntifsimo, y  ra. Las quales'peticiones no

folo
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folo erin peticiones , fino fuavifsimo de las ricas vef- 
tambien Prophecias de Io tidúras de que Jacob iba 
quc eftaba por venir. Y véitidd^fìiioel agradamien- 
fiie tan larga , y tan copio- to ,‘ (̂jù̂ feI: Padre Eterno re-' 
fa cfta bendición , que no cibiò ’òòn el olor fuávifsimo 
fplo comprehcndio al hi- de las. virtudes de aquel Hi
jo  ,fíno también a todos los jó > db quien él dixo : Efte li* 
que con él eftuvicflen alia- es mi Hijo muy amado, en 
dos. Y  afsi cn cabo díxo: El quien yo mucho me agradé, 
que te bendixere , fea ben- Ni carecen de myfterio las 
hito : y  el que te maldíxere, pieles de cabrito , con que 
fea lleno de maldiciones. Jacob iba disfrazado. Por-'
Efta es la hiftoria de la ben- ^ue ellas nos reprefentan la
dicion. Mas à qué propoíi- imagen de peccador , con
to revelaba el Efpiritu San- que elHijo deDios encubrió
í io  eftas menudencias à la perfona , que era, paref-
^ oyscn  , y  quería que fu ef ciendo peccador , t í  que
fen parte de ia Sanda Ef- era jufto ; y  puro hombre,
criptura , fino nos quifiera cl que era verdadero Dios,
rpprefcntar aquí el myfte- Pues por ei merito de efta
rio de la bendición deChrif- tan grande humildad,como
t o , à quíen toda la Efcríp- fue tomar aquel efpejo de
t ^ a  fe ordena? Pues qué innocencia imagen dc pee-
comida cs efta tan fabrófa, cador, mereció abfolucion,
fino ^quel banquete Real, y  perdón para todos los
m e  el Hijo de Dios offreciò pcccadores, fi ellos por fu
»/U^terno Padre , cn la parte fe dífpufieren para re-
xnefa de la Cruz , lleno dc cibirle. Porque efte Señor
todas las virtudes ? Y  qué no recibió la bendición pa-
vííio es efte tan preciofo, fí- ra si folo , fino ̂  para todos
n ^ la  Charidadl de nuefti*o lái que obedétieíTen à fus
Clementifsimo Redemptor, fandos Mandamientos, co-
por la qual fe ofíreció i  fa- mo díce el Apoftol. Lo
tisfacei^ por todas las deu- qual nos declara la fumma,
das d d  eqnerpl|íÚínano con y remate de efta bendición,
el facrlficio.de Iftrtruz? Y que fe concluye diciendo:
gue nos icprcíenta el olor Et que te bciídixere , íbra

ben-
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bendito, y c l  que te 
dixere , íera lleno de mal
diciones. Las quales 
labras cierto es que no con
vienen a Jacob , a quien fe 
dixeron ; íino aril l̂o el Hi
jo de Dios, que d¿ él havía 
de nacer; porque quien a 
efte Señor amare > fera de 
Dios bendito , y  quien no 
le amare fera maldito , co
mo el Apoftol dice.

También la lucha de efte 
^ 3 ** Patriarcha con el Angel es 

muy principal, y muy myf- 
teriofa figura de la obra de 
nyeftca Redempcion. De 
quien fe efcribe cn el Gene- 
f i ,  quepaífado el río Jo r
dan con toda fu familia, le 
apareció vn hombre : el 
qual clíuvo luchando con 
él toda la nochc hafta la 
mañana. Y viendo efte 
Jjombre , que no lo podia 
vencer,tocóle vn niervo del 
muslo, ó ( como otros traf- 
ladan ) tocó en la latitud, 
ó anchura del muslo , el 
qual luego .fe fecó.,. y  d¡- 
xolc : .qye ya
quiere amanecer.; Refpoj ,̂- 
dió Jacob: Ño te dexaré, 
fino me das tu bendición: 
y  luego aJli lo bendixo. Y 
preguntándole Jacob por 
íu nombre,refppadÍ6; Para

deChrt/fo, ^91
qué preguntas por mi nom
bre , que es admirable ? Y  
llamó Jacob à aqud lugar, 
Phanuel, diciendo : Vi al 
Señor cara à cara, y fue he
cha falva mi anima. Pues 
qué hombre avrà tan rúdó, 
que no vea eftár toda efta 
hiftoria llena de myfterios?,
£n  la qual no ay palabra, 
que no tenga fu íignifi-r 
cacion : la qual EuJebia 
EmiíTeno declara de efta 
manera: Qué myfterio (di- PurebV 
ce él) es efte , que el que 
es vencido bendiga , y  el pafch. 
que penfaba haver venci
do quedaíTe cojo ? Pues por 
Jacob entendemos al Pue-; 
blo de los Judios , que de 
él defcendió : y por el Aa^ 
gel , que apparefció à Ja*  
cob la perfona de nueftra 
Redemptor. Vémos pues 
aqui vencido el Angel, que 
reprefentaba à Chrífto , y  
haver vencido Ja íob  ; 
reprefentaba al Puebld de 
los Judios. Los quales prC- 
valefcieron contra Chrífto, 
qiwndole crucificaron.Mas  ̂
cóiitodoéíTo , fiendo efte* 
eípiritual Jacob el vence
dor , pide ál vencido que 
le bendiga, diciendo: N ote  
dexaré M ó mp das tu ben- 
dicioa. Pues*^ue myfterio

es
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esefte ,q u e c l vencido cn 
eftalucha fea poderofo pa- VI. 
ra dàr la bendición ? Cla
ramente fe nos mueftra aqui Figura de Jofeph bijo dà̂  
la excelencia de Chrifto : el Jacob, 
qual fiendo crucificado, re-
oimiò à los mifmos , que lo ¥  ^  Ste Saniìo Patriarcha 
crucificaban. De modo que ¿ tuvo doze hijos , y  
bendixo , fiendo vencido: entre ellos vno muy queri- 
y  librò , aviendo padefci- do , que fue Jofeph : en el 
do , y  entrevino por nofo- qual muy al proprio nos re- 
tros el que padecía reo , y prefentó el Efpiritu Sandio 
abíblviónos , el que aviaíi- el myfterio de Chrifto.Por- 
do condenado. Mas qué co- que los hermanos de Jo 
la e s , que defpues de la lu- feph por la embidia, y  odio 
cha Jacob recibiendo la que contra él tenian , por; 
bendición cojea de vn píe, verle mas amado de fu pa-i 
quedándole el otro fano? d re , yendolos el mozo à 
Efto quiere dezir , que de viíitar al campo, determi- 
Jacob (que reprefenta el naron de matarlo. Y para 
Pueblo de los Judios) vna efto primeramente lo def- 
parte havia de creer, y  otra nudaron de vna veftidura,* 
no iiaviade creer. Y lo que que el padre le havia he^ 
dixo el Angel : Dcxame, cho , de diverfos colores:- 
porque yà fube la mañana, y finalmente lo vendieron à 
nos. reprefenta , que pudo los IfmaeÜtas, que à la fa
ci Salvador fer vencido de zon paíTaban por allí, por 
la muerte , mas no deteni- veinte dineros , que por él 
do de ella. Y por eíTo,def- les dieron. Y tiñendo efta 
pues de paíTada la noche ropa en la Tangre de vn ca-' 
trabajofa de la Pafsion,pro- brito , la embiaron à fu pa-: 
fhete que luego fe fíguira dre , para que vieífe ÍÍ 

la mañana clara de fu aquella ropa era de fu hi-j 
gloriofa Refur- jo. Todo e íío , con lode- 

reccion. h mas que fe íiguió , qua-;
dra maravillofamente con

í ^ ) ( S } ( 3 <)(5X ^  myfterio . de Chrifto
nucí-



ías Figuras Chrifto, 9 ^ 3  
xjueftro Salvador. Porque à e ^  pozo ; y  C hrií^  refuf- Gcne,4i. 
Jofeph primeramente ven- d#q y glpriofo de el 
dieran fus : hernjaaqs^^por ra^pao.íepulchro. vA Joíeph 
veinte dineros; y Chrifto tue con?prarpn los IfmaeUtas, y 
vendido de vno de fus dif- lo Egypto: y los 
cipulos,por treinta dinerqf. Appft()les,,-,(,qwe por Chrif- 
LoS her#ñaii£>sí.d  ̂Ji^cfíh to. dptaron todas las cofas) 
dcfnudaroa ile .aqiíelÍ4 ro- le predicaron por todo el 
pa de muchos cplores , que mundo, fu e enfalzado Jo- 
fu, pa,dr^.iftj?avia becho ,,y  feph en Egypto : y  Chrif- 
Ips Judi,p5 (quSí eran herma- tp fue creído, y adorado en 
nQs,de.Chrittp fegun la car- el mundo. Jofeph hizo,que 
nej le defnudarpn de aque- huvieíTe gran abundancia 
lia hermpíifsima veílidura de trigo en Egypto:y Chrif- 
de fu^u|ipaaidad,que elPa- tp hinchió el mundo de í« 
dre Ejerno havia adprnado do¿lrÍna : que es iverdadc- 
^ n  la hermofura, y colores ro pán , y  manteniraiento 
de todaslis. vixtudes. Aque- d^ las animas. Venian los 
líos tiñeron efta veftidura pueblos de todas partes a' 
de Jofepii cp (a fangre de comprar p^p à Egypío pa-; 
vn cabr/to , que mataron: y  ra fuftentaryfu&,vidas : y afsi 
eftos tiñejron la ropa de ía vinieron diuerfos pueWos, 
humanidad de Chrifto con. y  naciónés dc el mundo , à 
la Sangre , que el derramó ¡a Igleíia de Chriílo , à re
por los peccados del mun- cebir fu,Religión , ,y dqcT 
do figurados en el cabrito, trina. Finalmente , ld$:h«rt ,̂Geae.4t'i 
Eftando Jofeph en la cárcel, manos de Jofeph que ,pfii- 
y  dos hombres prefos con mero lo havian maltrata^i 

Gcttc.40 juzgó à vida,y otro do,.y vendido,/vinierqn .^a 
à muerte:y Chrifto.hlzp^b caboá.adprarlo,.y ravcr^^

Luc. tj. ttiifmo con los dos ladrones, ciarlo: y  »ai  ̂ han .venida
que con cl eftaban crucifi- muy gran parte del Puebdo
cados. Aquellos metieron à de los< Judios à confeíTar, y
Jofeph en vn pozo : y eftos adorar à C^iíjíio defpues
puíieron à Chrifto en el íc- de la converíion del mun-
pulchro defpues de crucifi- do. Finalm ^te, b s  herma-
cado. Jofeph falió vivo de nos de' Jofeph determina- 
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ron de venderlo para eftár nlftra en el Sacramento det 
feguros de fu feñor'io : y ef- Altar, 
ib mifmcf ordenó la Sabidu- $. V I I ,  
riaDivina para hacerlo fe
ñor de ellos. Y afsi también Figura de Jénas, 
los principes délos facerdo
tes tomaron por medio con- X  Onas también entre los 
denar à Chrifto , para aíTe- J  Prophetas por vna nue- 
gurar fu Reyno , mas eífo va manera figurò la Muer- 
mifmo tòmò Dios por me- te, y la Refiírrecion del Sal- 
d'io para deftruirlo ; porque vador , como él mifmo lo 
por eííe peccado fue de ai dixo por eftas palabras: Afsi Mact. n.: 
à pocos días por los Roma- como eftuvo Jónas en el 
nos deftruido. No faltaba vientre de la vallena tres 
nñas para el cumplimiento, dias, y  tres noches : afsi eí- 
y  perfección de efta figura, tara el hijo del hombre en 
fíno ía conveniencia de eí el corazon de la tierra tres 
nombre de Jofeph con el de dias,y tres noches. Pues dc- 
Chrifto ; y tampoco eíTa fal- clarando las particularida- 
tó ; porque el Rey Pharaón, des de efta figura, confide- 
vifto que por fu providen- remos ,  que Joñas fue por ion . s . 

cia fe remedió el mundo. Dios embiado à la gran ciu- 
para que no pereciefíen las dad de Ninive à predicar, 
gentes de hambre , pufole que dentro de quarenta dias 
por nombre en fu lengua: aviadeferdeftruida;yChrif>

<^ne.4i. Salvador de el mundo. L o  to fue por el Padre Eterno
qual ya fe vee quan al pro- embiado à la gran ciudad
prio pertenece à Chrifto, dc efte mundo à predicar
nueftro vnico Salvador , y  día de falud, y también de
reparador , cl qual mantie- juicio: porque lo vno , y  lo
ne, y  fuftenta las animas de otro (como dice el Apoftol)
los juftos en la vida efpiri- predica el Evangelio. Joñas
tual con cl pan de fu doc- pidió a los navegantes, que
trin a , y muy mas particu- lo echafíen en la mar, para
larmente con aquel fuavifsi- que muriendo c l , íe falvaf-
mo P an , que defcendló del fen ellos; y Chrifto volunta-
Cielo , el qual fe nos admi-- riamente fe oifrecìò à la

muer-
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muerte,para que por el me- 
rito de ella efcapaiTcmosto- 
dos de la muerte , y gozaf- 
femos de ia vida eterna. Di. 
xo Jònas,eílando en cl vien- 

loiu z, tj-e de la vallena : Arrojaf- 
ieme, Señor , en el profun
do del mar , las aguas me 
cercaron por todas partes, 
y  todos tus golfos, y ondas 
tuyas , paífaron por mi : y 
yo dixe ; Defechido eíloy 
íJe tu prefencia : y fobrc 
Chriílo cargaron tan de lle
no en lleno todas las on
das , y tormentas de la in
dignación , que Dios tenia 
concebida por los peccados 
4 el mundo, que vino à de
cir en la Cruz aquellas pa
labras femejantes à las de 

Matt.x?' Joñas : Dios mÍo, Dios mio, 
por qué me defamparaíle? 
Echado Joñas en la mar Su
bitamente cefsó toda la fuer- 
?:ade aquella brava tormen
ta > y  otfrecido Chriílo à la 
muerte por los peccados de 
el mundo, cefsó todo el fu  ̂
ror , que ia Divina Juíli- 
cla tenia concebido contra 
ellos. Porque eíla fola muer
te ( por razón de la digni
dad de l i  Divina Perfona, 
que la padecía) fue mas ef- 
iìcàz para fatisfacer à eíla 
tleuda,que todas las muer- 
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tes del mundo. Jónas decia 
en fu oracion ; Quítame,Se- ion. 4, 
ñor, la vida *, porque mejor 
es para mi morir, que vivir.
Y eño mifmo puede decir 
el Salvador : porque vivien
do nofalvó ni vna fola gen
te ; mas muriendo redimió 
el genero humano. El pece 
recibió a Jónas, y  no le co
mió : y teniendo el vientre 
lleno de manjar , padece 
hambre, y efpantafe de vér, 
como no puede tocar en la 
prefa,que tiene. Pues quien 
es eñe, que en las gargan
tas de la beñia hambrienta 
puede fer recebido , y  no 
comido? Quien es efte, que 
entre tan grandes peligros 
eftá feguro, y  dentro de d  
abyfmo tie las aguas gozó 
de ayres de vida : y hace 
que la cruel muerte (beftia, 
que nunca fe harta) tiemble 
déla prefa,quetiene?Tiem
bla digo ; porque aunque lo 
avia vifto crucificado , fa  ̂
b ia , que no era culpada: 
porque la pena no hace ai 
hombre culpado,íino la cau
fa. Efte es pues,nueftro ele- 
mentifsimo Salvador , à 
quien pudo matar la muer
te, mas no le pudo tener en 
fu reyno, antes muriendo 
é l , mató la muerte , quc4  

KKKKKK. X na-
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nadie perdonaba. Y  de efta 
luanera, de las milmas en 
traíias de la muerte falió 
vencedora la vida.

También c¡> figura de là 
Refurreccion dcl Salvador 
aquel hierro , que nadó 
en las aguas del Jordán* 

4.Rtgtf. Porque cortando leña 
vno dc los hijos de los 
Prophetas ribera de efte 
rio , defenhaftófe el hierro, 
con que la cortaba , del 
aftil, y cayó en el agua. En
tonces dió voces cfte mo
zo al ProphetaEliíéo,que 
prefente eftaba, alegando, 
que aquel inftrumento, con 
que hazia leña , era preña
do. Mandó luego Elifeo, 
que arrojaíTe cl áftil en el 
agua : y efto hecho, el hier
ro , que eftaba fumido en 
las aguas , vino nadando 
a lo  alto, y  enhaftófeen el 
madero , como eftaba de 
antes. Pues aqui también 
fe nos reprefenta el myfte- 
rio de la Sandia Refurrec
cion del Salvador. Porque 
de efta manera efpirando él 
en la Cruz , fe apartó el 
Anima Sandiifsima de aquel 
fagrado Cuerpo : y  quedan
do él en el fepulchro , el 
Anima ayuntada al Verbo 
Divino , como hierro fuer-

Tratado Secundo. 
te baxó à quebrantar las 
puertas , y  fuerzas del in
fierno : y facó de alli las 
animas de los Sandios Pa
dres, que lo eftaban efpe
rando. Y acabada efta ha
zaña tan glorioía , bolvió 
aquella anima poderofa, 
como el hierro del Prophe
ta , à enhaftarfe , y juntarfc 
con el fagrado Cuerpor que 
fue el dia de fu gloriofa , y 
triumphante Refurreccion,

%  V I I I .

Tigura de Sanfon,

EJ Ntre los juezes, tam; 
i  bien Sanfon en mu

chas cofas fue figura de 
nueftro Redemptor: porque 
Sanfon,primeramente, con
tra la forma de ia Ley,casó 
con vna muger eftrangera Iu<üc.i4* 
de linage de los Philifteos: 
y  Chrifto tomó por efpofa la 
Igleíia, recogida del linage 
de los Gentiles. Sanfon ma
tó vn Leon:y Chrifto deftru- 
yó el poder del principe dc 
cfte mundo, que en todo él 
era adorado; eiqual,á ma
nera de león , rodea por 
todas partes , bufcando à 
quien trague. Sanfon halló 
en la boca de efte Leon,que

ma-
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màtò, vn panai de miei, del Chrifto con vnos pobres 
qual èl comiò con mucho pefcadores conquiftò el 
gufto : y  Chrifto facò de mundo. La qual figura (quc 
la boca del enemigo toda es muy myfteriofa ) decla- 
aquella gloriofa compañía rarémos mas copiofamente 
de los Santos Padres, que en fu lugar, 
eftaban detenidos en fu Pues yá David (de cuyo 
reyno : cuya liberación, y  linaje Chriño dcfcendia) 
defcanfo , fue para él mas en muchas cofas nos lo re- 
dulce , que el panal de la prefentó : y  efpecialmente 
miel. Sanfon, levantandofe en aquella gloriofa vi£io- i. Rcg. 
à la media noche, tomó las ria, que alcanzó de vn gran ‘ 7* 
puertas de la ciudad de gigante armado de todas 
G aza,y pufolas en la cum- armas, no llevando él mas 
bre de vn monte : y Chrifto que vn palo cn la mano, 
levantandofe k la media no- y  cinco piedras , con que 
che del fepulcro,y quebran- lo venció,y de él mifmo ro
tando las puertas del infier- mó la efpada , con que le 
no,de ai k los quarenta dias cortó la cabeza. Pues af- 
fubió en cuerpo , y  anima fi Chrifto con el báculo de 
gloriofamente k lo mas al- la Cruz , y  cinco Llagas, 
to del Cielo. Finalmente, que en ella recibió , der- 
Sanfon mató mas enemigos ribó, y  poftró por tierra al 
muriendo , que viviendo: principe de efte mundo , y  
y  Chrifto nueftro Salvador lo echó fuera de él. Y  af- 
con fu muerte mató nueftra fi como David con la mif- 
muerte , y deftruyó el po- ma efpada del enemigo cor- 
der de los príncipes de cf- tó la cabeza al enemigo: afsi 
te mundo , que fon nuef- Chrifto, con la muerte que 
tros verdaderos enemigos. nos vino por el peccado,def- 

También Gedeon (que truyó al mifmo peccado. Y  
fueotro juez) nos figuró la demás de efto , afsi como 

ludic.7- viííloria de Chrifto: porque David , defpues de mu- i.Reg.ií 
afsi como efte con muy fia- chas perfecuciones , que &C. 
co exercito alcanzó vi<£lo - padeció por odio , y  em- 
ria del exercito poderofif- bldia del Rey Saúl , final- 
limo de los Madianitas: afsi mente vino k reynar con

gran.

*• 
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grande profperidad : afsi cado de Íí)s que lo crucifi-
Chriíto,defpues de las gran
des perfecuciones, que en 
la primitiva Igleíia padeció 
con la muerte de tantos 
Martyres,vino defpues à íer 
adorado, reconocido, y te
nido por Dios verdadero^ 
de aquellos, por quien an
tes avia íido perfeguido. De 
modo, que los que primero 
perfeguian à Chriíío por 
amor de fus Ídolos, defpues 
vinieron à perfeguir à fus 
Ídolos por amor de Chriílo. 

x.Rcg.it A  David fe acogieron los 
hombres , que eftaban car
gados de deudas , y vivian 
con anguftia,y amargura de 
corazon ; y Chrifto llama à 
iodos los que eftan affligi
dos con la carga de fus deu
das , y  peccados, para dar 
perdón , y  refrigerio à fus 
animas. David tañendo en 
fu vihuela,alíviabá el traba- 

i.Reg.ií padecía Saúl, quan
do lo vexaba el efpiritu ma
lo : y Chrifto eftirado en el 
madero de la Cruz , como 
las cuerdas cn la vihuela, es 
alivio, confuelo,y remedio 
dc todos ios que fon tenta- 

s. Reg.z. dos del enemigo. Lloró Da
vid amargamente la muerte 
de Saúl, fu enemigo : y  cl 
Salvador fmtio tautp el pec-

caban, que la primera pala- Luc.tj.
bra que habló en la Cruz, 
fue pedir perdón por ellos»

$. IX.
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cOrno el fundamentó 
de nueftra falud fea 

el conocimiento, y amor de 
nueftro Salvador, toda lai 
le y , y  los Prophetas , y to
das las Efcripturas fan(5las 
eftán fíempre mirando à èl.
Por efto no fe contentó el 
autor de ellas (que es el Ef
piritu San<flo) con que mu
chos de los Sandios Patriar- 
chas lo reprefentaíTen en fus 
perfonas ; íino quifo tam
bién , que todos los facrifi
cios fueífen imagen, y  figu
ra de aquel fummo Sacrifír 
cío que fe avía de offrecer 
en la Cruz. Entre los quales 
el primero , y mas celebra
do , y  mas lleno de myfte
rios, es el del Cordero paf- 
cual : cuya hiftoria es la fí- 
guiente.Determinando Díos 
de libertar fu Pueblo de el 
captiverio de Egypto , def- Exod. 
pues de aver azotado aque- 
lia tierra con muchas pla
g a s , acordó acrecentar la

pof-
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poftrera, y  mayor dc todas, 
matando en vna noche to
dos los primogénitos de los 
Egypcios, con la qual pla
ga de tal manera fueron 
amedrentados>que ellos mi£. 
mos à gran priefíá echaron 
de fu tierra los hijos de if- 
raél. Pues antes de efta pla
ga mandò Dios à Moyfen 
denunciaífe al pueblo , que 

Exod.i». à los diez dias de la luna 
de aquel mes (que era por 
Marzo) cada familia traxef- 
fe à fu cafa vn cordero , y 
que à los catorce de ella lo 
íacriíicafle con las ceremo
nias figuientes : de las qua
les vnas pertenecen al facri
ficio del cordero, y otras à 
la manera, en que Jo avian 
de comer. Pues quanto à las 
primeras dice, que efte cor
dero fea macho, no hem
bra, y que fea de vn año, y 
que no tuvieííe defedlo , ni 
macula alguna: y que quan- 
do le facrificaíTen , no le 
quebraíTen hueífo alguno,y 
con la fangre de él tiñeííen 
los vmbrales de las caías, 
donde lo comieíTen. Y que 
eíTa noche comieíTen las 
carnes de él aíTadas con pan 
cenceño , y  lechugas amar
gas. Mandaba otrofi , que 
no comieíTen efte cordero

cocido, ni crudo, fino fola
mente aíTado, y que no de- 
xaíTen en él cofa por comer: 
ni pies, ni cabeza, ni tripas; 
ni quedaíTe cofa alguna de 
el por comer eíTe dia : y íí 
algo quedaíTe , lo quemaf^í 
fen en el fuego,

Quanto à la manera del 
comer , dice afsi : Ceñiréis 
las renes, y  calzareis los za
patos,y tendréis báculos en 
las manos , y  comerloheis à 
prieíTa , y la fangre de efte 
cordero tendreis por feñal 
donde eftuvieredes : y  paf- 
faré yo por vueftras puertas 
de noche, haciendo matan
za en toda la tierra de Egyp
to , y  viendo efta fangre no 
tocaré en vueftras caías.

Eftas fon las ceremonias, 
que tan particularmente, y  
con tanta providencia or» 
denò el Efpiritu Sando en 
el facrificio de efte corde
ro. Pucs qué entendimiento 
avrà tan rudo , que cono- 
ciendo fer efta traza , y or
den de aquella infinita Sa
biduría , yá que no entien
da los myfterios , que aqui 
eftan encubiertos, à lo me
nos no los huela, y barrun
te que los ay í Porque la 
mifma qualidad de las co
ías , que aqui fe mandan:

co-



lo o o  Tarte T ercera , 
como es, que cl cordero fea 
de vn año,y que no le quie
bren hueíTo , que no lo co
man cocido , ni crudo, íino 
aíTado ; y que no dexen co
fa por comer de é l , y que 
no quede nada de él para 
otro dia, y que íi algo que
dare lo quemen con fuego, 
y  que unten los vmbrales 
de las puertas con la fangre 
de el, todas eílas cofas, íi no 
contienen algún myílerio, 
qué parte tienen de reli
gión, b de fandidad , y de 
leyes dignas de la Magef- 
tad , y  Sabiduria de Dios? 
Mas la íignificacion de eílas 
ceremonias antes de la ve
nida del Salvador eílaba cer
rada , y  efcura : defpues de 
la qual eíla mas clara que la 
luz del dia. Porque por ef
te medio nos quifo el Efpi
ritu Sandio debuxar,que afsi 
como defpues del facrificio 
de aquel cordero material, 
el Pueblo de Dios fue libra
do dcl captiverio , y  fervi
dumbre durifsima de Pha
raon : afsi el genero huma- 
no havia de fer librado del 
poder del demonio, y  de la 
fervidumbre de el peccado 
por virtud de aquel fummo 
facrificio del Cordero myíli- 
ÇO, que fe havia de ofí'recer

Tratado Segando, 
por él en el Altar de la Cruzv 
De eíla manera fe declaraa 
los myílerios del teílamen- 
to viejo por el nuevo. Lo 
qual nos reprefentan aque
llos dos Cherubines , que 
eílaban à los dos lados del 
Arca del Teílamento , ca- j.Reg.tf. 
reandofe vno à otro , para 
íignificar la corrcfponden- 
cia , y concordia admirable 
del vn Teílamento con el 
otro.

Pues comenzando la de
claración de eíla figura, en 
eíle cordero primeramente 
entendemos aquel Señor, à  
quien todas las Sandias E f 
cripturas por fu grande maa- 
fcdumbre,y innocencia lla
man Cordero.Y quiere aqui 
la Ley, que efte cordero fea 
macho, y no hembra , para 
enfeñarnos, que no huvo en 
el cofa muelle, ni flaca ; íino 
virtud i y conííancia mas 
que varonil. Y mandar que 
fueífe do vn año , denota el 
cumplimiento de todas las 
virtudes , que en él fueron 
perfedlas , y acabadas. Y 
mandar que eíle cordero 
no tuvieílé macula , ni de- 
fedlo alguno , es decirnos, 
que en el verdadero corde
ro Chriílo , no huvo macu
la de peccado ; pues él ve

nia



las Feúras  
nia á fer commun remedio 
de ios peccados. Mandar 
también , que al tiempo dcl 
facrificio no le quebraíTcn 
huefl’o alguno» es reprefen
tarnos laiortaleza inexpug
nable , con que efte Sancto 
Cordero padeció los mayo
res dolores, que fe padecie
ron jamas en cuerpo mor
tal.Porque la complexión dc 
aquel Cuerpo Sandlifsimo 
era la mas delicada de todos 
los cuerpos (como cofa for
mada por virtud del Efpiritu 
Sandio) y la carne era toda 
virginal, tomada de las en
trañas purifsimas de nuef
tra Señora. Y demas de ef
to , los dolores que en fu 
aninu padecía por los pec
cados dcl mundo ( por los 
quales oíFrecia aquel fum
mo facrificio) eran íin com
paración mayores. Mas con 
todos eftos dolores, afsi dcl 
cuerpo como de el anima, 
nunca huvo en él vna fom
bra de flaqueza en medio 
de la corriente de tantos 
trabajos. Pues efto quifo el 
Efpiritu Sandto , que fe re- 
prcfentaífe en el facrificio 
de aquel cordero, mandan
do y que de tal manera lo 
mataflen,que no le quebraf- 
fen hue0b. alguno, .

I I I ,  Parte,

deChri/io, X O O i

Mas para qué-fin manda-> 
ba vntar los vmbrales délas 
puertas con la íangre de ci 
cordero ? La razon de efto 
da la Ley diciendo , que á 
la media noche paííaria Díos 
por toda la tierra de Egyp
to,matando k todos los pri
mogénitos de los Egypcios: 
y-quando llegaíTe a las ca«» 
fas de los Hebreos , viendo 
aquella fangre,paíTaria ade
lante, y no haria algun da-i 
ño cn ellas. Pregunto puéi 
agora, qué neceísidad tenia 
Dios (a quien todas las co-, 
fas fon manifieftas) deaque-i 
lia feñal,para íaber que mo^ 
raba en la tal cafa hombre 
de fu Pueblo? Quien no vee 
aquí reprcfentada la virtud, 
y efficacia de la Sangre del 
verdadero Cordero Chrif
to ? Porque es mucho de 
notar aquella palabra , que 
dice : Veré la fangre, y no 
tocaré en la ca fa , donde 
la viere. Pues qué es efto, 
íino que viendo el Padre 
Eterno U Sangre preciofa 
de fu Unigenito Liijo, apla
ca la ira merecida por nuef
tros peccados ? VorqUe (co
mo dice el Apoftol) íi la Hcbr. 
fangre dc los toros , y  dc 
los otros animales , y la ce
niza de la vaca bermeja fa- 

Llim eri-



l o o l  TarteTercera^Tratado Se^undoy 
crificada purifica los hom- nos Philofophos , y muchos 
bres de las immundicias de hereges, que quifieron tan- 
la ley , quanto mas podero- tear,y medir la grandeza de 
fa fera la Sangre dc Chrif- él por la medida de la cápa
te (que lleno de el Efpiritu cidad, y virtud humana , y  
Sando fe oíFrece a si mif- no por la grandeza de la 
mo puro,y limpio al Padre) Bondad Divina. Mas aífa- 
para alimpiarnos de todos do lo comen , los que con 
los peccados í Entiendefe fuego de Charidad, y  devo* 
efto de los verdaderos pe- cion , confideran lo que el 
nitentes. Hijo de Dios, abrafado con 

Ni menos carece de myf. eíTe mifmo fuego , padeció 
terio mandar, que no, fe co- por nueftra falud. Porque 
mieíTe efte cordero crudo, fola la Charidad es dífpoíi- 
ni cocido , fino folamente cion conveniente para con- 
aíTado. Ociofa cofa fuera templar lo que fe hízo pof 
mandar, que no íe comíeíTe fola Charidíid.Demas de ef- 
crudo (porque quien come to,mandar,que todo el cor- 
carne cruda?) fi no tuviera dero fe comíeíTe> fin quedar 
efto alguna fignificacion. de él alguna coía, es decír- 
Por donde dice S. Grego- nos , que en eíte Cordero 

G rcgor. r¡Q, que las mifmas palabras myftico , ninguna cofa ay , 
gcí, hom ". defechar: ninguna,que 
%u íer ociofas) nos levantan de no fea de provecho, ni efti- 

la letra al efpiritu de ella, mable para las animas ; la 
Pues crudo comen eñe Cor- vida , la muerte , la do¿lri- 
dero, los que no miran mas n a, los exemplos, los bene  ̂
cn Chrifto cruciíícado,de lo icios, los milagros, y  finak 
que por defuera parece , y  mente, fu gloriofa Refurrec- 
afsi lo defpiden de si , y  le clon, y  Afceníion : todo ef- 
dan de mano. Y cocido en to es para nueftro prove*, 
agua fría lo comen, los que cho, todo para nueftra ed¿- 
por íbla curíofidad fin Cha. ficacion. 
r/dad, ni Jiumiídad, ni lum- Profígue luego mas en 
bre de Fé, quieren penetrar particular, declarando la 
por fu fola razon efte myf- manera, en que efte corde- 
terio , como hicieron algu- ro fe  ha de comer. Y pues

p o r
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por eíle cordero entende
mos à Chriílo,ficrifícado en 
iaCruz , no menos también 
por el entendemos el Sane- 
tifsimo Sacramento del Al
tar , donde eíla el mifmo 
C h riílo ,y  donde fe otíVece 
el mifmo facrificio. Por lo 
qual todas las ceremonias, 
con que Dios mandaba co - 
mer eíle cordero, firven pa
ra declararnos el aparejo, 
con que nos debemos dif- 
poner, para recebir eíle Sa
cramento , en quien eíla el 
mifmo Cordero. Dice pues, 
que lo avemos de comer 
con pan cenceño , fin mez
cla de levadura : que es,con 
pura confciencia, agena de 
toda maldad,y malicia.Aña- 
de à eíle parL lechugas amar
gas ; para que íi algo eílú- 
•viere en el anima , que no 
íea puro , lo purifiquemos 
con amargura , y lagrimas 
de verdadera penitencia. 
Mandò otrofi,que lo coma
mos ceñidas las renes. En 
lo qual nos encomienda la 
iimpieza de la caftidad. que 
es vno de los principales 
aparejos para hofpedar efte 
Señor;el qual cómo fea fuen
te de pureza,no puede mo
rar en cafa fucia. Añade lue
go, quejfe ha de.comer cai-

///. PAfte,

de Chriflo. ' l o o j  
zados los zapatos,y con ba-* 
culos en las manos (que es 
aparejo , y habito de cami
nantes) para fignificar, que 
los que han de llegarfe dig
namente à efta mefa , no fe 
han de tener por morado
res, y vecinos de efte mun* 
do; fino por caminantes: no 
por ciudadanos ; fino por 
peregrinos , que no tienen 
aqui ciudad permaneciente, 
íino bufcan la venidera , y 
no eftán aqui como en fu 
propria morada ; fino de 
preñado, como en venta. Y 
afsi no tratan de echar ral- 
zes en eíla tierra, de donde 
efperan prefto partir ; fino 
en la otra , donde efperan 
para fiempre permanecer.
Efto hacen los que cumplen 
aquel confejo del Apoftol, 
que dice : Efto es, herma- i, Cor.7. 
n o s, lo que digo , que los 
que tienen mugeres, las ten
gan cómo íl nò las tuvief
fen : y Jos que lloran, comd 
fi no lloraíTen : y  los que íe 
alegran , como fi no fe ale- 
graíTen: y los que compran, 
como fi no poíTeyeííen , y  
los que vfan de e'^e mun
do,como fi no vfaíTen; pues 
veeis como fe paff^ la figu
ra del mundo. Todo efto 
quiere decir , que hagamos 

LlUll ¿ cuen*



10 0 4  Pàrte Tenera  , TrataJo SegunJo, 
cuenta que tenemos todas Sandlifsimo Sacramento,hii^ 
las cofas de elk  mundo, co- viere alguna cofa , que fo
rno de preftado , halia cier- brcpuje la capacidad de 
tos dias,y no como cofas de nueílro entendimiento , la 
juro, y heredad,que perma- abrazemos con el amor de 
necen íiempre. la voluntad, y conozcamos, 

Añade mas la I,ey , di- que quanto la cofa es mas 
ciendo: que eíle cordero fe incomprehenfible, tanto es 
coma aprieíTa ; lo qual (qui- mas digna de aquel Señor, 
tada à parte la fignificacion que no folo en s'i mifmo, fi. 
del myííerio) mas era para no también cn fus obras es 
prohibirfe , que para man Incomprehenfible : el qual 
darfe ; pues comer de eíla nos amò tanto,y defeo tan- 
manera es contra la mefu- to nueílra falud, que fe pu
ra , y gravedad de la tem- fo à haccr por ella cofas, 
planza. Mas tenia atención que exceden toda la facul- 
cl Autor de íu Ley al fervor tad de nueílro entendimieií- 
del efpiritu,y devocion,con to : por las quales debe fer 
que fe ha de comer eíle Cor- mucho mas amado, que por 
dero. Porque efte Divino aquellas, que avemos alca«- 
Alanjar quiere comcrfe con zad o , y comprchendido. A  
hambre: que es, can vn cn- todas eftas cofas añado otra, 
trañable defeo dc vnírfe el digna de mucha confidera- 
anima religiofa con fu Re- cion : y es , que para que 
demptor: el qual à los ham- nada faltaíTe à la reprefenn 

n .  Tho. brientos dà verdadera har- tacion de efte myfterio, qui- 
’ y  hinche dc bienes; fo la Divina Sabiduria, que 

^Vmas à los tibios , y  faftidio- no folo eftas ceremonias, fi- 
fos dexa vacíos. no también el tiempo del 

Manda también , que na cumplimientode ellas repré- 
. quede nada del cordero pa- íéntaíl'e al verdadero Cor
ra otro día , y que fí algo dera Chrifto. Parque al cor- 
quedare/e queme en el fue- dero material traían los- Ju 
go. Pues qué es efto , fino dios à la Ciudad por man
darnos à entender,que fi en danriento de la Ley à los 
el myfteáo del facrificio , y  diez dias de la luna, y  à los 
F ^ io a  de Chrifto,  ò de el catorce lo facri&caban, y

co-
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eomiaa : que era el dia, en 
que ellos falieron del cap
tiverio de Egypto : en cu
ya memoria celebraban ef- 
ta fiefta. Y en effe mifmo 
dia , que el cordero mate
rial entraba en la Ciudad, 
entrò el verdadero Corde
ro en Hierufalem, (que fue 
cl Domingo de Ramos ) y 
dc ai à cinco dias (que fue 
ei Viernes de la Cruz) fue 
facríficado. De efìa mane
ra quifo el Efpiritu Sanc- 
t o , que cn vn mefmo tiem
po fe careaíTen , y juntaf- 
fcn en vno la figura , y la 
verdad. Y  aqui tuvieron 
fin los myfterios de el Tef
tamento viejo , y  comen
zaron los dc el nuevo: pues 
no avia para que rcprefen- 
-tarnos con figuras el re- 
ínedio venidero ; pues él 
.era yk venido. Efto bafta 
4)uanto k la figura del Cor
dero.

$. X.

figura de el facrificio de la 
Becerra bermeja,

A L LEN D E de efte fa- 
crificio de el Corde

lo  , todos los otros factifì.

cios de la Ley , eran ílgu- 
ra de el fummo facrificio 
de Chrifto : y efta era la 
mayor dignidad, que ellos 
tenian. Mas porque tratar 
de cada vno en particular 
feria cofa muy proUxá, fo
lamente tratare de otro fa
crificio femejante al paíTa- 
do , que debaxo de otras 
palabras, y ceremonias, fíg- 
nifica cn fubftancia lo mw- 
mo que él. Mas parece, 
que no fe hartaba el Efpi
ritu Saniíto de rcprefentar- 
nos efte myfterio por mu
chas vías : como quien «ja 
à comer vn mifmo manjar 
guilado de muchas mane- 
ras, para que no caufe haf
tio , en los que ló co
men.

Pues vengamos à la fi
gura. Dixo Dios à Moyfen: 
Manda à los hijos de liracl, 
que te traygan vna vaca 
bermeja, la qual íea de edad 
entera , y que ni tenga ma
cula alguna, ni haya traído 
yugo ípbre si; Y facarlaha 
fuera de los reales, y  facri- 
ficarlaha en prefencia de 
todo el pueblo Eleazaro Sa
cerdote : y mojando el de
do en la fangre de ella, ro- 
ciarlaha fiete veces hazia las 
puertas de cl Tabernáculo.

Y



Y  eño Kecho , íj^uemarfeha mas claro á entender , que 
la yaca.ilc.tal manera, que todas eikscontienen myfte* 
la curn£;\.y la fangre , y la rios dignos de él : y  afsi, 
piel 5 y el cftiercol de ella quitado el velo déla  letra, 
arda , y fc confuma con la verémos aqui al proprio re- 
llama., Y efto hecho ,  el Sa- prefentado el myñerio de 
cerdote , que la facriácó, Chriño. Porque eña vaca 
lavara fu cuerpo, y  fus vef- con las condiciones , que 
tiduras , y afsi entrara en aqui fe le ponen , es figu- 
los reales, y tcnerfeha por ra de la fagrada Humani- 
immundo hafta la tarde del dad. La qual es aquí íigni- p  Th. r. 
dia. Afsimifmo , el que ficada por nombre de hem- *. qu*ft, 
quemó la vaca , lavara iu bra , para denotar la fia- 
cuerpo , y fus veftiduras, y  queza de carne , que efte 
fera tenido por immundo Señor por nueftra caufa to- 
hafta el mifmo tiempo.Def- mó. Manda luego, que fea 
pues de efto y vn hombre bermeja , para declararnos 
limpio recogerá las cenizas por efte color encendido ei 
de la vaca , afsi quemada, ardor de la Charidad , que 
y  ponerlasha fuera de los le movió a cfte Señor ávef- 
reales en vn lugar limpifsi- tirfe de nueftra humanidad: 
mo, donde eftaran guarda- porque fola efta (y no'nuci
das pára purificación de los tros merecimientos ) baftó 
hijos de Ifraél: para que ca- para traerlo del Cielo á la 
yendo en algunas de las im- tierra. Dice mas , que efta 
n\undicias corporales de la vaca ha de fer de edad en- 
Ley , fiendo rociados con tera : para íignificar laexco- 
el agua , que toc'^re en lencia de las virtudes , y  
eña ceniza , fean purifica- obras de Chrifto , las qua- 
d o s , y limpios; porque la les todas fueron acabadas,y 
vaca fiic facrificada por los perfeiflas. Añade mas, qi^ 
peccados. tfia .e s la ley  de ni tenga macula , ni'haya 
eñe facríficio, ordenada por tra'ido yugo , para qne en- 
I^os: en la quül, quanto las tendamos la pureza de 
cdfas fon mas baxas, y mas aquella Humanidad Sane- 
indignas djs la mageftad, dcl tifsima, en la qual jamas 
Legislador , tanto nos dun huvo ni fombra de. culpa,ai

fub-



De Us F in ías dt l o o *7
fubjeccíon , Ò fervidumbre c íi :  para que todo vnidd
de peccado. Pues efta vaca 
fe facrifica , no en cl Tem
plo ( como los otros facrifi
cios ) fíno fuera dc los 
reales, para que por aqui 
entendamos , que Chrifto 
nueftro Salvador no. fue 
facrificado dentro de la 
Ciudad de Hierufalem ,, fino 
fuera en el campo : porque 
j0to venia a padecer por 
folo aquel Pueblo , fino 
por todo el vjiiverfo mun
do. Moja el Sacerdote el 
dedo fiete vezes en la fan
gre de la vaca facrificada, 
rociándola hacia la parte 
del Tabernáculo de Díos, 
para fignificar , que los que 
defean alcanzar perdón de 
fus peccados, y junto con 
efto la gracia , y dones de 
el Efpiritu Saníto { lo qual 
todo fe comprehende en 
efte numero de fíete , que 
fígnifica vniverfídad) deben 
ante todas Us cofas preíen- 
t4r al Padre Eterno la Saa^ 
gte de fu Unigénito Hijo, 
derramada., y offrecidapor 
tweftro remediq : porque 
ella es el principal cftribo, 
yi fundamento de nueftra 
efperanza. Y  junto con ella 
oíFrezcamos nueftros traba
jos , la g r im a sy  peniten-

con aquella Sangre precio- 
fa , tenga valor , y meritò 
por ella. Efto ños.reprcfen- 
ta cl Sacerdote en ia MiíTa, 
quando levanta el calÍz(don- 
de efta la Sangre de Chrif
to.) no folo para que fea 
vifta, y adorada del pue
blo , fino también para que 
fea por él oftVecida ante el 
acatamiento Divino. Man
da también que fe queme 
toda la vaca con pieles , y  
huefíbs, y todo quanto ay 
en ella : para que por aqui 
conozcamos aquella per- 
fcííiifsíma refignacion , y  
ofFrecimiento, con que el 
Hijo de Dios fe oftrecio à 
fu Eterno Padre , fin refer- 
var cofa para si, que no pu- 
fíeííe en fus manos, y oftVe- 
cíeífe à fu fervicio, como él 
mífmo lo declaró,quandoen 
la Oracion del huerto ha
blando con él dixo : No íe 
haga mi voluntad , fino la 
tuya. Y otra vez : Defcen- 
d i , dice é l , del C íelo, no à 
hacer mí voluntad, fino la 
de aquel que me embió. La 
ceniza de efta vaca afsi que
mada i fe guarda en lugar 
limpifsimo , para que el 
agua, que tocare en ella, 
reciba virtud para purificar

ias

L u c .iz .
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l o o l  Táitt^erceray. 
las immundicias corporales 
de aqijella Ley. En lo qual 
fe tsos.declaraique Ì9S rticrU 
tos de la Paftioh de Chrifto 
eft¿n dc/)cfíitiUÍosen la Igle- 
íia Cariiolica , para dar vir
tud al agua delSart£lo Bapj 
tiíbio,y a todos los otros Sai 
cramentos ; con los ' quales 
fe alimpian, ^ porfficün las 
verdaderas immundicias de 
los peccados. Mas que quie
re decir,^ue los que fueron 
miniftros , afsi del facrificio 
de la vaca, como de la que
ma de elia , con los demas, 
que' en efto entendieron^ 
han de lavar fus cuerpos, y 
Veftidúras, y qiiedar fucios 
hafta la tarde ? Por qué ra
zon los miniftros de la lim
pieza havian de quedar íu- 
cios , y contaminados hafta 
la tardC' con cofa tan lim- 

Thom ,i. pía? Efto, dice Sanétb Tho- 
1. q.iot. más , que nos reprefenta el 

pcccádo de los Pontifices, y 
Sacerdotei : los quales pro-

■ curaron la muerte de Chrif
to: Con lo qual à s\ caufaron 
la muertC) y à los fíeles die 
roa la vida : ellos cometie
ron el peccado , y  para no
fotros negociaron el reme
dio : ellos fueron para si mi
niftros de fu condenación,y 
para nofotros lo fueron de

are.;.

Trataáo^Segundoy 
nuéflra falud. Mas eftohaí^ 
ta quando? Dice la ley, que 
haíia. la tarde : quando en
trada-la plenitud de las gen
tes en la iglefía, éntre tam
bién el Pueblo de Ifraél con 
ellasy y afsi fea purificado,y] 
falvo.

§. X I .
Tigura de ¡a vara de Moyfen,

Ma  S no íe contentò 
aquel Pintor Sobera
no con eftos debuxos , aísi 

dc Patriarchas, como de fa- 
crificios ; fino trazó también 
otros muchos en diíferentes 
materias, que tíos reprefen- 
taíTen efte myfterio de Chrif
to. Entre los quales vno es 
aquella vara dc Moyfen,tan 
celebrada en ks Sandias Ef
cripturas. Porque embian- 
dolo Dios por íu embaxa
dor al Rey Pharaón para 
que dieíTe libertad à fu Pue- 
blo,y efcufandoíc èl,dicien- 
do,que no fena creído,dió- 
le ciertas feñaiesparaquclo 
fueífe. Éntre las quales la 
primera fue , mandarle que 
echaíTe vna vara, que traía; 
en el fuelo. La qual como 
cayó en tierra, fe convirtió 
en vna tan fiera ferpiente, 
que Moyfen echó à huir dc 
cUa. Mas Dios le revocò , y

man-



màndò que la tomaflc por 
lacola , la qual afsi toma
da , fe tornò luego en la fi
gura de vara , que antes te
nia. Pues por la vara (que 
es feñal de jurifdicíon, y de 
imperio ) entendemos el 
Sceptro Real de la gloria de 
Chriílo : mas por la fer- 
pieii:e,quces animal pon- 
zoñoíb , communmente le 
entiende el peccador , y  el 
peccado. Cayendo pues,ef
ta Vara Real en tierra, to
mo figura de ferpiente,por
que defcendiendo el Hijo 
de Dios al mundo, y  vif- 
tiendofe de la naturaleza 
;humana, fubjcífla à las pe- 
mlidades, que nos vinie
ron por el peccado, y  mu
riendo en C ru z, tomó ima
gen de íerpiente: que es, 
de peccador , y  de malhe
chor. Y el huir Moyfen de 
eíla ferpiente nos reprelen* 
ta la offenfion , y  efcanda
lo que los Judios tomaron 
del abatimiento de la Cruz, 
para no recebir à Chriílo. 
Más bolviendo Moyíen à 
tomar la ferpiente por la 
cola,bolviòeÙaàla primera 
¿gu ra , que tenia ; para Hg. 
niñear , que adelante en el 
tíenipo advenidero, los que 
fe efcandalizaron de la , 

-i  III, Parte,

Cruz de Chrifio , recono
cerían ia Vara, y cl Scep
tro de fu dignidad Redl^y le 
adorarían como a fu legiti
mo R e y , y Señor. Donde 
también es de notar,que ha
ziendo Moyfen eíla feñaí 
delante de Pharaon , y ha- Exod.y 
ziendo los encantadores 
otras ferpientes femejantes 
a eña,echando fus varasen 
tierra,la ferpiente de Moy
fen trago todas eftas fec- 
pientes. Lo qual nos dá a 
entender, como Chrifto to
mando imagen de ferpiente 
(efto es de peccador)trago 
todas las ferpientes: porque 
confumió, y deftruyó todos 
nueñros peccados. Lo qual 
fignifico el Apoftol,quando Rom.Ŝ  
dixo,que Chrifto havia deí  ̂
truido cl peccado con el 
peccado : declarándonos, 
que por haver tomado cien 
SI las penas debidas á nucT* 
tros pcccados, deftruyó los 
mifmos peccados, fatisfa- 
cicndo ,  Y pagando pot̂  
ellos.

$. X IL  
Figura ie  la ferpiente ie  metd^

DEfpues de eílas figu-, 
ras es muy celebra

da , y  conocida , la de !a
ferpiente,de metal,de que cl 

^! T. :*i.i p.l m ni Sal-



Salvador haze mención eri fanar las heridás de las fer- 
loaa.]. el Evangelio : la qual de tal pientes verdaderas ? Y de- 

. manera reprefenta efte myf- mas de efto , qué propor- 
terió , que mas parece hif- cion tiene , folonwrar , pa- 
toria , Ò prophecia, queíí- ra fanar ? Quanto mas fácil, 
gura. La hiftoria fue , que y  mas proprio remedia era, 
embiando Dios en el deíier- matar las ferpientes, ò man- 
to ferpientes ponzoñof^ darles que fe fueíTen, ̂ quien 
contra los hijos dé Ifraél, las pudo mandar que vinief- 
porque murmuraban dc fus fen? Mas quifo él en efta 
mayores, y  muriendo mu- manera de remedio poner- 

•chos de ellos, hizo Moylen nos ante los ojos vn perfec- 
oracion à Díos por el reme- tifsimo tettato de la Cruz de 
d iad e  efta plaga. Pero es cl Salvador. Porque qué 
mucho para coníiderar el otra cofa es Chrifto crucifi- 

‘ remedio , que le dio. Man- cado entre malhechores, fí- 
doíeque fundieíTe vna fer- no ferpiente pintada,ò pec- 
píente dc metal, y que la cador pintado , que parece 
puíieíTe en vn lugar altá, peccador, y  nolo  es? Pues 
donde pudieíTe fer vifta de eíTe Señor,que íiendó juftcí, 
todos , y denuncIaíTe al tomó imagen de peccador, 
Pueblo , que quando fe fín- y no fiendo deudor de 

, tíeíTen mordidos de aqué- muerte, voluntariamente la 
lias ferpientes , levantaíTen íuffríó por nueílro reme- 
i<>So)òs à mirar aquella ima- dio , por el merito de efta 
gen deferpiente, y conef- -tan grande humildad,yCha- 
to luego fanarian. Quan al rídad nos alcanzó perdón, 
proprio , y quan holgada- ¡y remedio para todos los 

 ̂ 'Tóente viene efto^para ré- tpeccàdos. > .. . > 
prefentar la virtud de la Masqué eslo quede par- 
Cruz de Chrífto! Porque fi -te del peccador fe requiere 

Vfto ño queria cl Efpiritu - para gozar de efte remedio? 
Sandto fignificarnos , à que j E i medio es , levantar los 

' propofito vfabá de efte te- ojos à lo alto , y  mirat¡ efte 
medio tai  ̂inopinado ? Por- Seííor , puefto cn la-Cruz, 
que qué proporcion tiene -donde tiene imagen de fer
ia ferpiente pintada para * piente, fin ferio. Masde qué

• mar
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© é Us Flgiiras ie  Chirìflo, i  o  1 1
w iie r*  Io avemas de mi- reilituirrdo. t defpues de
rar? El miffnomyftcrio lo muerto. Viendo pues, eí
dice ; con ojos agtadecidos Prophetalá mugerpòftrad»
à tan grande beneficio -, con à fus pies, y  compadeciea^
ojos humildes, y  devotos: dofe de fu dolor , dio el ba^
con ojos d e F é , de amor, culo que traía ,á fu  criad»

^ e  compafsion , y de com- G ie z i, mandandole , que
-punccíon : acordándonos, corrleífe à gran priefía , y
que nueftros peccados fue- pufíefle aquel baoulo fobre

■ron los verdugos,que pufie- la cara del niño muerto,
ron efte »Señor en la Cruz; Hecho efto , torno el cria-
donde { como el mifmo di- d o d ic ie n d o , que el niña
ce ) pagó'lo que no debia. no havia refufcitado. Erv-
Efto pucs , muy al proprio tonces el Propheta fue à I41
nos; reprefenta la figura de cafa donde eftaba el muer-
^ aiíerjíieü te ., to : y  qué Iiizo Ì Es ciert®

" • cofa de admiración. Cerr®
í ,  X III. la puerta, donde eftaba el 

niño , y  hizo oracion à
Figura dc ElifeQ̂ . Díos primeramente. Y íU-

biendo luego à la cama dcl
No ' menos perfeíla- muerto , tendiófe fobre él,
mente nos reprefenta y pufo fu boca fobre la bo-

el mifmo myfterio el Pro- ca de él , y  fus ojos fobre
pheta Elifeo, quando refuf- los ojos de é l , y lo mifmo

.^itó el niño muerto. La hizo íbbre los píes , y ma-

. hiftoria dc efte milagro es, nos. Y como cl muerto era
que múriéndofe a la  hucf- pequeño, y el Propheta ma-

4. Rcg.i.' vn folo h¡- y o r , dice la Efcritura , que
juelo , que tenia , que por encogió el Proplieta
oraciones dcl mifmo Pro- cuerpo,, paracompaíTarfQ,

' pheta havia alcanzado, cor- y  proporcionarfe con el del
¡rió luego à gran prieíFa al nL'io muerto. Y con eftov.í-
Sanao Propheta , aeyen- no k calen‘arfe la carme del

■ do que quien havia fido niño.Qué mas hizo? Uecen-
poderofo para darle aquel diendo de la cama » donde
bien, lo feria ta o ib ^  paca iiayiafubido, dL> vn paííeo

///. Farttj, Mmmmmra % por
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por aquella cafa de vna par- del genero humano , feri-;
a etra parte,y bolviò à iu- tenciado à muerte , y  muer-

bit fobre la mifma cama, to Cn todo genero de pecca-
y  à tenderfe fobre cl muer- dos. Paracuyoremedio cm-
to, como antes havia hecho, biò Dios à fu criado Moy- -  .
E l qual bocezando fíete ve- sen , como à otro Giezi, con 4&c,'
zes, abriò los ojos, y  refuf- la vara de fu jufticia en 1%
citò.Ciertamente fí tuvieíTe- mano , poniendo ante los
mos aquella luz , y efpiritu ojos de los hombres , la fe-
,que los Sandios tenian, ha- veridad, y amenazas de fu
viamos de leer efta hiftoria, jufticia, para que de taima,
parte con admiración de nera los atemorizaffe , que
ceremonias tan nuevas , y fe apartaíTcn de peccai. L o  '
parte con reverencia de los qual k s  declara el mifmo
myfterios , que aqui eílán Moysén en eí monte Sinai,
de tal manera encubiertos, diciendoles, que Dios havia
que ellos mifmos dan teftí- baxado allí con tan grande
monio de eftár aquí. Porque eftruendo, y  eípanto , para
qué proporcion tienen to- que efte miedo los retraxeíTe
das eftas cofas para dar vida de peccar. Y demás de eftío>
à vn muerto ? Pues como cn la mayor parte de las le- HxoJ'.ry*
lea verdad, que à folo Dios yes, que les- daba y ponw n.zz.)*
pertenezca refufcitar los contra los quebrantadiáires t-cvití»
muertos , afsi como por fu de ellas pena de- muerte,.
'Omnipotencia fe hizo efta para que cfte miedoí hi-
obra, afsi por fu Sabiduria zieffe que la i guardaíTen,
fe trazó la manera de ella. Mas nada de efto bafto^
Y  como el Padre Eterno para qae abrieíTen los; 
traía fíempre ante los ojos ojos , y conocieíTcnià Dios,» 
la obra de la Redempcion y  guardaffen fos Manda- 
dcl mundo , que havia de mientos. Pues qwé remedí«? 
fer obrada por fu Unige- Lo qaic no pudo acabar el 
Ijito hijo , fícmpre bufca- fiervo con fu temor  ̂aca
ba ocaiiones , conque la bó cl Señor con la gran- 
repref;nta^c. Y efto e s , lo 'dezade fu amor : k> que 
que aqui fe hace. Porque no acabo cl rigor de laiufti- 

'Cfte niño muerto es figuta cia, acabóla bjaniuraide ía 
> ' • , • ♦ ' • mi”



h s  Figuras de Chrifto, 1 0 1 3  
mìièricordiado que nohizie- de los hombfes cn 'la obra 
ron los azotes , hizieron los de la Encarnación: y  la, otra 
beneíicios:y particularmen- en tomar imagen de pecca
te aquel foberano benefi. dor cn la obra de la Paf- 
c io , que fuc, hazerfe Dios fíon : y  io v n o , y lo otro 
hombre , hazerfe el gran- nos reprefentan eftas dos 
de pequeña, hazerfe el que v ez es, que cl Propheta 
era Dios , femejante en to- fe midió , y  proporcionó 
das las cofas à los hombres, con el niño muerto. Mas.el 
quitado à parte el peccado, paíTeode vna parte à o«ra 
L o  qual nos reprefenta ha., entre eftas dos cofas, 
verfe encogido el Prophe- nota aquel pedazo de tiem- 
ta fobre el niño muerto ,,y  po , que el Salvador def- 
proporcionadofe con fu pues de fu Sanfta Encarna-: 
cuerpo : con lo qual dize, cion anduvo en efte mun^ 
que lá carne del muerto íe do predicando antes de la 
-calentó. Pues qué es calen- Sagrada Pafsion. El poner 
-tarfe â carne det muerto^ otrofi el Propheta fu boca, 
•£no que confid’cmrndo los ojos , y  manos fobre las 
.'ñombres la incomprehenít- del niño, con que la car- 
'falc bondad , y  charidad^ nc de el fe calentó , nos 
qiie el Señor de todo lo  dà à entender , que pór 
criado- declaró en efta la participación , y  comU- 
ob ra,, no pudieron dexar nicacion de la gracia , y  
de encenderfe en amor de meritos de Chrifto , fomos 
quien afsi los amó , afsi los fandtificados , y  rcftituidOs 
bufcó , afsi ios remedió , y  de muerte ávida.Masboce-

- afsí de muerte á vida los re- zar el niño fíete vezes nos 
fufcitó. Mas qué quiere de- fígnifica Ja  Confefsion de 
-2Ír,  dar luego vn paífeo de k>s peccados, à la qual p^:- 
Yna parte à otra por h  csr- tcnece refucrtar los hombres 
fadef muerto, y tornar otra de muerte à vida por razon 
vez à tenderfe fobre él, co- de la virtud, que à efte m  
mo de primero? En dos co- cramento (è co m m u n i

- fas tomó eí Salvador nuef- por el merito dc la Paf- 
tra femejanza ; ia vna en fion de Chriílo. En lo-quai

•hazerfe.hombre por a ^ r .  . t o ^  yernos , quan pro-
pria,



Rom.
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1014. Tarté Tercera , Trata Jo SegmiJo, 
pria , quan fabrofa, y  quan que mas differcncias dc ÍíitI 

.'iìiavemente , fin torcer Ef- borcs tuvieíTe , que todo di 
cripturas, íe aplica toda ef- diíairfo de la vida, .y: muer
ta hiíloria al myílerio de te del Salvador ■* Qi|é otro 
Ghriílo , que ( como dize el Propiciatorio mas verdade*- 
Apoílol) es cl fin de la Ley, ro , que aquel Scóor , que 
y  de los Prophetas* En lo por el facrificio de íu Paf* 
qual todo fe vé, quanto pre- fíon aplacó, y amanso la 
tendia el Padre Eterno,que ¡ra del Fadre,y fe haze cada, 
traxeíTemos íiempre ante día propicio a los peccados 
IÒS ojos la preíencia de eíle dc los hombres? Qué Can- 
Clementifsimo Salvador. delero mas, refplandecien'-

te , que aquel que dio luz
$. X IV . . al mundo , que moraba ca

-s . j. /* TV tinieblaSjV foir.bra dc mi er-De otras diverfas Figuras.  ̂ ' At̂^ te ? Que Altar mas propri»
AS no contento con para offrecer à Dios cl cuw

eílo , quifo también cienfo de nueílras oracion
que todas las alhajas de el nes, que la Sagrada Huma-
San£luario nos reprefentaf- nidad de efle Sefior, por ía.
fen eíle Señor : conviene à qual pedimos perdón de
íaber , el Arca de la amíf- pecados y y remedio para-

D.Thom Manna , que eílaba todas nueílras necefsidades?
I. a. q dentro de ella, el Propicia- Qiié Fan mas fubílancíal
101. art. to rio , que eftaba fobre ella, para fuílentar las' animas cn

cl. Pan dc la mefa , que lia- la vida efpiritual, que aquel
jnan de la propoficion , el mifmo Señor, que dize; Vo
Altar del cncíenfo., el Can* foy Pan v ivo , que deícea-

•delero de oro ,y e l  velo del di del Cielo:y quien comic-
Templo- Porque à quien red eeík p an  , vivirá para

^pertenece mas llamarfe Ar* íiempre? Y no menos el ve-
cade la amiílad de Dios, ilo del Templo y con que fe

aquella Sagrada Hu- cubría el Sandluario , nos
inanidad , por cuyos mere- reprefenta la Sagrada Hn-
címientos fuymos rcconci* manidad , con que eílaba
Hados con él ? 'Qué otro encubierta la gloria de la
Manna huvo mas fuave, ni .Divinidad.Por íondequaa-

4o
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do el Salvador efpiro en la hombres,que baftaiTcn para 
Cruz , fe rafgo eíle velo de hazerlos arder en fu amor.
alto á baxo;para que lo que 
acaecía en lô  figurado, fe 
reprefentaíTe también cn la 
figura. Eílo bafte de las fi
guras, que reprefentaron a 
Chrifto.
: E l ffüifto que de la Inte
ligencia de ellas fe faca, fon 
aquellas dos nobilifsimas 
virtudes entre las Theolo- 
gales, que fon , Efperan
za , y Charidad. Porque

Bien creo que muchos fe 
alegraran con efta doctri
na 'y porque eftas tan feña- 
ladas virtudes (que fon, Ef-̂  
peranza,y Amor)traencon- 
íigo grande confolacion , y; 
cada vno penfará que las 
tiene,y diraque eíperaen 
Díos , y  lo ama« Mas par» 
conjeturar vno de s i , que 
ama á D io s, es menefter 
que examine, íi tiene en s\

coníiderando en eftas figu- ias cofas que andan encom
ias los grmdes bienes, que pañia de efte amor. Entre 
cfte Señor nos hizo de pu- las quales, la primera es la 
ra gracia, ycon tanta c o f . guarda de los Mandamten- 
ta faya , ñendo'nofotros tos Divinos , como expref-
lan indignos de ellos , lúe« 
go el piadofo corazon fe 
mueve á efperar en todas 
fus necefsidades , y peticio
nes , remedio , de quien

famente lo deelaro el Salva
dor , quando dixo : E l que Ioann.14. 
tiene mis Mandamientos , y  
los guarda, eífe es el-que me 
ama. Y en otro lugar; SÍ ai- 

tanto Ioamò ,y  tanta bon- ^uno ( dize él) meama,eííe Ê d.cap. 
dad , y mí^ncordía le def- guardara mis jVíanTJámien- 
cubrió , y  tantos beneficios tos. Y S Ju an  en fu Canoní- 
le hizo. Y no.menos fe en* ca dize: Si algirno dixere, i.Ioan.*. 
cicnde en amòr de efta mif- que ama a Dic^,y no guar
nía incomprehé^ifible Bon- da fus Mandamientos,men
daci , y Charidad, que baf- tirofo es. Sabida'es aquella 
ta para derretir corazones fentencia de S. Gregorio;

Nimca efta clamor de Dios 
ojcíofo ; porque obra gran 
■descofas, íí-es verdadero 
amor:y íílas dexa de obrar, 
no lo es. y  quien quiíiere

faber,

dqhierro.lPor lo qual díxo 
el^ifm o Señor, que veaia 
afíbner fnegof-en la tierra: 
porque venia a hazer tan 
grandes beneficios a los

Sup Eva. 
Hora. 3 o.



filbcr, quales fean las obras, 
y  las virtudes que acompa
ñan efte amor, S. Pablo fe 
lo dira>elqual atribuye a la 
Charidad (que es lo mifmo 
que eftc Sancto Amor ) la& 
propriedades íiguientes. La 
Charidad (dize él)es pacien
te , y  benigna , no tiene 
embidia, no haze cofa ma
la f no es hinchada, no es 
ambiciofa,no bufca fu pro
prio intereffe , no fe indig- 

no piénfamily no huel
ga con la maldad i mas go- 
aafc con l i  verdad , todo lo 
fufFrc» todo lo- cree , todo 
lo efpera , y  todo k> fuftea* 
ta. Hafta aquí fon palabras 
dcl Apbftol. Eftas pues, fon 
laspropriededes i y  compa
ñeras de efta virtud. Por lo 
q u a l, afsí como conocemos

Us cofas naturales por Us 
propriedades que tienen 
(como por el calor conoce
mos al íuego , y  por cl frío 
al ag u a) afsi por eftas pro- 
priedades ha de examinar 
cl hombre , fi tiene amor dc 
D io s , ó n o : y no por folas 
palabras. Por lo qual dice 
cl mifino S. Gregorio , que 
ia lengua, y cl anima, y  la 
vida , han de fer pregunta
das, y examinadas, ii ama
mos a Dios, 6 no. Pues eflc 
defengaño fe da aquí a. t»- 
do fiel Chriftiano , porque 
por eftas feñales podra con- 
jccbirar, íl ha alcanzado 
efta virtud> Y. con efte avi- 
fo tan importante darémos 
' íi*  a cftc fcgaado tra- 
. tado de^lasíiguusde 

Chrifto.

T R A '^
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TRATADO TERCERO
DE E S T A  T E R C E R  A P A R T E .

E N  E L  Q UAL PO R VIA D E DIALO GO  E N T R E  
vn Difcipulo, y  vn M aeílro, fc refponde clarifsimamentc 
!| todas las preguntas, que acerca del myfterio de la Etti 

carnación, y  Pafsion de nueílro Salvador , la pru-» 
dencia humana puede hazer.

P I Á L O G O  Q U E  T T ^ A T Á
de Ift caufa de la. 1?enida de el H ijo de íDieis 

al munÍ9.

D I S C I P U L O .

íE leído , Maef- los grandes fruílos , que h í
t ro , con dili- producido efte Arbol Sa-̂
gencia lo que grado : pues no fc halU
hafta aqui ha- obra virtuofa , para lo quai
veis efcripto no hallemos esfuerzo, y

del myfterio de nueftra Re- cxemplo en éL Mas todavía
dempcion; y no puedo ex- para mayor lu z, y conocí-,
plícar con palabras la con- miento de efta tan alta Phu
folacíon, y  edificación,que lofophía > dcífeo hazeros aU
mi anima con efta nueva gunas preguntas, para que,
luz ha recebido, ni puedo dar mas refoluto en ella:
acabar de maravillarme de todo efto confíeíro»



1  o  18  Tarte Tercera, 
que con lo referido haíla 
aquí quedan refpondidas al
gunas , que yo pudiera ha
zer acerca de efte myfte
rio. Porque al principíame 
declaraftes por Convenien
tes exemplos,porque la cul
pa , y  pena de aquel pri
mer peccado havia defcen- 
didode-padres à hijos, y  
infícionado atoda la natu. 
raleza humana.

Item, feñalaftes baftantif- 
íimas cáufas,y razones, por 
qué havíendo caído c l a n 
g e i  , y el hombre , la Divi
na Providencia dexó al an- 
¿el e n  fu obftinacion, y  de
terminó Tcmediar al hom- 
^ ré . De manera que acerca 
de eftos dos puntos me doy 
por refpondido con lo di
cho. Agora quiero ( como 
íi viniera de nuevo al cono- 

Gregor ? cimiento d e  Dios ) pregun- 
Mor cap. p^j. |¿S COnvC-
I . & hb .  í , , ,
X7.ca.< f m e n c ia s d e  t o d a s  l a s p a r t e s ,  

& lib y  d r c u i i f t a n c ia s  d e le í t e  m y f- 
t e r to  : p ro p o n re n d o  c a d a  
v » a  e : i  p a r t i c t t ! á t ,p a r á  m a 
y o r  d i f t i n c c io n ,  y  c o n o fc i-  
B i ie n tü  d c  l a  v c f -d a d .

Y  afsi prinfiwimcftíe os 
pregunto por k  cttutà de 
la venida del H is  pios sd 
^undo : puesno!cfa1t<íban 
miniftros para todo

T fá ta lo  tercero; 
loqué quifiefle , fin venií 
cl en pérfona. Maefi, Mu- , 
cho huelgo , que tratemos 
cada parte de efte myfterio 
por Ù y porque no confun-  ̂
damos vnas cofas con otras.' 
Pucs para refponder à eftá 
pregunta , ¿veis prlmem- 
mentc de prefuponer, que 
aquel Ibbcrano Señor , y  
Emperador , cs la cauía^f- 
ííciente,y final de efte mun
do. E l íolo lo hizo , y  par"* 
si lo hizo. Porque afsí 
mo ninguno otro lo pudo 
hazer, fino él: afsí para nin
guno otro fe pudo hazer, 
fino para él. Eíío es , para 
que todo cfte mundo fu^f- 
íe vrt libro de todas las per
fecciones Divinas : por el 
qual todas las criaturas 
intelleduales ( que fon , los 
hombres y y  los Angeles) 
conocieíTen, y amafien , y 
glorificaíTen aquel fobera
no Señor , y  hazedor de 

De fuerte que todo 
efte nrwndo fueíTe vn Tem- 

'plo , vn choro , y vna ca- 
■píHa Real , en que todas 
4 as -criaturas aVna voz prc- 
•4 -itkflfen la gkrfia de fu Se- 
flor. ííñe  es>ei fin  ̂para que 
•ffue criad« eft& a¿»»do fc- 
*guo la Fé , y fegun la miC 
m í  Fitüoíc^lÁa' lUtural.

.&íen-



^ialog^ Primero, 1 0 1 9  
Stenda eño f y'ma el paraque dècabo àeftene- 
Ppjfkcipe de lat tinieblás, god o, caftigandolosrebtl- 
comofpberbioenemigo de. des , y  remunerando los 
Dios , y atravefsòfe de por. leales ; para que vfando af- 
nacdio à occupar efte Rey- fi de rigor , como de blan- 
no , y tyyanmzar eñe mun- dura , iègun la calidad de 
d o , y  vfurpar la gloria dc las perfonas , reftituya el 
D io s, y hazerfe adorar , y  Reyno àfu padre. Efte 
ìcenerar cn todo è l , como el m odo, que fe tiene acà; 
Dios. Y afsi por todo èl ef- en el mundo. Pues de efta 
tendió fus vaaderas, fus ar- manera fe huvo en efte ca
mas, fus iníignias, fus tem- ib el íbberano Emperador, 
(rfos , fus facrificios, y fss Como vio el mundo , qu¿ 
alures : y quaíi en todo él él havia criado para si, 
íe hizo obedecer, y  ado- ocupado de efte tyranno, 
-»ar. Pues en tal cafo ( íiip- embió primero fus Emba- 
puefta la Providencia Divi- xadoreS , que fueron Pa
pa) qué era razon que hi- triarchas , y-Prophetas , y  
zieííeel verdadero, y legi- Angeles , y  executo en e l 
timo Señor del mundo? Pa- mundo caftigos muy rigu- 
rece que eftaba en razon, rofos , para reducirlo à fu 
ihazcr lo que hazen lofc Re- íervicio : como fueron di
yes de la tierra , quando al- IuvÍos , mortandades, hara
gán Reyno fuyo fe les le- bres , peftes , captiverios, 
vanta : que ts  , embiar fus fuego del cielo , y  otros 
JEmbaxadores , fus Capita- íemejantes caftigos, Finat- 
nes , y  criados, para rcdu- mente , tanto fue el rigor 
cir el Reyno a fu verdade- de la Divina Jufticia en 
ro Señor , mandando hazer aquellos tiempos ( mayor- 
jufticias, y  caftigos en los mente con fu proprio Pue- 
amotinadores , y  desleales, blo : el qual eftaba tanto
Y  quando cl negocio cs dc mas obligado al fervicio 
tal qualidad, que todaef- de fu Señor, quanto mas 
u  providencia no bafta, va havia recebido de él ) que 
cl mifmo Rey en perfona, Ò por Efáias dice : Hafta 
embia fu proprio hijo con quando tengo de perfe- 
gran poder , y  authoridad, verar cn caftigaros ; pues 

///.  ̂ ^ Nnnnnn z ca-



ca^a dia fois peores , aña- Pites qué era razöä (Jiü
difin^o uynjiS' ^ a ld ^ e s  á- hi^eile Dios cn éíIc cafo?
o tiasi Demkilotpianrta dei Havíáde ceíIarM iitvia dc>
páe 'hd^í la ícabeaai noijE' rcndirfc? Havia de quedar
parw faiia<n .'ícífotiios íífiQr vencido , fin falir al cab<^
aycofaiqucn<&etìèherida,y con fu intento: y que d
hílimada con mis azotes, Demonio quedaíTe vence :̂
ün aver medicina ni em- dor , y  viöoriofo, glorian-*
plufto , que lös cure. Y  por dofe , que no havia fíddí
Eicchiel encarece mas efta Dios poderoíb para preva.
Ihcorrigibilidad fobre tan- lefcer contra él,'y  derribar-

tos azotes í'diciendo: Mu- lo de fu íilla? Naporcierta*' ijie
«ho havemos trabajado , y  Pues qué remedioi’ Lo que
ibdado, y^èfì't^do eftono no pudieron los menfagc*;
A iia^iinpiadoöi'örindela ros-, podrá d  Señor ; loqué
i»ald«d de eAa'gfente V ni no pudo el rígof podrá U
f w  muchas catdas de- fue- mifericordia: lo que no aca-
go que- le - há^ieífios dado, bo cl temor acabara el amor,
Matrqttét d ifè ^ ^ a t ì kxos ciomo el mífinoSeñor lo há»*
♦ftttviéroñ íos^íióíiibfe^*^ ppometidp ^diciendo

<fnmentíárfe Con-láS'ameha- porvn Prophen^'qwe trar ofle*.»«
zas, ^y 'ariioneiVacíories 4t  hería à sì los ‘hombpes. con
los Protíhétas j que no folo pvifiones , y  cadenas »de

mViítídártSfejertas €o- ariior.' Pues por cfti'tan jufc
1Í ié ‘íiirí0 ft5fe ;{5?/frenéticos,fe fa caufe determiná'el fobe-
lerafítaroii^Ótoa/Ios mif- rano Emperador de embiar

Hieron!. » ¿s^ ro f& ^ ásí'^ u t los pre- fu Hijo al'mundo: para que
y-los nfiatá- 1« que los primeros Emba-

Hierem trfáíivérás i>o aví«»-acabado,
A¿aós. ' a ^d¥táiídé~á Í0  ̂ ^^efior de

^ “vnos , -y; alTe^anciò à otros, eMós  ̂ Y\per <efta/detcrmi,-
yiíttáfHílücki' á títros cän imcion comenzó el Apoftol

i i a r ^ d c  IiíCrró. »édle fde iufEpiftok]ilöS'Hebreos,dt- jjcb.iB
í?'*<?0 gió^de ^CÍetnJb j qwe E|íob havia ha-

eftawc4 itinÄ?'Cc^ 'ííiié D i^  tìanlo-iy tratad«' doü' los Pa-
qnem  curar los‘maies,dc fu dres antiguos por boca de
pueblo. fus Prophetas, de muchas

ma-;



SÜahgo Trlníéro: i  o  2 1
iDUá t̂iis : mas guc agora mifericordia para con los
htíia: dcterminadQ: hxbiaiv 
Ifiiportnedio. d& fabHijo, 
que era h crcck iííiy  Señor 
de todas las co f^  i^por qIf 
qual las havia criado.

Mas veamos, d e qué mu-i 
ñera tob ío  a eñe nuevo 
Einbaxador i Embiólocier- 
tovcomo convenia á la Dig
nidad de tal perfona , qual 
W^ala del Hijo de Dios, Ile- 
* »  dc poder,y lleno de gra- 
cja:de poder , para vencer 
los dónTonios:y de gracia,pa 
ra afácionará si los corazo
nes de los hombres »perdo
nando lo paflado,y hazien- 
dolc5 mercedes de -nuevo: 
fa ra  que lo que no Íq havia 
acabado.con caftigos,íe aca- 
baífecon beneficios: y lo 
que no fe havia concluido 
«oh. azotes, fe concluyeíTe 
con regalos. For lo qual di
ce el mifmoHijo por EíaUs, 
que venia a predicar al mun
do vn año de .jubileo, y vn 
dia de venganza, M  jubi
leo para^perdon de los cul
pados , y la venganza pa
ra caftigo . de los de§EK>- 
flios. Y en otra parte dice cl 
náfmo Propheta , que éi 
iwndriaa vengarnos,y a fal- 
VaíQQSique es,á vfar de mi- 
íéricordia^ y de juílicia : la

hombres , y  la jufticia para 
con los demonios la miferi
cordia para los engañados, 
y>k jufticia para los engaña- 
doresda mifericordia para el 
Reyno,y la jufticia para el 
tyranno,que fe havia levan
tado con él. Efto es lo que 
claramente dÍxo el Salva
dor antes de fu fagrada Paf- 
ííon: Agoraba de fer juzga- - 
do,y fentenciadoelmundou* 
agora etjprincipe de. eftt 
mundo ha de .fer ecfe^d^ 
fuera de él. Y  llama al dc-i 
monio principe defte muQ̂ í 
do, no porque le pertene- 
cieíTe poi;derccho, fino por
que lo havia tyrannizado, 
vfurpando en la tierra, 
que nohavia podido alcao-t 
zar en el Cielo.Pues efte ha 
de fer agora juzgado pof; ̂
Hijo de ¡Dios,y por él hat^  
fer defteri^o del mundo,y^ 
defpojado de todo lo que 
jenia en él robado. Porque 
eft« es, aqi^el fuert^ armado, 
de quien el Salvador di
ce en el Ev-angclio , que Luc.xiü 
guardaba poderoíamente fu 
eftancia mas viniendo 
otro mas esforzado que 
é l , lo defencaftilló de efta 
plaza, y  lo faqueó , y def- 
pojo de fus armas. Pues

e ík



Parte Tercera, Tratado tercero; 
efte fuerte armado (que era: y  tienen experiencia de eftí 
cl demonio) eftaba apode- nueva libertad , que el Hi^
rada del mundo , y  taa 
í^bje^os tenía fus priíio- 
neros. por las cadenas de 
Iks. alHciones, que no avia

jo de Dios les alcanzó, 
brandolosdel cautiverio dé
las pafsiones, y  peccados^- 
en que vivian , maravilla-

poder en Ja tierra , que los. dos de efta nueva victoria,
pydieíTe libertar , Kaíla qucr y de ver poftrado por tier-;
vino el {»xfer del Cielo, que* ra e lc u lta ,y  adoraciondc
lo venció , y le quitó to- efte tyranno, exclaman coa'

líalt7*

dos eftos defpojos. Y efta 
mifma es. aquella vídtoria 
t;aa íeúalada , que canta el 
yropheta Efaias ,  dicien-. 
<Ío j q u ee a  aquel dia viíi- 
ta ra . el Señor coa- fu efpa-

el Propheta Efaias : el qüat 
debaxo del nombre del Rej» 
de Babylonia fe efpanta de 
efta victoria ,■ diciendo a f
fi : Como ha ceíTado el ro
bador del mundo, como

d f t f u e r t c  , y d u r - a ,  a laíer- fehaquitado e l  t r ib u t o  de
p Íe n tC ;L e v ia ta n  ,  y  m a t a r á  lo s  peccados, q u e  n o s  p e^
hl». v a l le n a  ,  q u e  efta en d ía ?  Quebranró Dios e lb a ^
ijfc mar.Efta es a q u e l l a  g r a n -  c u lo  de los m a lv a d o s , y  la
de vflllena ,,que tragabato- 
dp el mundo : y  aquella 
fcípknte enrofcada , que 
tiesto í con el cabo de la cola 
^j(;<rcera parte de la s e f  

i tfellas dcl- Cielo , y  ^uaíÍ 
lg)das las. tres partes de el 
flWodo  ̂ Pues contra, efta 
g í-^  beftia vino,el Hijo dc 
Díos à.pclèai:, y. con la ef
pada da fu brazo corto b  

. çftbçza de eftle dragon, y  
le .quitó fus defpojos , y  
derribó por tierra fus tem-

vara delosquefenoreabanr 
que hería los pueblos Co« 
azote inairable : que fub-» 
jeclaba con fu furor la^ 
gentes , y  cruelmente los 
perfeguia, Y mas abaKOŜ  
Como , dice , caift'e dcl 
Cíelo , luzero , que falias 
a la mañana ? Caifte en 
tierra , el que herUs la» 
gentes , y ei que dezias 
cn tu corazon ; Subiré at 
C iclo , y  íobre las eftrellas 
de Dios levantaré mi íi- 

p|os, y fus altares. Por don- lia , y aíTentarnie he en el 
¿le, los.que tienen ojospá- nx>nte del Teftamento, Sû  ̂
la A b e r  mirar eíla vi¿loria, biré fobre la alfura de- lai

nu-



buves, y ferè femejante al Efta pues, ftie la caiiià dc
AltifsìiTK). Mas con todo e f  la venÌda del Hìjo de Diò«
tu feràs derribado cn cl in- à  la ticrri ; que fufe à gu«-
ficrno,ycn lo profundo det brantar la cabeza de
llgo . ferpiente (corno al principio

Aqui le cumplió aquella del mundo lo havu prome-
prophecia de Hieremias,qué tido ) echando fuera el ty-

Hierem. dice: La perdiz calentó los ran o , y  haciendo que él
huevos, que no parió. Jun- verdadero , y legitimo Sé-
tó riquezas, no con juyzio: ñor fueffe reconocido
cn medio de-fus dias las de- adorado,
xara. La qual prophecía Di/dp, Muy Jufta me parece
declara S, Hieronymo por la caufa de eífa venídajpues

Ad hunc ^ftas palabras : Dicen loS el culto de los Idolos era el ^
e. to.v £fcriptores: de k  híftoria mayor de todos los maks

uatural , fer efta la natura^ del mundo: del qualredua-
Icza de la perdiz , que hur- daba el menofprecio, y deií̂
ta los huevos de otra per- honra del Criador, y  la per-j
d iz , y  fe echa fobre ellos, y  dicion de infinitas animasiy
los kca \ mas defpues que tal empréfa como eífa , quie
ellos han crecido, en oyen- contra si tenia el favor de
do la voz de k  verdadera todas ks naciones, y de to-
fliadre , dexan efta faifa , y  dos los R eyes, y Mónarchds
vanfe empos de k  verdade- del mundo, no iera indig- P
Ta. E l qual exemplo acomo- iia del Hijo de EHos : Mate
da nmy bien cfte'Sanílova- antes à él pertenecía tan nit ad v.

Ton á k  converfion dc k s  gran hazaña. Porque à
•gentes: k s  quaks havíendo quien pertenece mas bol-
feguido, y adorado por dios ver por la honra > y  Rey*
al demonio, que havia hur- no de fu padre , que à Ai
tado la gloria al verdadero h ijo , y  mas tal Hijo? Maefi,
Dios» en'oyendo k  predi- Es afsi, como decís. Más
cacion del Evangelio , y k  por agora 'bafta lo dichó.
voz de fu legitimo D ios, y  Porque adelante trataré-
Señor, defampararon al en- mos mas dé propofito de la
ganador, y íiguieron à ftt viíloria del mundo, y  de

C ikdor. k  idoktria. Agora^ ved íi 
; la



1 0 1 4  Párte T ercera , Tratado tercéré ;  ‘ 
la tenéis mas que preguntar, queiío corpecito, ño pÁíÉ'
Difcip, Eíío quedara para 
cl dia íiguiente j porque.es 
cofa, que pide más e í ^ i o .

® /ít/o{o fegundo  : en q u e fe  
f r e gm ta  , por qué caufa 
ipino e l Salvador a l mun- 
. do ,  tomando en si la na^ 

turaleza humana,

Difcipulo,

Atisfecho y i  de 
la primera pre
gunta (que es, 
por qué caufa 
determinò el 

Criador venir por s\ à re- 
.formar el mundo , que él 
havia criado ) vengamos al 
princicipal punto de efte 
myfterio : que es , por qué 
jquifp venir veftido de car
ne humana ? Y  por juntar 
efta pregunta con la pafla- 
da , yà  que quifo hazerfe 
tpOTlare j por qyié,pudicndo 
ittcndt luego aparecer en d  
mundo hombre de entera 
edad, quifo nacer niño, co
mo nacen los otrpa niñosf 
Mae/i, Primwaga^M^ ; quie
to ad vectifc^., quCbiftuaqttc 
toda la Diyiaidad eftaba 
fftcerrada ga ^  taa pe-

.0 
p <l-t

efifa dexaba-de pftar ¿ritp- D.Thom 
'db'Io o*¡ado , como prfmé- • P 9  *•
tó.Áufa , dc qusí penden
ítídaí las otras c a d a s , fw in Epiph. 
cuya vírtiid , y  áísTftencia, 
todas ellas pararian; como 
lo harían todas las ruedas 
de vn relox , fi les quibílfe- 
des el pefo, que las muevcv
Y  afsi como por eftár Díos 
apofentado en el anima dc 
el jufto , dandole vida efpí- 
ritual, no dexa dc eflár cá 
todo el mundo : afsjéftan^ 
do encerrado en 'aquella 
Sagrada Humanidad j dan
dole íer Divínp , no dexa de 
eftár en rodas* las coiài, 
dándoles fcír natural : ma
yormente pues venios, que 
nueftra anima íntellcéliva,
( que es fubftancia efpiri
tual ) eftando encerrada eU 
fu cuerpo , difcurre, y  an
da por todo el mundo.
Pues quanto mas podrá eí¿ 
to aquel íimpliciísimo , y  
pürif&imo' Eípirittr Divino?
Y  por efto dice el‘ f*rophe- 
ta de é l, qüe fubió fobre 
los Cherubines, y  volò ; y 
que volò fobré las plumas 
4 e lós vientos. Con las 
qMiAs^'palabras nos de
paró: la prefencia , y  af- 
íiftcnciade P ^ ,- q « c io - ,

da^



das las cofas vee , todas las mas , que gloria ganara cá
penetra , por todas anda, a vencer efte enemigo? N a  es
todas foftiene , rige , y go- eífa la condicion de Dios.

.1 ¿ ’ yiérnaconXu Divina Pro- Conmofqmtos hace guerra Exod.8.

.3)ííúi$ videncia. Porque, fí la vir- (quando él quiere) a ios Re-
tüd del Sol (que es criatu- yes. Por mano de vna mu-  ̂

^ ¿ ‘cÍ&Díos!}alqaibra,y 4» ^ ^ rd ta  cortó la cabeza de
calor a todp el .mundo, Hobfernes, y  desbaratóto-

* quánto. mas adelante paíTa- do elcampodelosAfsyrios:
r i  la vif tuíl y  potencia 49  ̂ y  efta manera efcoge las
Criador?« . cofas mas flacas del mundO|

porque efto és cofa para hacer guerra á. las mas
dára.y.refpondere a loque fuertes. Y  efto es lo que
nie. preguntáis : Por qué el Apoftol fígnificó , quan-
cauf^.c^g; Señor , ya que do dixo , que lo flaco de i.Cor.z«
quííp t^ e r fe ' hombre, co- Dios j/érateimsT fueíte que
men:^9 pp^ ei3&. u n  peque- toda la-ibrtáleza del mun-
ña.figura, no folo de hom- do» (Pues, de efta manera

D. Tho. bre , fínp también de niño, convenia que efte Señor vi-
amT'Sc y  nm 'o^cííipcon iant^hu- nieffc,9.parx/qne fueffe mas

milda(|.^;^ p9Í>re4i(?í gloiáofíi efta'viftoría , pe-
reípondcroS:4.eñO;9 -acor- leando con-^l ewemigo , hb
daos de ló que ayer diximos: con potencia , fino con flá--
quees, haver venido efte queza: no con el poder dt
esforzado Capiun á que- üi Divinidad , ;Jfín» ¿írfí la
ferantar la cabraa de aque- humildad de fu hUrhaiVÍdí¿ft
Ba antigua ferpiente - y  a no con la fo ftal^a c=f.
pelear con aquel fuerte atr piritu , fino con k  flaquétá
mado, y  íaquearío, y echar- de fu cuerpo : no con cuefi
lo fuera d^ la eftando y  fe- po de gigante , fino con
ñorjo delimundo, que ha- cuerpo de •niód-diiquiéo,de

Ang^on. via vfurpado. Pues vioien- quien eftaba eítirito , que
jr.Pdag. do a efto ,  con que ge- antes que íupieíTe hablar, ifá.«4
jm Ó* * armas era razón derribaría la fuetza de

que peleaíTe con él ? Si vi- Damafco ; que es cl podéf
nieta cn í» propria figu- del principe de efte mun*
r a , y  coa fus proprií^s ar-, do< Pues de efta manera pe-f 

///. Parte^ Oooooo leo



leò nueftro David con cl g i
gante Golias , no con ar
mas de Saùl Uoradas , fino 
con vna honda, y  vn caya
do: e ñ o e s ,n o  conia po
tencia de fu Divinidad, fino 
con la flaqueza de fu hu- 
maaidad. Y quanto fueron 
mas ñacas las armas, tanto 
fue mas iluftre la vi¿loria. 
Afsi que por efta caufa con
venía , que vinieífe en efta 
ígura. Y no folo por efta 
caufa , fino también , por
que cfta mifma figura era 
la mas conveniente para e f  
ta em^rcffa. Porque fi el 
venia à reconciliar configo 
los hombres , y  confundir 
los demonios , en aquella 
figura convenía que vihief- 
íe , en la qual de los hom- 
bres fueífe mas amado , y  

c” n¿ íct! demonios menos co-
4S.& 70. nocido : para que de efta 

manera africíonaífea si los 
hombres > y  por arte ven- 
cieífe los demonios : porque 
cl que por arte havia venci
do, y engañado al hombre, 
por arte fueífe vencido , y  
burlado dc Dios. Y para lo 
vn o , y  para lo otro, ningu
na figura avia mas conve
niente que cfta. Difdp. Por 
cierto, Maeftro, eífo cfta 
heraaofamence 4 i^ 0 )  y cqo.

Tratado tercero, 
cftas vueftras refpueftas 
grandemente íé confucla m¡ 
anima ; porque es cofa dc 
grajade fuavidad, entender 
d  fummo artificio, y  confc- 
)D de las obras Divinas , y  
vèr quan proporcionados 
medios toma para los fines, 
que pretende- Mas no debe 
íer fola eíTa la caufa dc ha- 
vcrfe vcHido-xl de nueftra 
humanidad, fino otras mu- 
chas:y effas defeo íaber.Por- 
que mirando efte negocio 
con ojos de carne, no pare* 
ce cofa conveniente , que 
aquella altifsima,purifsima,y 
fimplicifsima fubftancia,que 
( como dice Efaias) tiene de 
tres dedos colgado cl pefo 
de la tierraiy que aífentó los 
montes, y ios collados, por 
pefojy medida,quifieíTc veíl 
tirfede vna ropa tan baxa^ 
como es la carne humana. 
Macji, O quan gran campo 
aveis abierto con efia pre
gunta , para poder vn gran
de ingenio eftendcr todas 
las velas dc fu cloquen.. 
cia cn eífa material O quan
tas riquezas eftan encerra
das debaxo de eíle myfterio! 
Mas quien tendrá aque
lla. pureza dc. confciencia, 
fura oílar tratarlas, y  aque
lla dcl Efpiritu San ào,

pa-



Dialogè Segundo. i  o j  i
para entendíer las maravi- el libre alvedrìò flaco,la-vo-
Ilas , que eftan encerradas 
Cíi cl? Pero confiado cn la 
Bondad de aquel Señor^quc 
k tanfo ib inclinó par nuefr 
tro 'im or, diré alg^una coía, 
dc las rtiachasque vucC- 
tra pregunta demanda. Y  
para proceder con mejor or
den,primera os diré,que no 
fue indigna cofa de aquel 
inltifsimo Señof hacerfe tal 
kombre, qual fe hizo : y  af- 
fcntado efto,declararé quan 
conveniente cofa era > qué 
aquella' fumma Bondad fe 
viíHcíTc defta ropa de nuef
tra humanidad , y  quanta 
■gloria de aqui fe le figuiò.

Digo pues, que la caufa 
fíor qúe los infieles tuvie
ron por cofa indigna de la 
Mageftad de Dios hazerfe 
hombre , fue porque confi* 
deraban que Chrifto era 
hombre , de la manera que 
los otrós hombres : que cs, 
con las propriedades, y ba- 
xezas communes dc ellos: 
k)s quales como fon conce- 

, biáos en peccadd , nacen 
con toda aquella perverfi
dad de appetitos f y  paísio- 
nes que arriba Contamos, 
tfàtatìdo del pecfeadò origi
nal : por et qua-l el emcndi- 
iniento que4ó ekarecido,- 
■ Slí.P áfte,

luntád rebelde, la imagina
ción fugitiva, y  inquieta, el 
appetito defordenado,y co
barde para todo lo bueno, 
y  muy codíciofo para todo 
k» nsalo : y  fobre todo , b  
carne enferma, y mal incli
nada. Tal nace el hombre 
del vientre dc fu madre : y; 
fi los hombres niegan ha- 
verfe hecho Dios tal hom
bre , como efte , tienen ra
zon : porque ninguna coík 
havia mas indigna de Dios, 
que tomar tal habito, y  tal 
naturaleza como eíTa. 
fipulo. Pues qué tal hombre 
íe hizo ? Maeftro, O cofa dc 
grande- admiración , y fua
vidad, en que el anima relí'- 
gioía no íe harta de penfar 
noches ,'y  dias ! O Sabidu
ría de Dios,que afsi fabe le
vantar las cofas baxas,y en-

frandefcer jas pequeñas , y 
onrar las hütfiiides ! Por
que yà que por fu immeníá 

Bondad determinò abaxar- 
fe à tomar nueftra humani- 
dad,tal hambre fe hizo, que 
tío fueífe deshonra , fino 
grandifsima gloria, hazerfe 
tal : pues eftaba en fu ma
no hazerfe qual él quifieíTe, 
fin coftarle mas que foto 
quereli*

Oooooo 2, Por^



Porque primeramente,en fueron concedidas? La pri-
la naturaleza commun de mera, y fumma gracia , fue
los kombres avia vna cofa la vnion de ella con el Ver-
que Dios hizo , que fue la bo Divino : que es la ma-,
naturaleza,y otra que el de- yor cofa , que toda la Om-
monio acarreo, que fue el nipotencia de Dios puede
peccado. Mas efte Senpí t o  dar. iCon la qual dignidad
mo en si lo que Dios Júzp, aquella Sandia Humanidad

D. Tho. y loque el demonio fuc enfaUada fobrc todo 1»
j.p.q.H, havia tramado : porque to- que Dios tiene criado , y

mo nueftra naturaka^a íin puede criar. Y confofme-á
peccado. Ni tampoco fue efta tan foberana IJIg m iiíl
cancebi4 <̂  ni nacido.por la lq fueron concednlas
<ommun via de los otros das las gracias : que fwo*
hombres; íino por vna ma- ron , la gracia de vniver^
fi^am íravnioíajy digna de fal Cabeza de todoi ̂ J ge?

ÍRf ípnce- ñero hurpano > paí^i q^c^íor 
por yirtpd^c ej ^fpiri- cl fc pudieíTe 4aE gf^cía,*. 

fü Sanao, y nacido de Ma- toda la pofteridad , y  lina- 
dre Virgen, Porque fi Dios ge de Adán. Y. coa eíl* 
fcavia de nacer > havia de le fuerpn d^díkf las 
I b  de virgen : y  fi,virgen gracias que U^Qíast j^ ^ tif  
havu de parir, havia de fer datas ;  que fueron , gr^ck
i  Dios. Efta manera de con- de prophecia , d? fabtd» 
cepcion) y  naícireiiento j fiic ría , de hazer milagros  ̂ dtf 
tan nueva , tan gloriofa, y  fanar enfermas, de ¥nfeik>. 
fah 'd igna de ej Hijp de rear eípiritus nwlosj y d c  
Díós , (^ue aunque muchos todas 1^  riquezas, y, Dcb 
locos Emperadores fe inti- nes de cl Efpiritu Sando^ 
tularon , y  hizieron adorar que en aquella Anima Sai>; 
como diofes, nunca ningu- ^ i f s i ^  fe apoícntó. Co
no J e  ellos atipó a atribuir^ fignififló eí PrQphc-. 
á si efta taa £rande glo- t^ E fa ia s ,q i^ d p ,^ ft  :. Sal-i

Pues que diré de las rí- Jeíse : y d e , efta vara naee^
quczas ,_y graciasque^ ef. .flo<, íbbre la quai
ta Sacratiísima H um ^da(|,; c j S ^ iritii de el'



Sdip»-: Efpiritu fàbìdu- herm'òfura de la iorma , v
> i_ L_I-__  —fci. wi,ir,Aú n i, y ■, entendírttitírto; 

Efpiritíi de -cotiíejo ,-y  de 
foi?tale¿a '̂ Efpirítü-de ícien- 
cia^y-Je piedad > y JstmcKi- 

Íu-'iaiíima elrEfpít'ítü de 
teasor áé d  Senof. Efto^, 
y. otros innumerables Bo^“ 
ncs dc cl Efpiritu- Sanéto 
fueron 4 nfundidos eñ aque- 
iía'Aniiiia San£liísirta? por- 
(Jue cí>; ella íe depoíitafon 
todoÁ los theforos de lá Sa
biduría, y Sciencia de Dios, 
como lo  requeria la digni
dad del Anima vnída per- 
fonahwjeate con él. Pues 
fiendo qfta a fs í, no era co
fa indigna de la Magellad 
de D ios, veftirfe de tan ri
ca , y - hermofa ropa. Por
que'4atío- cafo , üue la na
turaleza humana íea mas ba
xa que la Angélica, pero 
^ c  ella en tanto grado le
vantada por gracia, que fo- 
iM’CfHija con mfínita venta
ja á toda la alteza Angéli
ca. De vn paño baxo fe pue
de hazer vna ropa guarne
cida con tanta 'pedrería , j  
cOn tan rfca^ labores,y bor- 
daduras , que fea muy mas 
preciofa , que íl^toda fuef: 
fe de ttla de oro t^orque

déla  hechura. E Í'v¿lo ‘/d^
Templo , que eftaba tìelan* 
te del Arca del Teftampn- Eiod.itf.

, era de diverfos cÓTo.l 
i^s,' y  i ic a d o  de^guja por 
ítiatipádo de Dios : ef q̂ u,aj 
ftpréfenta el velò de la Sa- 
g^adaHumanidadicon qut 
^ a b a  cubierta la gloría dc *1 ’̂ - 
la Divinidad : y  la varie
dad de fus coloi-es, la mu-; 
chedumbre , y differencia^ 
de fus virtudes : y el íer 
labrado de aguja , nos fi
gura el artificio íubtjUJj^ 
mo de el Efpiritu Sán4tc^ 
con que aquella San¿ia Hii. 
manidad me adornada j. y  
hermofeada. Por eíla cau
fa dice el Pfalmífla , qué el pfaL pz. 
Señor fe vlílió de hermo^» 
ra , y fe ciñó de fortalezá.
Y  por efto fe llama hermo, P fa l. 4 4 . 

fo en fu hermofura fobre 
todos los hijos de los h o i^  
bres ; que es , fobre 
dos quantos Sandios h^ 
avido , y avrà jamas. L o  
qual reprefenta la Efpofa eí  ̂
los Cantares ,  quando di  ̂
ce : Como el manzano en- Canòe. 1. 
tré los arboles íilveftres ,  y ' 
montefínos, afsi refplande- 
c^ mi aríiado ¿ntri? lo  ̂ hí*

lo que le falta de la d ¡ ¿ ¡ -  joS ^de : gu<-
dad de la materia, fuple cs (cortiá diximos] ¿otre

tOí



todos lós San£los. Por la 
qual caufa el mifnio Pfalmif- Pftl, 44, U dice., que fue efte Señor 
vngido cbd la gracia de ct 
Efpiritu 'Sanílo, fobre todoS 
los que de ella pahícipa- 
ton : que fon todos los cf- 
cogidos. Y finalmente , por 
efta tan feñalada ventaja lo 

Daniel.  ̂ Daniel, el Sandto dc 
los fandlos.

Demas de efto , las paf- 
íioncs naturales, que com- 
munmcnte en los hombres 
fon tan rebeldes, y defobc- 
dientes a la razon por cau
fa dcl peccado , cn que to
dos fomos concebidos, en el 
eftaban tan obedientes, co- 
mo lo eftaban antes dcl pec
cado , por virtud de la juf
ticia original. Porque como 
el fue concebido ^or el E f
piritu Sané?ko,tomo dc A diii 
folo la naturaleza , mas no 
la culpa: y  por eíTo no avia 
en él efta mala raíz, que ay 
cn nofotros ; porque no era 
jufto,que tuvrefíe algún raf- 
guño de peccado, qviien ve
nía a fanar las heridas mor
tales de nueftros peccados;- 
Finalmente, tan grande fue 
la (jcrfcccion , y hermofura 
de aquella Santíla Humani
dad, y tan lexoS eftán ilgu- 
Ros Doftores de tener por

cofa indigna de la Magef- Scotus,?. 
tad de Dios, venir al mun- 
do en efta forma, para fatif- cú?n quo 
facer por los peccados, que difciínii. 
vienen a decir, que aunque 
no huviera pcccadoi,ni pee« 
cadores que redimir, no dc- 
xaria dc encarnar : alegan-i 
do , que no era razon que 
aquella tan excelente obra 
de la Sagrada Humanidad 
(que vale nías que todo lo 
criado) eftuviera pendiente 
de vna cofa tan accidental, 
y  tan ocafionada, como era 
el peccado: alegando tam
bién para efto (Cntrc otras 
razones^ que al Summo Biea 
convenía efta fumma coni- 
municacion *, para declarar-; 
nos por ella la grandeza dé 
fu Bondad, y  Charidad , y 
para honra del mundo, que 
él havia criado : pues jun* 
tandofe con cl hombre, que 
es el mundo menor , todo' 
cl mundo mayor , quedaba 
honrado , y  ayuntado a! 
principio , de donde havia 

procedido , como ade
lante declararé-

mos.

# # #

♦ # *
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Concordancia maravillofa de 
h s  ob ra sU ftim on tos de C h rif 

t é  con la Dignidad dc 
f u  perfona.

Luc.

Lhc.

Ma s  no para aqui la 
excelencia, y gloria, 

de eña SagradaHumanídad: 
pórque todo ló demás que 
en ella fucedío, fue canfor-' 
me à aquella primera,y fum
ma Dignidad de la vnion 
con el Verbo Divino. Por
que tal es la confequencia, 
y  correípondencia de las 
obras trazadas por el co'nfe- 
jo de Dios, Y afsi, demás de 
lo dicho (porque ningún li
naje de dignidad , y gloria, 
faltaíTe en eñe myñerio) an
tes que eftc Seíior nacieíTe, 
lüego al principio del mun
do , y por todas las edades, 
que defpues fucccdieron,fue 
prometido à los Patriarchas, 
denunciado por los Prophe
tas, predicado por las Sybil- 
la s , y figurado en todas las 
ceremonias, facrificios, y fa- 
cramentos de la Ley.Vquan- 
doyá huvode venir al mun
do , de qué . macera vino? 
Vino como convenia à tan 
alta Mageílad^ Fue denun

ciado por vn A n gel, conce
bido por virtud del Efpiri
tu- Sandio,nacido de Madre 
Virgen, cantado, y  celebra
do fu Nacimiento por milla
res de Angeles, viíitado dc 
los paftores , publicado por 
las eftrellas: adorado de los 
Reyes, conocido de los Juf- 
tos, Symeon, Ana , Zacha
rias, Elifabeth , y fobre to- ’ 
d o , del niño S. Juan , que 
eftando encerrado en las en- ’ 
trañas de fu madre, le ado
ró,y reconofcio : que fue la 
mas nueva manera, de reve-

Luc.

rencia , que jamás fe vío: 
porque afsi convenia para 
la gloria,y honra dcl Señor, 
que de nuevo venia al mun
do. Mas defpues de yà cre
cido,juntamente creció con 
él la gloria. Porque en fu 
Baptiímo fe abrieron los Matth, 
Cielos, y fobre él decendíó 
el Efpiritu Sandio en efpe- t}»c. 
cié vifible de paloma,y fonò 
aquella voz magnifica de el 
Padre : Efte es mi hijo muy 
amado , en quien yo mc 
agradé. Defpues dc efto,an- 
dando por el mundo,y con* 
vcrfando con los hombres, 
tales obras hazia,quales con
venia à laDignidad dcquicn 
el cra.porque’baxando Dios 
cn forma humana del Cielo

X
a
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I o 3 í  Tarte Tercera , Tratado tercero, 
a la tierra, qué obras havia obrando eílas grandezas ? 
dchazer,íindobrasde Dios? Siguefe defpues la muer- 
Pues taley las hizo efte Se- te: que aunque muerte ai 
ñ o r , fanando los enfermos, parecer deshonrada, no fue 
alumbrando los ciegos, lim- menos gloriofa que la vida, 
piando los leprofps, lanzan- Porque íl dende el princi- Au? de 
do ios demonios , curando pío del mundo, en la muer- Ov ¿ei, 
los paraliticos, reíliícitando te del jufto Abèl fe comen- 
los muertos,mudando lana- zó la guerra de los malos 
turaleza de las cofas, multi- contra los buenos,y fiempre 
plicandolos panes, andan- fe profiguió en todas las 
do fobre las aguas de la mar, edades con las muertes de 
mandando à los vientos, los Prophetas, qué havia de 
foíTegando las tcmpeftades, hacer el mundo perveríb 
revelando los fecretos de los contra quien tal vida vivia, 
corazones, denunciando las y tal dodrina predicaba, y  
cofas advenideras, viviendo tal teftimonio daba de fus 
vida fandifsima , predican- malas obras, fino perfeguir 
do dodlrina maravillofa,per- à quien afsi lo perfeguia , y  
donándolospeccados,alum- deftruir à quien lo deftruia, 
brando, y  fanílificando los y hacer guerra m ortal, à 
hombres, Y lo que mas es, quien afsi fe la hazia ? Que 
no íblo hacia eftas maravi- havia de hacer cl que er* 
lias por SI ; mas otras como todo carne , fino levantarfe 
cftas,y aun mayores, hazian contra el que era todo cf- 

Imo. creían , como pirítu ? Qué el frenetico, fi
el mifiiio lo dixo. Y  no fo- no Indignarfe contra el me-'

Match, lo obraba efto con la virtud dico i Qué cl lagañofo, fíno
'4- de fu palabra, fino con íblo oíFenderfe con el refplandor

el tocamiento de fu veílidu- de la luz? Qué el ladrón, íí-
ra : la qual daba entera fa- no encruelecerfe , contra

Mmc. lud , k quien quiera que la quien defcubria fus hurtos?
tocaba. Pues qué cofa mas Pues qué diré de la mo-
digna de Dios, que efta ma- deraclon , y gravedad con
nera de vida i Como era que fe huvo cn la muerte?
razón, que anduvieíTe Dios E l mifmo fe vino al lugar
e ^ e  los hombres p fino de la Pafsion : él eftuvo la

vif-



í)ialô o Sf̂ undo', I037 
-vííperá de ella predicando, ritu en las manos de fu Pa^ 
y cönfolando à fus'IM fj;- d r e , acabando la obra,.de 
puJóS^, lavahdplés i^i'píe^ ag_uclIa,tAngrand.e ol>edicjtir 

•y'brdeiiandóles aquél AÍfíF da.. Tó^.as eftas cx?fas ntaní- 
fiWÓ í'yT^UinífsíÁia fieftamerite daban teílimo- 
itìento de fu Cuef^cj^y íé  nÍo de fu innocencia > y de 

loan. I Í . ‘fo Sángre ; el íkÜó ‘a'recí- la' Dignidad de fu perfona: 
bir à los cJuc Ié venían ä mas piucho nías lo dio ul 
prendar V y defpues de C41- tiempo de la Pafsion el fen- 
dos en tierra, dos veces los tímiento del mundo , la al
ternò à levantar ; y repre- teracion de los elemeotos,el 
hendió á'S. Pedro, porque efcureceífe los Ckla^ , el 
havia herido à vno dé fus temblar la tierra , el que- 
enemigos, y  con fu bendita brantarfe las .p ie d r a s .e l  
mano íe fano la herida. Y abrirfe los fepulchjos > el 
puefto y^cn medio de fus refufcitar l<>s. muettos „  y¡ 
enemigos , qué paciencia romperíe el velo del Tem- 
moftró fn  tantos tormén- pío , que de aquella Sandia 
tos? Què'ìiicncio entre tan Humanidad era figur^:ya¿Í 
faifas accufacfones ? Qué convenía que fe rafgaífe, 
manfedumbre entre tan- quando ella padefcia. Por
tas injurias ? Que grave- que tal fentimiento era ra- 
dad en fus refpueftas? Y  zon que hicieíTeelmundo, 
qué Temblante , y mefu- quando moria en Cruz el 
ra , en prefencia de tan Criador del mundo.De ma- 
injuftos juezes, y  tribuna- nera que todas las cofas, con- 
les ? Ni fon menos de notar cuerdan dendé el principia 
laspalabrasqüe habkVftan- hafta el fín , afsi como con
do enla.C íur ,̂  tatt dignas' venia a la Dignidad de tal 
dequien-él.'ííra., h^fendo'' Señor : la'Concepción el 

tue.ij, oración p ^ ’’ 'àq^éifò^mif- Nacimiento,la vida,lamüér- 
m os, ^ue‘!ocHtcííií?iBan,y te', con todo k> demás. Y  

. actualmente -lo'bláfphema- no para aqui fu gloria; por- 
ban,y oftVeciendo el Päraifo qué fi tó í¡í)  j refüfcitó lue-; 
al buen ladrón-, yeiKÓrrfeh^*' gcrkftétóéíócjií'i comò Se
dando la ^ädofö-miid'i'e^i ’ ñdfJ^'^.ri'cédórdelamuerH 

loaiuxju amadoDifcipuloy'y étVd^íí' te^yìrefufcitò Übftíigo ma- 
JILPartf^  Pppppp chos



1 0 3  ? Tarte T ercefa, Tratado tercero, 
chos otros muertos , y fa- viò ; porque tal caftigo me
que© al infierno, y prendió recia tal peccado. 
al principe de efte mundo: y Pues bolviendo al pro
hecho efto , con aquella pofito , quien tendrá por 
prefa tan gloriofa por fu indigna cofa de la Ma- 

Lue.t4. propria virtud fubio en geftad de Dios , hacerfe 
cuerpo, y anima por los nombre , eftando todo el 
ayres al Cielo , cfpantan- proceíTo de fu vida, y muer- 
doíe los Difcipulos de tan te efclarefcido , y adorna- 
grande maravilla, y  de ai do con tantas maravillas , y  
embió al Efpiritu Sandto^ con tan grande orden , y  
con cuya virtud por medio confequencia de cofas? 
de vnos pobres pefcado- Quien conílderará efta tra
tes reformó al mundo, der- za , y  efte tan admira- 
ribó los altares de los ido- ble concierto , y  conve-* 
}os , venció los Emperado- niencia de myfterios, que 
res , confortó los Martyres, no reconozca el maravi- 
poblólos deíiertos dcMon- Iloíb confejo , y Sabidu- 
ges, y  los poblados de Vir- ria de Dios? Como íu- 
gines , y  hinchió el mundo pieran vnos pobres , y  
de fabiduria, de religión, rudos pefcadores texer ef- 
de conofcimiento del ver- ta tela , y trazar efta obra 
dadero Dios, triumphando con tan grande concierto, íi 
de fus enemigos , y  de to- la mífma verdad no los 
da la potencia del mundo: guiara? Por donde , afsi 
y  ( lo que mas es ) del pee- como los Philofophos, víen-. 
cado. V los que trataron fu do en la fabrica de efte 
muerte , huvieron el pago, mundo tan grande or- 

Math.»?. merecían. E l que lo den , y  razón, entendíe- 
vendíó, fe ahorcó : elque ron que no fe pudo efta 
lofentencíó ,  fe mató : y  obra hacer à caíb , fino 
los que lo entregaron à la que tenía vn fapientifsí- 
muerte , fueron aíTolados, mo hazedor, y governador^ 
y  deftruidos , y acabado fu que la regia : afsí también, 
Reyno con la mayor matan- vifto efte maravillofo procef- 
Za ,  y  captiverio, que def- fo de la vída de Chrífto , y 
pues del diluvio nunca fc de lo que antes de ella pre

ce-
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cedió , y  defpues fe figuiò, otra de Fè , no ay cofa mas 
y  entendiendo por aqui la dulce, que vèr la concordia 
maravillofa conveniencia, y de la vna lumbre con la 
correípondencia de todos otra. Mas agcfta, yà quc 
eftos myfterios , y mucho havcis probado , no fer in
mas el grande frullo , que digna coía dc la Alteza de 
cn todo el mundo de efto aquel Señor , hazerfe tal 
fe figuiò , no pudieron de- hombre , qual aqui havels 
xar los hombres de recebir, debuxado, enfenadme ago- 
y  aprobar vna obra tan ad- ra lo que al principio pro- 
mirable, y conocer, que eí- pufiftes: que es, quan gran- 
ta tra¿a era digna del con- dc gloria fue para elle Sc- 
ícjo de Dios , y no inven- ñor tomar nueftra carne: y  
cion humana: puefto cafo, quan conveniente haya* fi
que no es cftc íblo el fun- do eíío à la naturaleza D i- 
damento de nueftra Fé; por- vina. Porque qué conve-; 
que otros innumerables ay, niencia, ó qué razon ay pa- 
que confirman , y  teftifican ra Juntarfe en vna fola pcr- 
efta verdad celeííial. Por lo fona dos naturalezas tan dif. 
qual con mucha razon dixo tantes, como fon Divina, y  

PíkL ÍI . Fropheta , que los tefti- humana? 
monios, y myfterios de la 
Fé fe havian hecho en gran í .  II. 
qaanera creíbles al mun
do , por los grandes argu- DecUrafe quan conveniente hd» 
mentos, y motivos , que el ya Jido à la naiuraUz.a DtifU 
mundo tuvo para creer- n a , juntarfe oún la humana*, 
los. y  quantos frutos fe  JtgtCiê

Difcip. No puedo, Maef- ron de efia tan: admU 
tro, con palabras declararos rabie junta, 
la confolacion , que mi ani
ma ha recibido con eííe tan A  M Aeflro, Para reípon- 
iargo , y tan fuave diícur- JL ▼  A  deros à eíTa pregun- 
fo. Porque para vn hombre ta , me aprovecharé de vna 
Chriftiano , que tiene dos razon del Angelico D oítor ?. p.q.« 
lumbres en íu entendimien- SanítoThomas, tan cíficáz, 
to, vna natural de razon, y  y  tan poderofa, que no me 
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X-040 Tarte Tercera, 
parece que avrà entcndU 
miento-fano, que no quede 
convencido con ella. Para 
cwyo ,entendimieato haveís 
primero de prefuponer, co-̂  
mo cofa clara , que aquello 
Conviene à  cada cofa , que 
le conviene fegun fu prot 
pria naturaleza. Porque aísi 
decimos, que eftudiar, leer, 
y. philofophar , y  fer capaz 
de dodlrina, fon cofas, que 
convienen, al hombre : por- 
qucíion conformes à fu na- 
turaleza,-que es fer criatura 
racional. Pues agora vea- 
xao$ y qual es la naturaleza 
d e b ips ? .Xodos confieíían 
fer él la mifma Bondad e f  
fencial : por la qual crío, rí
ge,y govierna todas las co
las. Efta es la perfección,de 
que él mas fe precia , y  la 
mas gloriofa , que ay en él, 
de lamanera que arriba de
claramos. Pregunto pues 
a ^ ra ,.q u a l es la cofa mas 
propria de la bondad? Di/t, 
Communmente oygo alegar 
en las efcuelas aquella fen- 
tencia de S. Dionyíio , que 
el bien es,diffuíivo,y comu- 
nkativo de si mifmo: como 
lo vemos en la mas excelen
te de las.críaturas corpora
les, que es el Sol : el qual 
tan liberalmente comunica

Tratado tercero, 
fu refplandor, fu calor, y fU 
virtud á todas las criaturas 
corporales. Maefi, Muy bien 
haveís refpondido, Y  el mífi 
mo exemplo tenemos en toi¿ 
dos los hombres , que fon 
entera, y  verdaderamente 
buenos: los quales.querriaft 
(fí les fueíTe pofsible) infun
dir aquella bondad,que tie
nen, en todos los otros , y  
hacerlosfemejantesasi. Por 
lo qual aquel gran Sabio 
decia , que fín embidia co- ®  
municaba á todos la fabidu
ria , que él tenia, y  a nadie 
qfcondia la honeftidad , y 
hermofura de ella.Pues fíen-í 
do efta la propríedad natu
ral de la bondad , figuefe, 
que quanto la bondad fue- 
r,e mayor , tanto ferá ma* 
comunicativa de si mífma: 
como vemos , que por íer 
natural cofa al fuego que
mar, y  abrafar, quanto fu& 
re mayor el fuego , tanta 
mas poderofamente quema- 
ra,y abrafara. Difiip, Quíen 
podra negar eíTo! Maeft^
Pues tampoco podrá negar^ 
lo que de aquí íe figue : y  
es, que como Dios ^ a  , no' 
fplámente bueno, mas íum- 
mamente bueno , y la mif- 
m^ bondad: figuefe, que él 
íeíi( fummamente coauiníca.-,

tivo
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tivo dc SI mifmo : y  no avia corno fi no fuefíen , y corno 
otra fumma manera de co- nada fon reputadas en fu 
municarfe al hombre , fino prefencia. Pucs fegun efto, 
comunicandole fu proprio como fe podrà llamar fum- 
sèr. Con la qual comunica- ma communicaciondeDios, 
cion no folo fe comunicò al darnos las cofas,que el Pro
hombre , mas también à to- pheta, lleno dc fu efpiritu, 
das las criaturas en fu ma- llama nada ? Afsi que , efta 
nera : pues en el hombre razon de Sandto Thomás no 
concurren , y fe juntan to- tiene contradicción, 
das ellas , afsi las efpiritua- Difcip, Maravillado eftoy, 
les , como las corporales, de vèr con quan breve ra- 
por fer él compuefto de zon fatisfaceis à la pregun- 
ambas naturalezas. Efta ra- t a , que os pufe , con lo 
zon cs tan poderofa, que qual , lo que à prima faz 
no veo replica en ella. Por- parecia cofa tan eftraña dc 
que fi alguno dixere , que la Mageftad de D ios, pro- 
ya Dios havia comunicado baisefficacifsimamente, que 
al hombre todas las rique- ninguna mas le convenia, 
zas de efte mundo , dipu- Mas con todo eíTo, qué ref-. 
tando todas las criaturas de ponderemos à los que di
ci , para que le firvieíTen: cen, que fuera cofa mas de
mas todo eño comparado cente à la dignidad del Hi- 
con Dios, no es mas que vn jo de D io s, veftirfe de vix 
punto en medio del mun- cuerpo formado de luz (que 
do , comparado con la cir- es vna criatura muy hermo- 
cunferencia del mas alto cié- fa) que de vna carne , que 

, lo. Porque (como el Sabio decendia de la carne de 
dice) todo efte mundo en Adán , y  de otros muchos 
prefencia de D ios, es como grandes peccadores, que íe 
vna gota del rocío dc la ma- cuentan en la genealogía de 
fiana , ò como vn grano de efte Señor : puefto cafo, que 
pefo , que íe carga fobre la fu carne fueffe innocentifsi- 
balanza de el platero. Mas ma , y  eíTenta de todo pee- 

. Eiaias paíTa adelante, y  d¡- cado? Mae/i. Brevemente os 
c e , que todas las naciones refponderé à eíTa pregunta, 
del mundo delante de cl,fon de la manera que reíponde



à ella Eufebio EmifTeho, d¡- vilezas dc fu carne, fea v n í
E uf.Em i- ciendo,que no con venia cO de las maá mífcrables,y apo-
fcu. hom. to para h  jufticia ¿c nueílra cadas criaturas del mundo»
i^.acPaí redempcion. l^or ventura la pero mirada la excelencia*

Uiz (dice el) havia peccado, de fu anima , y del fin para 
para purgar en el cuerpo de que fue criado,no debe na
tila los peccados ageños? da (como dice Sandio Tho- 
Afsi que , por el cuerpo de más) al mas alto de los S e - 4. c*ntr. 
efta criatura ni nos podía raphines: pues no es otro el Gent.cap. 
dar el precio de fu Muerte, vltimo fin , y Bienaventu- 
iji el exemplo de fu Refur- ranza delSeraphin , que la 
reccion. Y demás de efto, de el hombre , pues ambos 
ninguna confianza me die- fueron criados para vna mif- 
ía  , de poder yo vencer al ma gloría. La qual tienen 
enemigo, fi él no triumpha- fiempre los Sandios ante los 
ra en mi proprio cuerpo. A  ojos, para no hacer cofa in- 
qué propoíito havia de to- digna de efta tan grande 
mar cuerpo de luz , quien Dignidad. Y afsi fe efcribe 
venia à redimir el hombre? de vno de aquellos Padres r„ vitU 
JWxiy ignorante feria el me- antiguos^por nombre Ifido^ pp, * 
dico, íl tomaííe à fus cueí- ro, que eftando Vna'vdzco- 
tás el hombre fano,y dexaf- miendo , cómenísó muy de 
íe el entermo. Porque en propofito à llorar. Y pre* 
el cuerpo donde efti la do- guntado por la caufa de íus 
Icncía , aj fe ha dc aplicar lagrimas, refpondiò : Lloro, 
k  niedrdna. Bailan- por vèr que eftoy cotniei^ 
réntenle queda reípondido do manjar de beftias-, ha* 
à eífa pregunta. Mas agora viendo dcellár fegun la dig¡- 
quiero mc reípandais áotra: nidad demi anima en el Pa
queas, parecer à los ojos de ra'ifo , gozando de manjar 
tarne cofa indigrfa de aque- Divino. Pues quien confide- 
Üa íbberana Mageílad , ha- ráre efta tan grande Dígni- 
veríe veftido de ella. dad del hombre, vera, que 

A  eíío brevemen- no era coía indigna de aque
je os reípondó , cjue dado lia immenfa Bondad , pro- 
que el hombre, miradas las veer de remedio à tan no- 
baxezas, enfcfrt^edades, y  We criatura, O/yí/^.N© pue

do
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do dexar de alegrarme con también esforzó nueílra cú
eífa refpueíla , pues tanto 
¿ace cn mí favor. Mas por* 
que tan grande co fa , co
mo es hacerfe Díos hom
bre , ha de traer coníigo 
grandes frudlos, y prove
chos à la vída humana, ef- 
fo querría me declaraíTedes 
agora.

Macji. EíTo podréis vos 
entender, ÍÍ os acordaredes 
de lo que haíla aqui have- 
mos platicado , junto con 
iodo lo que me decís haver 
leído en el Tratado prece
dente. Porque primeramen- 
te , por eíle medío nos pro
vocó eíle Señor à le amar, 
deícubriendonos la immen- 
üdad de fu Bondad , que 
es el mayor motivo que ay 
de amor. Porque aísí co
mo es proprio (fegun dixí- 
mos) de la fumma Bondad, 
fummamente comunicarfe; 
afsi eíla fumma comunica
ción es argumento claro de 
íer fumma Bondad , la que 
afsí fe nos comunicó. Item, 
por aquí también nos de
claró la grandeza de fu Cha
ridad , queriendo haceríe 
üueílro hermano, nueílra 
carne,y nueílra fangre : que 
es otro grande eílimulo , y 
motivo de amor. Por aquí

peranza , y nos hízo creí
ble,que pues Dios havia de- 
cendído a hacerfe hombre, 
que el hombre podria fu
bir por via de gracia , à ha- 
ceríe femejante à Dios : pues 
es mucho mas aquello que 
eílo , como en el Tratado 
paíTado diximos. ^  Y fí os 
acordaís de aquellos admi
rables fruclos , que referi- 
mos , del Arbol de la Cruz, 
entendercís , que el funda
mento de ellos fue hacerfe 
Dios hombre : porque no 
pudiera morir en Cruz , fí 
no lo fuera : y  afsí de tou 
dos aquellos frudlos fuavií^ 
fímos careciéramos : cn loe 
quales eíla toda nueílra fa*. 
lud , y redempcion. Y de
más de eílo, haciendofe ef
te Señor hombre, y con- 
verfando entre los hombre* 
con tan grande Sandlidadp 
nos allano , y facilitó el car
mino de la Bienaventuran^ 
za con la luz de fu do£lri- 
na , y nos animó à caminar 
por él con la virtud de fus 
exemplos: porque de lo vno 
tenía necefsidad nueílra ig
norancia, y  de lo otro nueí  ̂
tra flaquez^ : y  ambas co
fas eran neceíTarias para 
contrallar a la íabíduría car

nal,
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n a l, y  potcncíi del mua- ria : luego figuefe, qiie cl 
do. Porque como h  Philo.- muijdo yerra. CO0 cftc atí» 
fopíiía de el Evangelio por g m i^ to  burlan los büertoi 
vna parte fea vn publico de Ja. potencia ^y pmden- 
prcgon , y condenación dc., cialde cl mundo. Y cílc es 
la cobdicia defordenada de vno dc los frudtos, que cl 
las honras, riquezas, y  de- Hi;<> dcDios traxo al mun- 
leytes fenfuales : y por otra do, como lo dice S, Auguf. 
parte ninguna otra cofa mas tin por cftas palabras : Por^ DcTríní- 
procure (generalmente ha- que los hombres mas con* «t. Ub.4. 
blando) todo el genero hu- fiadamente caminaíTen à la ^ 
mano , y todos los gran- primera , y  fumma verdad, ** 
des , y prudentes del figlo que es D ios, la mifma ver- 
(los quales por mar , y  por dad veftida de carne huma- 
tierra , por hierro , y por na , eftablcció , y  fundo h  
fuego bufcan todas cftas co- Fe : efto cs, la verdad^ y  U 
fas , en las quales tienen doctrina de la Fé. Y  la ne- 
puefta fu felicidad , y viti- cefsidad que avia de el ma
mo fin) como pudiera vn gifterio de tanta autoridad^ 
hombrecillo flaco oponer- no sé con qué lumbre la al
fe contra efte torrente, y  canzó aquel gran Philofo- 
defmentir à todo el mun- pho Platon : el qual dice  ̂
do , fi no tuviera por si los que con efta limitación de- 
exemplos , y teftimonios de bian fus difcipulos guardar 
Chrifto? Porque efta lue- los preceptos , qué cl Ies 
go à ia mano , acudir con havia dado , hafta que vi- 
aquel argumento , que ha* niefle algun hombre mas 
ce S, Bernardo , tratando fagrado , que les enfeñaf- 
de la humildad , y  afpere- fe otra mas excelente doc- 
za , y defabrigo con que ei trina.
Niñaíefus nafciò, dicten- Ciertamente,Maef-

i?D^in ^  razon tuvo el
rcrmXTti ^^^,^inera de afpereza ef- Pfalmifta para decir : Quan Pfal.ni,
priacip. cogió, íe cngañajO el mun- dulces fon, Señor , para mi

do yerra, que bufca lo con- paladar vueftras palabrasí
trario. Mas impofsible es Son cierto mas dulces que
engaiurfe la fumma Sabidu- la miel ea mi boca. Digo

ef-
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efto f por la conlblacion cftrechos no pueden rè- 
que he recebido en oVros: cibir algun liquor , fi lo 
-mayormente confiderando echáis de golpe todo }un- 
en eíTo, por quantas viaí, to , mas recibenlo muy 
y  maneras , aquella infini- bien fí lo echáis poco à po
ta Bondad ayuda à nueftra co : afsi también fe entien-
flaqueza con el myfterio de 
•fu Encarnación, Porque 
■quien eftaba cercado de 
tantas enfermedades , y 
acoiíado de tan malas indi-

de mejor qualquier diffi
cultofa , y  alta dodrina, 
quando poco à poco por, 
partes fe nos enfeña.

naciones por razón de aquel THalovo tercero : en e lq m l

J e  pregunta ,  por qué cau^ 
J a  nue/iro Sabador  , j á  
que tubo por bien ha^r-^ 

f e  hombre ,  qu f o  que f u  
loiáa fu ejfe  humilde,  po-» 

hre , y  trabajoja.

comun peccado , tenia ne- 
cefsidad de vna medicina 
vniverfal, que le dieífe re
medio , el qual iufficientif. 
fimamente fe halla en el 
myfterio de la Cruz , con 
lo que havcis agora di
cho , y con todo lo con
tenido en el tratado paíTa- 
do. Mas porque la mate
ria de efte myfterio es por 
vna parte tan alta , y  por 
otra tan copiofa, otras co
ías mas tengo que pre
guntaros , las quales que
darán para otra fefsion.

S)ifcipulo.
A  materia que 

tratamos es 
de tanta fua
vidad porvna 
parte , y de 
tanta magef-

Maefi. Acertáis en eíTo; tad por otra , que fiempre
porque la flaqueza de nuef- tengo de bufcar ocafiones
tros entendimientos me- para tratar de ella ; y por
jor recibe las cofas diftinta- efto añadiré otra pregunta
mente , y  poco a poco de- a la paífada. Porque deíTeo
claradas , que tratandolas faber la cauía , por la
todas juntas. Acuerdóme qual el Altifsimo Hijo dc
haver leydo en Q^intilia- Dios ,  yá que tubo por
fio , que como los vafos bien hazerfe hombre para 
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nueílro remedio , quifo en cuidados, y  inquietud í̂ Üc
eíle mundo vivir tan po- confígo traían , les agria^
bre , tan humilde , y  con ban , y  perturbaban el guf-
tantos trabajos, quantos en to , y  deleytes de la vida,
fu vida Sanaifsima , y  mu- que ellos defleaban. Y los
cho mas en fu muerte pa- Philofophos Eíloy eos por
deciò. Porque el commun ninguna via quieren con-
juizio del mundo tiene por ceder, que eílos fe llamen
abatimiento la pobreza, y  bienes , pues no fon pa^te ¿ “fa"",
la vida humilde, y  traba- para hazer buenos áfus poí^
jofa ; y  procura por to- feedores : antes à vezes les
dos los medios pofsibles, y dan occafion de íer mas ^
aun impofsibles , huir de vanos, mas prefumptuofos, to.y.
ella. mas regalados, y  mas inhu-

Matfi, EíTa pregunta no manos para con los mifera-
huviera lugar fi tratáramos bles (porque no faben, qué

, eíle negocio entre hombres cofa fea miferia ) y  fobre to-
fabios , y  Philofophos: mu- do mas deshoneflos : por-
chos de los quales, fin te- que para e ílo , y  para otras
ner lumbre de Fe , por fo- cofas les dan materia las ri*.
la razón natural defecha- quezas. 
ron de si todos eílos bie- Mas yá que cl mundo es
nes , que el mundo adora, tan ciego, que no fabe qua-
teniendolos por carga , y les fean los verdaderos bie-
pormateria de cuidados, y  nes : y los judíos efperan
por impedimento del eílu- vn Mefsias el mas rico , y
dio de la Philofophia, que poderofo del mundo : à los
ellos amaban , y por gran- vnos, y  à ios otros, mof-
de eílorvo de la verdadera ‘ traré clarifsimamcnte lava-
felicidad , que ellos pre- nidad de eíle engaño. Y
tendian. Loqual es en tan- porque en las cofas que fc
to grado verdad , que haf- ordenan para algún nn , la
ta los difcipulos de Epicú- -r^zon, y orden d;e e llas, ib
ro (que ponían la feíicidad toma del mifmo fin : ruc-
cnel deleyte) defech*ban goos me digáis, para qué
«fta manera de Niene« , di- ftníha\-ia dfe venir el Hijo 

, qu£ ias ^rgats 7 y  d t  Dios ai mundo ^
í>a-



^iahg0íercerQ. i 0 4 7  
u n  gr4D^p cpr to grado, que me acuerdo 

ricom pera., vpnir eífe.Sff- avír leído enS. Auguftin, Auguft.lr* 
ñoj* ^  n>uí>dic> ,  YísftidQ que menor mal feria per- purDeus 
carne humapa, no podia fer derfe todas las criaturas dcl 
íijio p»f4 grandes ^ofe: miando , que offender à 
q;ie es , para renovar. d  t>ibs con vn peccado ve- 
njundo, y  Ji4zer grandes nial. Maeft, Muy Uíen ha- 
h<encs à los hombres. veis philofophado. Y  de 
Preguntóos agora : coríio aquí podemos inferir , que 
aya dos maneras.de bienes, pues el Señor del mundo 
vnos del cuerpo , y  otros venia à reformar el mun- 
d^l anima , quales os pare- do , que él havia criado,era 
ce ,  qwe .fon mayores bie- razonque vinieífek dos co-, 
ñas? D^áp, A  eífo podría fas feñaladas : la vn a,ad ef- 
refponder qualquier rufti- terrar los peccados , que- 
c o , por bozal que fueíTe; ípn los verdaderos males;: 
porque eíla claro,que quan- y la otra ,. à enriquecernos; 
to es mas excelente cl ani- con los verdaderos bienes, 
maque el cuerpo , tanto que fon los del anima. Pues 
fon mas excelentes los bie- « para eflo .venia , no le 
nes del anima, que nos dif- cpnvcnia otra manera dc 
.ponen para la vida eterna, vida, íino eíTa, que era vi- 
que los del cuerpo, que fe da pobre , afpera, y hu- 
acaban con la vida, Y para milde, Difdp* EíTo defeo 
darnos eílos excelentes bie- entender. ^ 4 í/ .  E íladago
nes era razon , que el Hijo ra atento , y verloheis.Los 
de Dios vinieífe al mundo, médicos para curar vna do-- 
y  íin que mas me pre- lencia , todo fu eíludio po-i 
gunteis j-paíTacc mas ade- nen en defterrar las caufas 
lante , y concluiré <le lo di- de ella : que fon. los h^píio-. 
cho , que aísi como los bie- res venenofos , de donde 
nes del anima ion mas ex- ella nace. Pues eíle moda 
celentes que los del cuer- dc curar guardò aquel 
po : afsi los males del ani- ^an d e Medico , que vino 
ma ( que fon los peccados) del Cielo ; pprque líiego cn 
fon mayores males, que los vinjendo appoco el r-eme- 
del cuerpo xiy .ello, eu dip.a las pr̂ î ^̂ ipalcs raizes 

X lL F a rJc , ^



1 0 4 8 '  P arie  Tercera, T r a tá h  tercer^ 
d¿ todos los peccados. Para tres malos amores, quédn 
cuyo enterulimiento es de xknos. Porque el primenS 
(aber,que el principio, y  de€flto5(qne es amor def-. 
ifuentc vniverfal dq todos oídenadode la honra ) vic
ios males, es el demaíiado ne i  fer motivo de muchas 
amor de si mifmo, hijo pri- maneras de peccados. La 
mogenito del peccado ori- razón de efto cs, porque los 
g ih a l, y principio de toda hombres ponen la honra no 
corrupción , y precurforde en la virtud (que fola mere
cí Antichrifto : en cuya ve- ce honra) fino en muchas 

^ice el Apoftol, que cofas vanas, que el mundo 
feran los hombres grandes ciego ha hecho honrofas, 
amadores de si mifmos. De ím lo fer. Y para alcanzar 
efte mal amor nacen tres cada cofa de eftas , ay mu- 
hijos, que fon tres malos chos malos medios, y  cami- 
amores : conviene faber, nos : y por todos eftos ai>-> 
amor defordenado de hon- dan los amadores de efta va
r a , de hazicnda, y  de de- nidad, por alcanzar lo que 
leytes fenfuales. Puesde ef- tan apafsionadamentc def- 
tos tres ramos, que nacen fean : y  afsí vietien k atct 
de efte peftilenckl tronco, en muchosdefpeñaderos de 
nace toda la frud:a de muer- peccados, y  à dexar de ha- 
te , y  toda la corrupción zer las cofas neceffarias sL 
de nueftra vida. Y  aí^ po- fus animas , quando íespa-^ 
demos decir , que comoto- , rece no fer tanhonrofas* Y  
do cl linaje humano def- efta fue la caufa ,  porque 
pues del diluvio fe derivo los Pharifeos,aunqueveia» 
de Noè por medio de aque- las maravillofas obras dc 
líos tres hijos, que tuvo, Chrifto,no quifieron íeguir- .
Sen , Chan , y lapheth: af- le,ni creer enei,porque (co- 
fí también toda la vniverfi- modice S.iuan)amaron mas 
dad de "vicios d d  genero k  gloria dd  mundo, que la 
humano nace de efte padre de Dios. Y el mifma Señor 
vniverf^ de  ̂ todos ellos, les repitió efta fentencia,di
que es eí amor proprio, por ciendo;Como podéis voíb- 
medio d e c ito  tres hijos, tros crecrv pues andáis buf- loan ;í 
que tiene , que fon eítos cado iahonra vnos de otros,



y  no hacéis cafo la hon- leytes; y  fobre todo eño ha
ra,que viene de Dios^Tam- 
bién ay muchas maner-as -de 
haciendas, y muchos malos 
medios para alcanzarlas: y
aifsi -ay aqui muchos moti
vos para muchas maneras 
de peccados. Por lo qual 

í,Tíra.tf. dko  cl Apoftol, que la cób- 
dicia efa raíz de todos los 
ftiales. La cobdicia también 
tfefordenada de deleytes, 
¿s como fementera de otros 
muchos males. Porque Jos 
hombres mundanos , def 
preciados los verdaderos 
deleytes de la buena conf
ciencia que es, como dice 

Trov. ly- ci Sabio, vn perpetuo ban- 
q u etepon en  fus deleytes 
en comer ,'ybeber, dormir, 
y  en deleytes carnales, en 
veftidos curiofos, en camas 
regaladas , en edificios 
fumptuofos , en ficftas , y

• Juegos, y  en otras maneras 
de paffatiempos, que la car
ne defea : cada vno de los 
quales fe alcanza muchas 
vezes por muchos malos 
medios  ̂y  aísi fon cauía de 
muchos peccados: y demás 
de efto hazen los hombres 
cííeminados, apocados,bef- 
tiales, viles, y difcipulos del 
infame F picüro , y de Ma- 
homa, feguidor de fus de

cenios ( como dice el Apof
tol ) enemigos de la Cruz- 
dc Chríño, y amadorés mas 
de fus deleytes , qí¿ie' de 
Dios , y idolatras , y  ferví- 
dores de fu vientre. Y  no 
folo efte amor es caufa de 
muchos peccados , fíno 
también es cuchillo de to
das las virtudes , porque 
como el amador de deleyj 
tes fea enemigo de traba- 
Jos , y  todas las virtudes 
eftén acompañadas con 
ellos , por el mifmo cafo 
que es vno enemigo de tra
bajo , lo es también de to
da virtud. Por lo qual din 
5to Seneca, que en el rey- 
no de deleyte no tenia par
te la virtud : y en otro 
lugar dice él mifmo , que 
muy poco eftima la vir
tud cl que tiene démafia- 
do amor á fu cuerpo. Y 
afsi también es común fen
tencia de Philofophos,que 
el amor del deleyte es yeí^ 
ca , y  cebo de todos los ma
les : y  mucho mas lo ferán 
eftos tres malos amores, 
que yá diximos. Y por fer 
ellos ( cada qual en fu 
manera ) tan vehemen
tes , vienen á fer 
des incentivos para

gran-
pec-
car:



105© Tarte Ter^ra, 
car : pues vemos , los 
que eftan prefos de cftas 
afñcioiKs , no hacen: cafo> 
pi de Paraifo, ni i ?  infier
na , n¡ de ¡uyxiQ ,; ni de 
paiicrtc, pide promefias> ni 
^ e iiazas  , ni benefigíps de 
Diosr4j>;e? rompe® por todp 
eílo tan , facHmente,CQmQ 
por telas de arañas , por 
alcanzar lo que delean.Pues 
íiendo eílas las tres princi
pales fuenttís de todos los 
$naj.i?s, y las tres principales 
llagas de la naturaleza hu- 
;nana , era cofaconvet}ien- 
tllsima , que aquel Señor, 
que vino dcl Cielo para fer 
Medico del mundo , prOf 
y^yeíTe deemplaílos ,y  re
medios para ellas. Para lo 
qual ( demas del remedio 
de la gca-cia, y de los Sa
cramentos , que para eílo 
firven) quifo que fu vida 
fuefiis pobre, humilde , y 
tr^bajpfa.., y la muerte mu- 
ch^ n>as. Pues fi para, eílo 
venia , deq^e otra mane
ja  havia de venir-*? . Havia 
fie venir con íauílo, yr pom
pa , viniendo a eur^r Quef- 
tra foberbia ? rHavisi^le ve
nir Ikí/io de. riquezas ,t,vir 
niendo ^^áN-deftcrtfií!  ̂ cob
dicia defordenada de ellas? 
Havia de venir lleno de re-

Xratado tercero; 
galos  ̂y  delicias , Com^ 
otro Salomon , viniendo à 
condenar la demasía de 
dceHas ? Porque fivncon
trario fe cura con otro con
trario \ como avia de venir 
el Medico de eílos males, 
fíno con medicinas de vir
tudes contrarias à ellos?

Pues eíle exemplo fué vft 
grande eftimulo à todos los 
Sanólos para el menofprc4 
c ío  del mundo , y  para el 
amor de eíla manera devL^ 
d a , que vieron en fu Set 
ñof. Porque qué hombre 
ferá tan ingrato , y  deíco-  ̂
nocido, que viendo al Cria#- 
dor de los Ciclos, al5 eñor 
dc los Angeles> a la  glo
ria de los Bienaventurados 
en eíle habito , y  figura taa 
humiide , padeciendo tan
tas maneras de trabajos^ 
no fe esfuerce à imitar 
algo , de b  que vee en 
él ; fiquiera por no con* 
fentir , que vna tan coíto- 
í i  medicina haya fido hecha 
líyi rfvano? O. medicina { di- 
,ce S. Auguílin ) que todas 
las cofas remedia , que re
coge todas las cofas, derra- 
madas, que repara todas las 
fía¿as,y enfermas,que corta 
todas las fuperfluas, y cor
rige todas las depr^ivadas.

Qué

DrDo^. 
Chriñ. IL 
x.cap.14. 
&  in Pf. 
ÌS- prop« 
fin. Se de 
Evangel. 
Ioann, tr. 
1 7 . &  de 
Verb,D a  
min. fer. 
iS.cap.^* 
7. Icr.y í- 
ca.ii.i’ » 
Hom .j4* 
cap.t*



Què foberbiafc puedtia- do Rcal de vueftros pies : fi
nar > fi con efta humildad eftais aiTentado - ib b rc  lòs
del Hijo de Dios no fe ik- Cherubines , y  dcnde ài
na Í Què avaricia fe puede miráis los abifmos , como
curar , fi con ia pobreza de havels querido agora ponèr
efte Señor n© fe cura ? Y no vueftra filia en abyfino
menos enfena èl efta oelef- de tan gran baxeza ? No és
tial Philofophia naciendo, otra la caufa , fino el remc^
que muriendo : pues luego dio de nueftríL vida : poí-
eneíífe primero dia,que en- que dende luego quereis
tro en cl mundo , fin aguar- enfeñar por exemplo , k>
dar mas tiempo , ni fazon, que defpues haveis de pre-

:quIfo fer apofentado en vn dicar por palabra. Y  efie
eftablo , y  reclinado en vn Pefebre es vna cathedrá,
peíebre , y  probar luego dondecajlandoenfeñaiscoh

’ por experiencia parte de Us grande efficacia el menof-:
injurias, y miferias de efta precio del mundo, y  la PhÍH

Serna ?, vida. Potquc ( como apun- lofophia del Evangelio, ‘ 
^Natali Ja S. Bernardo) el tiempo

de fu Nacimiento era In- L  
vi^rno *, la noche fria , el ■ 
lugar defabrigado, la cama Bienes que el Sahudornostrd^ 
dura , los paños pobres , y  xoconfu Humanidad San» • 
la compañia no mas que Jo- tifsima, ' 
feph, y Marla.Pues qué po
breza , y  qué humildad fe Baftaritementií 
puede comparar con efta? I  J  quedo fatwfecho , 
Adonde havia mas de de- concluido, que la mas cúii- 
cender efte Señor-, que na- veniente m anerade vída, 
«cr cn eftablo , y dormir cn que el Salvador havia dc 
pefebre : que c s , partir ca- íeguir , era eífa que efco- 
ma , y  cafa con las beftias? g lo , fupuefto que venia à
O Rey de los Angeles \ O defterrar los peccados d¿l 
Señor de los Cielos! Qué frhindo » cortando las ra s  
lugar es eífe , que havcis cf- zes de ciros. Porque iÍ ve- 
cogido* Si el Cielo es vuef- nia à pelear con eftos tre; 
tra filia , y  ia  tierra eleftra- gigantes «an poderofos, fí

V2-
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I  o  j  X Tar te Tercera, Tratado terceré,
' venia à derribar cftos ido- mo Señor tantas vezes nói
lùs,quèsMÌoranIas gentes, provoca à e lla , diciendo:
íi venia à hazer guerra ai Sed.lànaos , corno yo lo
faufto , à ia vanidad , à la foy. Y  no menos ei Apof-
foberbia, à la avaricia, y  .to| nos combida à lomHmo
à las delicias, qüe tenianiy- quándo d ize : El primer i.Cor.tj;
rannir^do el mundo , y  hombre fue de la tierra ter-

. llevaban empos de si los ren o , mas el fegundo fue
hombres, y  ios apartaban del Cielo Celeftial. Quai
de D ios, empleando fus vi- fue el terreno , tales fon los
«Jas en el fervicio de eftos terrenos : mas qual fue cl
. falfos diofes : con qué otras Cejeñial, tiles fon los ,Ce-
•armas les havia de hazer la leftiales. Por tanto , fi hafta
guerra? Con qué otro habi- agora havemos traído k
to havia de venir? imagen del terreno r tra-

Mas porque me díxiftes, yamps agora la imagen dej
ue efte Señor venia , no Celeftial.

blo à defterrar los males Efta alteza de vída noi
del mundo (que fon los* pee- reprefentó el Señor en vna
cados)li;io  también à en- ííngular.comparación , di-
riquccernos con verdade- cíendoppr elProphetaEzc-
ros bienes , deíTeo íaber, chíel ; Jom aré yo ( dice el
cpmo efle habito de humil- Señor ) de la medula del ce-
dad , y  pobreza, firve tam- dro alto , y de los pimpo-
bien para efto. Maefi, Eífo líos de fus ramas , y plan-
-tambien 05 nroftraré con ia tarlashe en vn monte ako,
^ifm a daridad.Paraloqual y a )  nacerán, y  darán fu
conviene prefuponer, que fruito. Pues qué cedro,
el mayor bien, que la cria- qué medula, y que pím-
tura racional puede alean- pollos ion eftos ? E l ce-
zar , es hazerfe femejante à dro alto ,es el Padre todo
fu Criador, ítnltando(quan- ¡ poderofo. La medúla de
to le fea pofsible )' aquella efte cedro, es el H ijo , que
fumma Santidad , y pure- efta en cl feno del -Padre:
za de él. Y no pienfe nadie, y el pimpollo de las ra-
fer prefumpcion anhelar à mas altas , es ^ l Efpíri-
efta femejanza : pues cl mif  ̂ tu Sánelo , que procede

de



©w/ígo
Cede dc ambos : y  efte pim
pollo con efta medula fue 
plantado en cl monte alto 
de la Iglefia : y  ai prendió 
eíTe Divino Efpiritu, y dió 
fruito celeftial , criandofe 
en la tierra hombres Celef
tiales , y  D ivinos, confor
me à la naturaleza de la 
planta,que en ella fe plantó.

Pues para efto fcrialada> 
mente vino el Hijo de Dios 
al mundo , y  para efto nos 
mereció , y  embió el Efpii 
ritu Sanéto *, para que él 
con la virtud de fu Efpiri
tu de tal manera efpiritua- 
lízaíTe, y deificaíTc los hom
bres , que defcamandolos 
de toda carne , pudieíTen 
vivir efta vida celeftial. Y 
Uamaíe vida celeftial, por la 
femejanza, que cn fu mane
ra tiene con la vida de aque
llos Efpiritus Bienaventura
dos: los quales, como eftán 
Ubres , y  cíTcntos de las 
cofas de la tierra,fe ocupan 
íiempre cn apacentar fus 
ojos en la Divina Hermofu
ra j.gozandodc aquella in
finita luz , y  dc aquel vn¡- 
vcrfal, y fummo Bien , cn 
quien ¿flán todos los bie
nes. Pues efto mifmo hacen 
cn fu manera , los que con 
cl favor de cftc Efpiritu Ce-!

teraro, * 0 5 5
Icftial han llegado a vivir 
efta vida: como llegaron toP 
dos los Sandtos : los quales 
hecho ya divorcio con cl 
mundo , todo fu eftudio, y  
cuidado era > vacar a Dios, 
y  converfar con Dios \ dc 
tai manera, que con folo cl 
cuerpo eftaban en el mun* 
do, mas con cl cfpiritujcoa 
el peníamiento , y  con los 
defeos converfaban 
aquella Patria celeftial.Pues 
de efta manera dc vida 
Díos el autor principal, co
mo él fe gloria dc ello, ha
blando con ei SandtQ Job  
por eftas palabras: Por ven- 
tura fabes tu la orden, que 
ay en el Ciclo , y  íerás po
derofo para poner efta mif
ma orden en la tierra' Solo 
Dios cs poderofo para haccr 
efta mudanza : como cŝ  
imitar los hombres cn la. 
tierra la pureza , la orden,, 
y  los excrcicios del Cielo: 
como mueítra el Apoftol 
que lo h id a , quando dice» pjújip. j, 
que toda fu converfacion,y 
trato era cn el Cielo: porque 
no traU pueftos los ojos de 
ía  anima en las cofas tem-t 
porales, que fe veen , fmo 
en his eternas , que bo  fe 
veen.

Mas para efta tan ak a , y;
R n rrr glo--



I P 5 4  " T̂arteTèreera, 
glotiofa emprelTa, convie
ne que el hombre de vn ge
nerai libelo de repudio à 
todas las afíiciones defor- 
denadas , y cuidados con- 
goxofos dei mundo : por
que ( como dice muy bien 
S. Juan Glimaco) afsi como 
es impofsible mirar con vn 
mifmo ojo al Cielo , y à la 
tierra ( que fon dos termi, 
nos contrarios ) afsi lo es, 
tener el corazon plantado 
cn el amor de las cofas de 
la tierra , y en las del C ic
lo : porque para vivir à las 
vnas^s nGceífario morir à 
ks ottàs, Eft¿ es aquella ab- 

M.th.,0. “ ep cion , y cruz Je l Evan- 
gelio : y aquella mortifica-sí.

Iuc.^.14 cion, á que tantas veces nos 
j combida el Apoftol, exhor- 

loan. I I. tandonós a morir efta ma- 
3' joera de muerte a las cofas 

dcl mundo , para vivir a las 
de Dios.

Mas efte bocado tan pre
ciofo no dexa de coftar ca
jo  : pues para efto es me- 
nefter ( como decimos) def- 
pedír de nueftra anima to
dos eftos apetitos de las co- 

terrenas: para que re
cogidas en vno todas las 
ficionei T y fuerzas dé ellá^ 
el agua de amor , que cor- 
fia hacia U tierra por to-

TraJü tercero 
dos eftos Caños, fe encami
ne al C ielo, y  fe emplee en 
cl amor del fummo Bien, 
que es Dios. Y aunque aya 
muchos grados en la vldát 
Evangelica , en los quales 
fe pueden los hombres fai- 
var j mas porque efte cs el 
mayor, decimos que efte cr> 
el que principalmente vinó 
à plantar el Hijo de Diosen 
la tierra , denominando It 
caufa de fu venida del pofi 
trer punto,y termino de ella. 

Pues íi à efto venia efté 
Celeftial , y  nuevo hom* 
bre , como havia de venií 
à predicar, y canonizar efta 
manera de vida , fíno hon
rándola , y exercitandok 
en fu mifma perfona? Co
mo havia de aprobar cfta 
medicina, fíno vfando él 
primero de ella? Como ha- 
vía dc períuadir , que efto 
éralo mejor, fí él para s'i 
tomaba lo contrario ? Co
mo havia de acabar con los 
hombres, que fe viftieflen 
de efte habito del hombre 
nuevo,fí él venia veftido del 
viejo,y víado en el mundo? 
Como creyerían al que con-' 
dëriàba el demafíado amor* 
délas riquezas , y  honras, 
y deleytes , fí él venía lleno* 
de effas mifmas cofas ,  que

CÔÛ-



condenaba ? Tal pues havia 
de venir, defnudo de toáos 
íos bienes del cuerpo , y ri
co de todos los bienes del 
anima : por defuera humil- 
íJe , y dentro gloriofo : en 
los. o jos de los hombres def- 
prcciado , y en los de Dios 
precíofo. Tal finalmente ha- 
vía de venir , quales él nos 
(leí^ba hacer : y tal havía 
4 e fer la manera de fu vida, 
qual era fu dodlrina : por
que fi de otra manera vinie
ra, él mifmo fuera contrario 
a S I , y  con las obras deshi
ciera , lo que con la dodlrí- 
ü a  predicaba.

lú fiifí. En gran manera 
fe . ha . recreado mí anima, 
con k> que hafta aqui ha- 
.veís tratado : y  no píeníb 
íivra entendimiento,por cie
go que fea , que fi confide- 
ráre eíTas conveniencias,que 
•haveís propuefto, no quede 
concluido, y atado de pies, 
y  manos: y  que no vea cla- 
jro,que con ningún otro ha
bito mas proprio , ní con 
otra manera de- vida havia 
de venir, él que venía, 4  re
formar el mundo, y a hacer 
que los hombres carnales, y 
terrenos fe hicieíTen Celef- 
tiales, y  Díviños: no fiendo 
pofsible íer lo vno y 

J I l ,  Parte,

xar de fer lo otro. Pues fi 
eíla es la mayor perfección^ 
que el hombre puede en ef
ta vída alcanzar, no era ra* 
zon , que el que la venia a 
enfeñar, carecíeíTe de ella*

§. IL

DecUrafe quan contreniente bs- 
yéi Jido v iv ir  Chrifio efia ma» 
ñera de vida pobre , y  butniU 

de , por razón del fin para 
que el hombre fue 

criado,

M Aefi, 'Es tkt\ rica f*y 
tán cdpíofa efta má- 

tería , que por muchó q w  
digamos, íiempre es mas lo 
que nós queda por decir, 
que lo dicho; Porque qaé 
lengua podra agotarlo que 
la infinita Sabiduría de Dios 
en tan grande negocio tra
zó , y  ordenó ? Y putfs> Vás 
tanta confolacion haveis‘ft* 
cebidó , ton  loque hafta 
aquí f£ ha platicado , quie
ro paífar adelante, y decla
raros quafi lo diíího , aun
que pox drífere'nte camino. 
Para lo qual haveis de fa
ber, que afsi como en todos 
los generos'de cofas ay vnas 
verdaderas f  y  otras de 
í¿'aiíeltt fa ílf¿ i <jTtó*paíe^a 

Rtrrrr x vcr-



1  o 5 Parte Tercera 
verdaderas : afsi también 
acaece en la felicidad de el 
hombre : que ay vna verda
dera, y  otra apparente, que 
parece verdadera , y  no lo 
cs : y  con efta mueftra con
trahecha^ tiene engañada la 
mayor parte de el mundo. 
Efta fcUcidad es,la que con- 
íifte en abundancia de ri
quezas , y  honras > y deley
tes fenfuales. La qual felici
dad es faifa, engañofa> bre
ve , frág il, y  fubjedla à mil 
maneras de cuidados,y con
goxas. Otra ay verdadera, 
que confifte, no en bienes 
del cuerpo, fino del anima, 
que fon bienes efpirituales: 
y  particularmente en la con
templación,y amor del fum
mo B ien , que cs Dios: cn d  
qual tiene el hombre verda
dero, y  cumplido defcanfo^ 
Mas con todo eflo, qué ha
ce el demonio ? Tomanos 
con gayta , C om o à negros, 
Ponenos delante el güito dc 
efta felicidad exterior,y fen- 
£ble (que parece felicidad, 
y  no lo es) y  nofotros ,  co
mo negros nuevos, y  coma 
gente ruda, cegamonos con 
cl refplandor de efta felici
dad , Ò ( por- mejor decir) 
como beftias, engañambnos 
<:on cj fabor, y apparcncia

, Tratado tercero, 
de eftc cebo exterior : y  de 
efta manera nos prende , y  
captiva , y hace efclavos de 
nueftros appetitos. Pues dc 
eftc engaño nacen todos los 
otros engaños, y  males de 
efta vida : porque perverti
do el íin dc la vida , toda 
ella queda pervertida, Y dc 
efta manera , prefuponien- 
do el hombre, que toda fa 
felicidad confifte en efte li
naje de bienes, entregafc 
todo à bufcarlos , y  procu
rarlos con todos los cuida-i 
d o s, y  peccados, que ellos 
fe fuelen procurar;

Pues como cftc fea vn taa 
vniverfal, y tan grande en
gaño, convenía que efte Se
ñor , que havia venido del 
Cielo à fer Maeftro de la 
verdad ,  nos libraífe dc él, 
y  nos cníeñaíre,cn qué con- 
üftia la verdadera felicidad, 
junto con los medios, por 
donde fe alcanzaba. E l pues 
nos eníeño , que en la con
templación ,  y  amor de el 
fummo Bien ( que es obra 
del mayor de los Dones de 
cl Efpiritu Sandio , que fe 
llama Sapiencia ) confiftia 
nueftra felicidad : y que los 
medios principales pordon^? 
de íe alcanzaba , era cl mcn 
noiprec^Q de todas las co

fas



Äs dcl mundo y  la morti- rcfpondio ■ è l , qué cfta ma- 
^cadoo de todis las pafsîo- 

y  regalos de nueftrancs ,
carne. La qaal do¿hina,4 e- 
mas de la lumbre dc la Fè, 
fc confirma también por 
lumbre de razon natural. 
Porque' algunos grandes 
Phíloftyphos hubo , que al- 
Cahzaron efto , y determi
naron , que cn efta mane
ra de fapienda eílaba cl 
fummo bien dc el hombre: 
puefto cafo , que íu fapien
d a ,  y  la nueftra , íbn muy 
differentes r porque la nuef
tra es infundida por cl Ef- 
pitltu Sanólo , mas la íiiya 
cs adquiridá por eftudio hu
mano. l>€ efte parecer (en
tre otros grandes Philofo- 
j^os) fue Platón : el qual 
concluye cn el dialogo lla
mado Phcdon, hablando en 
perfona de Sócrates,que en 
efta manera de fapienda 
confifte nueftra bienaventu
ranza.

Defcubierta efta mina de 
oro (tras dc la qual andu
vieron cavando ios prime
ros Philofophos íín poder 
dar en ella) acuden los ami
gos de Sócrates con gran
de inftancia à preguntarle, 
qué medio avia, para alcan
zar tan grande bien. A  efto

ñera de fabiduria no íe po
dia alcanzar cn efta vida, 
fino.defpues de ella. Y  en
tre la  ̂cauías, que para efto 
dá j vna de las mas princi
pales « ,  quc  ̂cl hombre ca 
efta vida eftá fubjedo á in
finitas maneras dc necefsi
dades, de enfermedades, y  
de cuidados , de negociosi 
de trabajos, dc peligros, de 
acaefcimientos, y ckfaftres* 
y  de otros muchos aeciden# 
tes , que fucceden en ella: 
aísi en las períonas proprias, 
como ea las de nueftros 
deudos, Y amigos, y famíw 
liares; cuyos trabajos,y c u i 
dados, no menos inquietan, 
y perturban a  las perfona% 
que los proprios. Pues co* 
mo el anima fea tan amiga, 
y  hermana de fu cucrpo» 
embarazada ,  y  >occupada 
con eftas cargas, y pungid*» 
con todas eftas efpinas, níí 
puede libremente levantar- 
fe a la contemplación dc 
aquella altifsima Sabiduria, 
que mora en vna luz inac- 
qeísible : y no fe dexa cn- 
tender, como conviene, íí-' 
no dc animas puras , y def. 
Qccupadas dc los demaíia- 
dos tratos, y negocios de cl 
mundo. Poique dc otra ma-

ne-



1 0 5 8  T a r te Tercera, Tratado tercero ¿ 
nera , fi quìfiert levantarfe Y  por eíle linaje de tñuertie
à lo alto y el pcfó de la car
ne , y las efpinas de los cui
dados tiran por e lla , y  le 
iippiden la fubida. Y por ci
to con mucha razón decia 
cfte gran Philofopho , que; 
no podia el homlxe alcan
zar efta fabiduria,y emplear
le todo en el exercicio de 
ella , hafta que el anima ef- 
tuvieífe apartada de la fer
vidumbre defte cuerpo por 
medio de la muerte , que 
deshace efta liga, y compa
ñía : porque entonces po- 
4rá libremente volar à lo 
ajto, fin embarazo, y impe
dimento del cuerpo.

Con todo efto, viene ef
te Philofopho à moderar ef
ta fenteacia, diciendo, que 
í; alguno hiiviere , que de 
tal manera viva en efta vi
da , como fi ya eftuviefie 
fuera de elia : y de tal ma
nera defpida de si todos los 
cuidados , y guftos de fu 
cuerpo, como fi ya eftuvíeí^ 
fe fuera de él, cfte tal fe po
dria ya contar por muerto: 
y quanto mas lo eftuvíeíTe, 
t^nto mas hábil eftaria pa
ra vacar à la contemplación 
de las cofas Divinas : que es 
(como ya dixímós) el officio 
propio de aqueiia fabiduria»

entiende «íle Philofopho ci 
apartamiento de todos los 
appetitos dé nueftro cuer
po : el qual por ningún vo
cablo fe fignifica mejor,que 
por efte nombre de rauertc^ 
porque no es otra cofa muer
te , íino apartarfe el anima 
del cuerpo. Y el officio del 
verdadero Sabio ha de fer, 
apartar el anima (en quan-  ̂
to le fea pofsible) del cuida-  ̂
do demafiado , y de todos 
los appetitos, y regalos de 
fu cuerpo , contentandofe 
con . aquello , que puntuaU 
mente és neceíTario para fuíi 
tentar la vída. La qual fen¿ 
tencia (como refiere S. Hie- 
ronimo en el Epitaphío de 
Nepociano) alabaron gran-; 
des Philofophos, y  levanta
ron hafta el ciclo. Y por 
cierto con mucha razón: 
porque demás de fer ella 
certifsima, es argumento fir* 
miísimo , con que fe pruei 
b á , y  confirma la verdad 
de la perfección Evangeli* 
ca. La qual declaro el Pro* 
pheta con folas dos pala* 
bras,quando dixo: Deíbcu- 
paos,y ved que yo foy IDíos. 
Donde toma por medío el 
apartamiento de las cofas 
del mundo, para emplear«!

ani-



Oiâlogo tenero, 
anima eñ el conocimiento, ban 
y  contemplación del fum
mo bien. £ 1  qual aparta
miento ha de fer tan gene
ral , quei merezca eíle nom
bre de muerte, que los Phi
lofophos lepußeron: pues 
no es otra cofa muerte (co
mo dixlmos) íino apartarfe 
el anima del cuerpo.

Pues quando aqui llega
ron eftos Philofophos, pare
cíales , que havian volado 
muy alto,y llegado à alcan
zar lo que grandes ingenios 
fe defvelaron por faber: que 
era, determinar,en qué con
fiftia la felicidad, y por qué 
medios fe alcanzaba. Mas 
tenemos por que dar mu
chas gracias à aquel Maef
tro, que vino del Cielo, que 
efta tan alta Philofophia ( à 
que lös grandes ingenios 
con fu grande eftudio ape- 
nas atinaron , mas nunca la 
íxercitaron) de tal manera 
enfeñó, que infíhitas perfo- 
ñas íin letras, no folamente 
la alcanzaron, mas también 
la exercitaron perfe¿tifslma- 
mente. Porque efto hicie
ron luego al principio de la 
Iglefia todos aquellos Sáne
los Padres de Egypto , que 
vivian en foledad : los qua
les (íi decirfe puede) eña-

l o j v  
mas que muertos al 

mundo, y a íu propria car
ne : pues muchos de ellos 
la fuftentaban con folas le
gumbres , ó raizes de yer- 
vas íilveftres. Lo qual refie
re S. Hieronymo en vna Piutó 
Epiftola a la Virgen Eufto- inv
ehió: donde hablando de la 
penitencia , que él hacia en 
cl deílerto , dice afsi: Del 
comer , y dcl beber no ha
blo ; pues los Monjes, aun
que eftén enfermos , beben 
agua : y comer alguna cofa 
cocida , fe tiene entre ellos 
por luxuria. Pues de efta 
manera defembarazados efl 
tos Sandios varones de la 
fervidumbre de fus cuerpos, 
empleaban los dias,y las no
ches en cl eftudio, y  exercl- 
clo de efta Divina Phllofo- 
phia ; y efto con increíble 
fuavidad, y confolacion del 
Efpiritu Sandio. Porque de 
otra manera , como pudie^ 
ran hombres . de carne , y  
hueífo, como nofotros, fiif- 
frlr foledad , y  vida tan ior 
tolerable, íiendo el hombre 
naturalmente animal políti
co , y atnigo dc compañía?
Dc eílps dice S. Hierony
mo en la fobredicha Eplfto- 
la,que de tal manera,vivían 
cn la carne,como fi eftuvie-

rati



l o t f o  Tarte Tercerdy 
ran fuera dc ella. En las 
quales palabras comprchea- 
ciò todo quanto de eña 
muerte philofophlca have- 
mos haña aquí tratado.

Eña manera dc muerte^ 
y  efte linaje de eñudio , y  
exercicio , cfcríve PhÜóri 
( vno de los eloquentes , y  
graves Phílofophos dcl mun
do) que exercítaban los pri
meros fieles cerca de Ale? 
xandria : lo qual referírcr 
mos adelante mas por ente
ro en fu proprio lugar. Mas 
agora folamente diré , lo 
que hace al propofito de e f  
ta muerte : y  e s , que cños 
ganólos varones moraban 
fuera de poblado , en vnas 
caferías humildes , que ha
cían junto al lago, llamado 
Marian. Y de ellos prime-; 
iramente dice,que defpedian 
de si todas las poíTefsiones, 
y  haciendas temporales ; y 
de eña manera defarrayga- 
ban de fu corazon todo cl 
amor, y  íblicitud de las co
fas dc el mundo. KInguno 
(dice éj) come, ni bebe an
tes que el fol fe ponga > re
partiendo el tiempo de t4  
manera , que el día fe em
plee en los eftudios de la Sa
grada Sabiduría, y  parte de 
a noche en fatisfacer à la

Tratado ttrceto; 
necefsidad corporal. Algü-a 
nos ay, que vienen á comer 
defpues de tres d ias, aque
llos a quien afflige mas ta 
hambre de la palabra Divi
na. Y los que mas alcanzan 
de cfta alta Sabiduría,y gof> 
tan mas profundos fecretos 
efpirituales de la Divina Ef< 
criptura , tan afficionadoi 
eftkn á aquellos íabrofos 
manjares, que le olvidan dc 
los corporales hafta cl fexto 
dia ; y  entonces comen, no 
con defeo, ni deleyte , fino 
para fuftentacion dc fu cuer-< 
po. Haña aquí fon palabras 
de Philón. ;

Di/cip, En gran maner* 
eñoy efpantado dc efto,que 
me haveis referido por di-, 
cho de vn tan abonado , 
grave teftigo,como fue Phl-í 
Ion. Porque no podría yo  
creer, que fueífe pofsible 
paffar los cuerpos hum^^nos 
tantos dias fin refección : /  
que todp .eíTe tiempo fe gafr 
taíFe cr( la contemplación, 
y  eftudio de las cofas Divi
nas. Pues fegun efto, quan
to es mas alta , y admirable 
nueftra PliHofophia , que U 
de effos taqi grandes Philo
fophos > que haveis nom-: 
brado : y  quanto mas ade
lante paííaron nueftros Phl-i 

^ lo-



lofophos, de lo que ellois 
pudieron imaginar ? Qyc 
mas muerte , y  què mas 
apartamiento de.cuerpo, y 
anima , fe puede hallar,que 
eífa , donde el cuerpo paífa 
feis dias íin mantenimiento? 
Quan grandes- ferian las 
alegrias, y confolaciones, y 
fuerzas del eípiritu , que 
podian foportar tan grandç 
ayuno ? Mas ruegoos me 
digáis, íí ay en eftos tiem
pos prefentes algunas reli
quias de eífos Padres an
tiguos.

Maefi. Articulo es de Fé, 
^ue el Spiritu Sandio ha de 
moraren la Iglefia hafta la 
fin del mundo : que es el 
principal Autor , y Maef
tro de efta vida celeftial. Y  
el Salvador defpidiendofe 
de fus Difcipulos, dÍxo: Mi
rad que yo eftaré con vofo- 
tros haíla la fin del ííglo. 
Pues fegun eílo, nunca de- 
xará deaver en la Iglcfía 
perfonas, que defpreciadas 
las cofas del mundo, ten
gan toda fu felicidad , fa 
amor, y efperanza en Dios. 
Verdad e s , que ( como di
ce Cafsiano ) eíTas tan gran
des abftinencias de fema
nas enteras fin comer , no 
fe compadecen conlos ajr..

res , y  tetopíflmbnto de 
?(las regiíOn,e?, occidenta
les. Pero |oj4emaS ( que es, 
pobreza » íifpereza de. vi
da ,, continuo eíludio de 
oracion,y finalmente, aque
lla manera de muerte, de 
que hafta aqui havemos tra
tado) en muchas partes de 
la Chriftiandad fe halla.Por- 
que muchos Monafterios, 
y  aun Provincias ay en 1% 
Chriíliandad , donde íe en
tiende , platica , y  exercita 
mejor efta Philofophia, que 
nunca Platon , ni Sócrates 
ia entendieron: y  no por 
Philofophos fabios , y muy 
enfehados en las fciencias 
humanas ( como lo fueron: 
ellos ) fino por muchas per-i 
fonas ( como diximos) firt 
letras, y  fin el eftudio de ef- 
íá^ fciencias.Los quales Piii-; 
lofophos fi agora refuícitaf-i 
fen,y vieífen aquella tan aÍ-¿ 
ta Philofophia,que ellos coa 
tanto eftudio alcanzaran, 
entendida, y  exercitada en 
tantas partes por efta gente, 
no podrian dexar de mara-% 
villarfe,y de conocer,que el 
dedo de Diop entrevenia 
a<jui;y que era verdadera la 
Fe,y  Religión,que afsi havia 
comprehendido aquella tan 
alta,y verdadera Philoíbfia* 

§sssss Pues



to  é í  Parie te rc ia , 
Pues bolviendo al propo

fito principal, fi nos conf
ta , no folo por lumbre de 
F é , fino también por cla- 
rifsima razon, y teftimonio 
de grandes Philofophos, 
que la vida del verdadera
mente fabio confifte cn efta 
manera de muerte (que es 
el apartamiento de los bie
nes del mundo , y  de los 
regalos del cuerpo ) paca 
emplear libremente el efpi
ritu en la contemplación 
de las cofas Divinas , qual 
otra havia de fer la vida de 
aquel gran Philofopho,que 
vino del Cielo , à enfehar- 
nos efta Celeftial Philofo
phia, fíno pobre , humilde, 
y  trabajofa ? Y fí ay (como 
yà  platicamos ) dos mane
ras de felicidad : vna faMa 
( que confifte en la abun
dancia de los bienes de el 
cuerpo) y otra verdadera,
( que confifte cn los bienes 

t deí anima, defpreciafdos ios 
d d  fcue'rpo ) con q o c ^ ro ' 
habito havia de venir al 
mundo , el que venia à 
condenar-la'feiicidad faifa,- 
y  enfeñar Ía vtr3 adera^í,n 
lo qual fe vct claro c l tn- 
gafto de lo s  mortartes , que 
ffetcndiéndo ^canzar’ver
dadera ^ c id a d  ,  >^dan

T rataík iercéró; 
defvelados trás de los ble-i 
nes corporales. Lo qual es 
tan grande engaño , como 
cl de vno , que queriendo 
navegar hazia Oriente , to- 
maffe la rota de Occidente: 
pues bufcan la felicidad en 
lo que es totalmente con
trario à la verdadera feli
cidad. Por donde > afsí 
como no fe compadece la 
verdad con la mentira 
( porque la vna deshazc 
la otra ) afsi tampoco pue
den caber en v a  fubjcélo 
felicidad faifa , y verdade
ra : pues no menos fon con
trarias entre s\ , que veis 
dad , y mentira.

S}falogo quarto ,  en el quit 
f e  trata de las caufas , y  
conveniencias de la P a f  

. fion ,y muerte del S a b a -  
dar,

Díffípuh» 
iq  A cs tiempo, 

Maeftro, que 
xomenccmos 
à tratar de el 

-mas alto Ar- 
* tfculo, que ay en eftc myf
terio de nueftra Redeníp- 
cton j -^ue es la C-ruz, y 
'fflurrte del H I;ode ©ios: 

,la  ' qual ■( como el ApoÁol
•dice)



Oklogo
^Ice ) fue efcandalo para los 
-judios, y materia de locura 
para los Gentiles. Porque 

fup E^n' i  como dice S. Gregorio) 
gel. -pareció a los hombres locu

ra , morir por ellos el Autor 
de la vida : y  dc ai vino el 
.hombre a tomar efcandalo, 
para no creer, de donde ha
via de tomar motivos, para 
-mas amar.Pues porque Dios 
nos libre de tan gran peli
gro  , de mas de la Fe , que 
|)Oi‘ la mifericordia de Dios 
■tenemos de efte myfterio, 
jdefeo faber las convenien- 
-cias, y  frutos, que la razon 
humana, alumbrada por cf
ta  mifma Fe , halla en él* 
porque la prudencia mun
dana efpantafe mucho de 
Oír muerte en DÍoSv

Maejl. La caufa de cíTe 
efpanto es, fer los hombres 
tan de carne , y  tener tan 
-poca cuenta con el efpiritu, 
.que no conocen otros bie
nes , ní males , íino los del 
cuerpo,defpcreciendofe por 
Jos vnos, y  huyendo a. ve
las tendidas de los otros. Y  
porque entre los males del 
cuerpo dice Ariftoteles,que 
el mas terrible es la muerte, 
por eíTo de tal manera la 
temen , y aborrecen , que 
muchos ni aun peni^ en 

JU , Parte,

tetiero, 
ella ofían. Mas para co
menzar a refponderos a eífa 
pregunta > quiero primero 
advertiros,que quando con- 
feíTamos en los Artículos de 
nueftra F é , que Pios mu
rió , y padeció , no enten- 
dem os, que Dios fegun la 
naturaleza Divina padecief- 
íe , íino fegun la humana, 
que por nueftra cauía to
mó. Porque es tan grande 
la íimplicidad , la pureza, y  
la immutabilidad de aquella 
altifsima fubftancia , que 
ningún linaje » ni de qualU 
dad , ni de accident^e, ni de 
otra cofa peregrina puede 
caber en ella. Porque en 
Dios no ay otra cofa mas 
qne Dios. Y  conforme á 
efto dice S. Auguñin , que 
afsi como quando el Mar- Detemp,
tyrm oria, el cuerpo folo 
j '  ‘  tom. 10*m ona, y  no el amma : aísi
quando cl Hijo de Dios pa
decía , la Sagrada Humanir- 
dad padecia; mas la Divini
dad eftaba libre, yexempta 
de toda pafsion. Efto nos 
reprefentó aquel memora.- 
ble facrificio de Abraham: Gcnef.ix 
en cl qual le mandaba Dios 
facrificar a fu hijo Ifaac: y al 
tiempo que el Sando Pa
triarcha levantaba el brazo 
para íacrificarlo , fuele a U 

S^ssss z ma-;



D e  Abra

lo 4 Tarte Tercera, 
mano vn Angel, y  mandó
lo,que notocafle en él:pues 
yk havia moílrado la ente
reza de fuFé, y obediencia. 
Mas en efta fazon vió el Pa
triarcha vn carnero, que ef
taba prefo por los cuernos 
«n vna zarza, y efteoíFrecíó 
en facrificio. De modo, que 
el hijo quedó vivo , mas el 
el carnero folamente fue 
muerto. Lo qual( como di- 

S. Ambrofio) nos decía
os. to.i. rala condicion del facrificio 

de nueftro Redemptor : en 
quien adoramos, y  confef- 
famos dos naturalezas, Di
vina , y  humana : de las 
quales la humana fola pade
cía: masía Divina à mane
ra de Ifaac, quedó Ubre de 
toda pafsion.

Di/eip* Muy claro es efto 
que decís , y  todo el mun
do afsi lo entiende. Pues 
fiendo ello verdad, por qué 
confeífamos que Dios mu* 
rió , y padeció , y  fue fe
pultado } pues nada de elfo 
pertenece ala Divinidad,íi
no à fola ia humanidad^ 
Maefi. A  eífo refpondo, que 
fue tan eftrecha la liga , con 
que el Hijo de Dios juntó 
confígo nueftra humanidad, 
que aunque reconocemos 
^  dos {laturalezas perfec-.

Tratdio tercero; 
ta s , y  diftindlas , no re¿($  ̂
nocemos mas que vna per-i 
fona, que las foíliene a en
trambas { que es vn foloi 
ehtifto) y por fer tan eftre
cha efta vnion y Tienen a 
communicarfe las proprie^ 
dades de la vna naturaleza 
a la  otra : y afsi, lo que es 
proprio de D ios, fe atribu* 
ye á la Sagrada HtimanÑ. 
dad : y  lo que es de ella, fé 
atribuye a é l ; como vemos 
que fe hace en los cafamien»; 
tos : en los quales por ha-í 
cerfe los cafados vná mífma 
cofa , todos los titulos, y  
bienes del vno , fe commit- 
nican al otro: de modo,que 
ü  vn Rey casare con vna 
muger de menos fuerte(cói- 
mo lo hizo el Rey AíTuero 
con Heftér) ella también fé- ^  
ra,y fe llamara Reyna,como 
el. Lo mifmo pues,confeíTá- 
mos cn efte efpíritual cafa- 
miento del Verbo Divino 
con la naturaleza humana:
•y efto con mayor razon,por 
fer efta vnion , y  liga la mas 
eftrecha , mas admirable, y  
mas Divina , de quantas ay, 
en lodo lo criado.

Preíupuefto efte funda
mento , comenzaré a ref
ponder á la pregunta, que 
me propufiñes, aunque c q -



dialogo tercero: i  06^
■»lienzo yàà  temer la entra- eftà claro , qüe quanto la
da en efte mar tan profun
do , donde ay tantas gran
dezas , y  maravillas, que 
OÍ por lenguas de Angeles 
podrían fer declaradas: Mas 
^omo fea verdad lo que 
Ariftoteles díxo, que lo po
co que podemos faber de 
las cofas altiísimas , vale 
p ías, y es mas fuave , que 
lo mucho de las cofas baxas: 
afsi ,  aunque íea poco lo 
que alcanzaremos de efte 
iHyfterio , en comparación 
de lo mucho, que ay que 
contemplar en él , todavia 
eíTopoco nos fera de inefti
mable fuavidad,yprovecho.

Digo pues , que la muer
te vicienta tiene vna con- 
d’icion , que en pocas co
fas fe halla ; y es , que pue
de fer la mas vil, y deshon
rada del mundo , y la mas 
gloriofa , y honrofa , de 
quantas ay en él.Porque fer 
yn hombre jufticiado por 
malhechor, es la mas amen
guada cofa de quantas ay; 
;pues en ella ay dos tan 
grandes males , como fon 
culpa , y  pena : mas ñ  vno 
fuere violentamente muer
to por fu patria>porfu Rey, 
por la Fe, por la caftidad,y 
por qualquier ot^a virtud^

mas cruel, 
, y aíFrento-

muerte fuere 
mas dolorofa 
fa , tanto ferá mas gloriofa,. 
y  mas honrofa. De fuerte, 
que para juzgar déla muer
te , no miramos à la paf- 
íion, fino à la caufa : y con
forme à ella la vituperamos, 
Ò engrandecémos,Por don
de , afsi como decimos del 
amor , que es ta l , qual es 
la cofa amada : fi buena, 
bueno , y fi mala malo ; af
fi cn fu manera decimos, 
que tal es la muerte , qual 
cs la caufa de ella ; y  afsi fe 
llama buena , ò mala, hon-, 
rofa , Ò deshonrada, fegun 
fu caufa. Qué honra fe hizo 
cn Roma à los Decios,por
que ofFrecieron la vída por 
la patria? Quan celebrada, y  
predicada es la muerte de 
M. Atilio Regulo? El qual ni 
por temor de !a muerte dexó 
de aconfejar lo que conve
nía al bien de fu patria : y¡ 
por guardar la fee, y  pa-; 
labra , que tenia dada, 
bolvió à Cartago,donde por 
el confejo , que havia da
do contra ella , fue ator^ 
mentado con muchas ma
neras de tormentos. Pero 
dexados los exemplos de los 
Gentiles > quien no vee,

quan



Í 0 6 6  Tarte tercei^a\ 
^uan gldríofa fea la muerte 
de nueílras virgines, Inés, 
Margarita,Dorothea, Ague
da , y  otras innumerables: 
las quales por la guarda de 
fu caítidad delpreciaron por 
vjia parre todas las amena- 
zas, y  por ptra las grandes 
promeíTas de los tyrannos? 
Mas entre eftos ( por fer 
exemplo menos íabido ) 
no callaré la pureza de la 
Virgen Potamiena , que ef- 
cribe por vna parte Pala- 
dio , y  por otra Euíebio en 
d  libro 6. de la Hiftoria Ec- 
deíiaílica. La quaí íiendo 
cóbdiciada por fu grande 
hermofura de vn fenor , á 
quien fervia, nunca ni con 
promeíTas, ni amenazas,pu
do fer vencido el propoíi
to de íu caftidad. Enton
tes el cruel enamorado en
trególa al Preíidente de Ale
xandria , mandándole, que 
finoquifieíTe obedefcer á 
!a voluntad de fu feñor , la 
atormentaíTe cruelmente. 
Amenazando pues, el Pre- 
fidente a la Virgen , que la 
mandarla cozer en vna ti
na de pez derretida , íi no 
cónfentia con la voluntad 
de fu ícnor , la Virgen ale- 
gremtnte coníintió en la 
muerte , por n o  confentir

Tratado terce/o; 
en el peccado , rogando al 
Preíidente por 1a vida deJ 
Emperador, que no laman-* 
daíTe defnudar j fino que 
afsi como eílaba veftid a , la 
metieíTen en la tina: y  afsi 
íe hizo : donde eftuvo vna 
pedazo de tiempo, Y  quan* 
do la pez llegó á la gargani 
t a , embió fu efpiritu purif- 
fifsimo al thalamo del E f. 
pofo Celeftial, triumphan- 
do gloriofamente de la car* 
ne, y  de la potencia de el 
mundo, y del demonio que 
efto folicitaba. Quanto mas 
gloriofa fue eíla muette^que 
la de aquella tan celebrada 
Lucrecia ? La qual tubo 
mas la honra , que la cafti
dad, cometiendo vna cui- 
pa grande con el adulterio^ 
y  otra mayor con el homi
cidio. Y aunque efte exem
plo , con los que mas dire
mos , baftaba para prueba 
de lo dicho no dexaré dc 
traer otro femejante, que 
refiere el mifmo Eufebio en 
el o£lavo libro de la mifma 
híftoria , por fer dignífsimo 
de fer de todos leído, y  
fabido. Dice pues , que ca 
la mifma Ciudad de Ale
xandria avia vna excelente 
Virgen llamada Dorothea, 
nacida de muy npble_ linar

g^>
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ge , y accompañada de no- la carnalidad , que rpas í¿  
bles parientes, y abundan- feñoreaba. Y  efperando U 
tes riquezas ; pero mas ref- Virgen , quando havia de 
plandeda la gloria de fus fer prefa para el Martyrio, 
virtudesjy cordura , y exer- recibió fecretos menfajeros, 
cicio de todas buenas artes, embiados del tyranno, p^- 
y  vi veza de ingenio. Y  fu ra tentar fu Virginidad. A  
belleza,y hermofura, fue los quales generofa , y  f^- 
tanta , que parecía haverla biamente refpondiò con 
querido Dios fenalar entre eftas palabras : Decid al ty- 
todas las mugeres de fu ranno, que no menos quí^- 
íiempo.Pero preciando mas ro guardar para mí Seiíor 
ia hermofura del anima(que limpio el Templo de njt 
tonfiftc en la virtud , y  ver- cuerpo, que el de mi anj- 
dadera Religión) determi- ma : y  por igual dcslealtad 
inó confagrar à Dios , de- tengo , coníentír e 1 fu vio- 
mas de fu efpiritu , junta- -lacíon , que en la blafphe- 
-mente lo que à los hombres mia de adorar los ídolos : y, 
tanto agradaba : y afsi hÍ2x) no menos por eíla caufá, 
voto de perpetua Vírgini- -que porla F è , eíloy apo
dad. Pero Maximino ( que rejada k morir : y decidlp,

. afsí las cofas Divinas, como que no conviene k tan cruel

. las humanas tentaba enfu- barbaro embiar tan blantja
.ciar cen fu carnalidad , y  embaxada:ni que con.d$*
’ braveza ) conociendo la leytes fe enternezca el co-
: hermofura de la Virgen,pe- razón , k quien tantas 09-
 ̂Tjo.no la virtud , y  fortaleza das de fangre de hombr^fs
de £íi propofito , determí- no han podido ablanda#*,
nó en fu corazon vencer el Oída eíla refpueíla, crg-
propoíito de fu caílidad. cieronmaslas llamas de ^
Deípues, fabiendo que era fuego: y determinó , íi no

!  Chriíliarta. , y viendo que confentia , hacerle fuerz^.
por las leyes havia de fer Loqual fabiendo la caílif-
antes caíligada, que reque- fima hembra, dexó fu cafa,

’ rid a , comenzó k dudar , à y  fu familia, y todas fus i;i-
qual parte fe inclinaría. Pe- quezas : y  de noche con

- roveació en eíle co^íliéta algunas fidelifsima.s criad a .

y.



1 0 ^ 8  Parte T em í'a  
y  con fu muy amada com
pañera la cañidad falió de 
fu Ciudad , y  dexó burla
do , y  atonito al tyranno. 
De la mifma manera acome
tió à otras nobles dueñas,y 
doncellas : y con el mifmo 
corazon (por exemplo de la 
fobredicha ) le menofpre- 
ciaban , y  fe offrecian à la 
muerte , antes que à la fer
vidumbre dc la luxuria. Las 
■quales mandaba atormen
tar con diverfas penas, fuf- 
friendolas ellas muy vfanas; 
porque efperaban del Se
ñor doblada corona , vna 
por fu Fé , y otra por fu 
caftidad. Lo fufodicho es 
de Eufebio. Pues quien no 
\ee aqui , quanta fea la 
gloria de tales muertes?Qué 
palabras ? qué ingenio? qué 
eioquencia baftará para en-

frandecer efta tan admíra
le virtud , y conftancia ; y  

mas en el linage flaco de las 
mugeres ? Alsi que , por 
eftos exemplos fe vee claro, 
comoqualificamos, y  nom
bramos las muertes violen
tas , fegun las caufas de 
ellas : y  afsi decimos, 
que fon honrofas, ò def- 
honradas.

Fucsia gloria de la muer
de de SaniSlos Martyres,

,  Tratado tercero; 
que con tan increíble conf¿ 
tancia fe entregaron à tan
tas maneras de tormentos, 
por no perder vn punto de 
lá lealtad , y Fé que debian 
à fu Celeftial Emperador, 
qué lengua baftará para la 
engrandecer? Todo efte taa 
largo difcurfo firve , para 
que veáis manifieftamente, 
lo que hafta aqui efta di
cho , que tal es la muerte, 
qual es la caufa. Difcip^ 
Quien puede dudar effoí 
En qué cofa mas emplea-i 
ron todas las fuerzas de fu 
eioquencia Homero, Virgi
lio , Lucano , y  otros mu  ̂
chos Poetas, y  hiftoriado- 
re s , que en engrandecer 
la fortaleza de los que, ò  
por la patria, o por la vir
tud fe oíFrecian à todos 
los peligros i Platón quiere, 
que los que murieren por 
defenfion de fu patria, fean 
tenidos por Heroes : que es¿ 
por hombres Divinos.

L

Conveniencias , y  glorias M  
myfterio de U Cruz,

M Aeft.Vixes fiendo cf- 
foafsi, ruegoosmc 

d igáis, por que caufa efte



E fatf i.
PiàL8u

d ia logò  quarto: ' 
Senor padeció ? Y  fi vos deciò 
no ia iabels, preguntadlo 
4  Propheta Efaias, y deci
ros h a , que iìendo èl foto 
entre todos los hijos de 
Adán innocente , y libre de 
pepeado, padefcip para pa
gar-la deuda de todos nuef. 
tros peccados , fegun quc 
clPadre Eterno lo havia dc- 
ferminado. De manera que 
tio padeció folamente por 
c)i remedio de fu patria ; iì- 
jìfì por ci de .todas las na
ciones del mundo ? y de to- 

ios üglos paCTados, pre
fentes, y  venideros. Pade^ 
ció por la gloria » y  obe
diencia djc fu. Eterno Pa
tire., Padeció ; por predicar 
ja verdlíid dC: fu dotíírina: 
y  repre^eoder los vicios de 
Jos facerdotes < y  pontífi
ces , que traían engañado 
^l Pueblo. Padeció por la 
renovación , y  reformación 
del mundo. Padeció por li
brarnos de la tyrannia, y  
fubjeccion del demonio , y  
del peccado. Padeció para 
hazernos puros » y limpios 

el acatamiento Divino: 
para abrirnos las puertas dc 
íiiR eyno , y  librarnos de 
las penas del Inñerno. Y 
(para comprchenderlo to- 

en pocas palabras} par*
UÌ, Parte*

t o i p
por communlcarnos

todos aquellos tan grandes 
frudos de el Arbol de la 
Cruz , que leiftes cn d  
tratado paífado : lo qual 
fue proveernos de todas las 
ayudas, y  focorros , que 
nos eran neceíTarios para 
vivir en efte mundo vida 
fan£ta, y merecer defpues 
la vida eterna. Porque, fí 
bienio coníiderais, todos 
aquellos frutos fon ayudas 
efficacifsimas para efte pro- 
poííto. De manera que ( re- 
íumiendo lo dicho ) por 
el myílerio de la Cruz fo- 
mos reconciliados con el 
Padre Eterno , y hechos no 
folo am igos, ííno también .. - 
hl^s. Por la Cruz fe nos dió Hom?de 
clarifsimo conocimiento de Cru Dái, 
la Bondad , de la Chari
dad , de laMiíericordÁt, y  
de la Jufticia de D ios: de 
If excelencia de la virtud, 
y  de la torpeza del pecca
do; y.de todo lo demas,que 
pertenece á nueftra Philo
fophia. Por la Cruz nos me
reció cl Hijo de Dios la 
primera gracia y con todas 
las demas, que ferequierea 
para nueftra falvacion. De 
la virtud de la Cruz m ana-. 
ron los ftete Sacramentos: ‘
^ue fon las medicinas) y  

Tttttt reme-í



1 0  JO Tarte Tercera, 
remedios de todas nuefíras 
necefsidades, y males. Que 
mas diré ?. En eí myfterio de 
laCruz hallamos aqucllosta A 
grandes eftimulos,y motivos 
que lejftes para amar à Dios, 
efperar en fu Mifericordia, 
temer fu Jufticia , y  abor
recer el peccado : que fon 
las quatro cofas mas necef- 
farías , que ay en la vida 
Chriftiana. En la Cruz ha
llamos aquellos efficactfsí- 
mos exemplos para todas las 
■virtudes , efpecialmente pa- 
*jra la humildad para la obe
diencia , para la paciencia', 

para la afpereza de la vida, 
y para la pobreza evangeli
ca , y  para el menofprecio 
del mundo , y  de todos los 
regalos del cuerpo. La Cruz 
nos confuela en todas las 
enfermedades ,  y  anguf- 
tias. La Cruz nos dà mate
ria fuavifsim ay copiofifsi- 
itìa para meditar , y cíicen- 
der nueftrocoírazon eü de
vocion , y amor del Seííori 
que tales cofas por nueftra 
caufa padeció. La Cruz nos 
dà que poder prefentar , 
oíFreeeí à Díos j pari rió 
parecer defaníe d^ éí vá  ̂
2ÌOS , quandih le pedimtÁ
mertetks éivlà-orSciéW.Q^è 
jms íKri'? Yo'dS

Tratado tercero; 
que me deíconfuelo de de-s 
cir tan pocas cofas de efte 
myfterío, donde ay tanto 
ínas que decir. Mas por 
àqui podréis entender en 
alguna manera, quantas dif
erencias de favores, y fo ; 
corros nos vinieron por I i  
C ruz, para feguir la vir
tud. Por donde confide
rando eftas cofas, exclama 
S. Auguftin con mucha ra* 
-zon j diciendo : O nont¿ 
bre de Cruz , myfterio en* 
cubierto , y gracia ineft â- 
ble \ O Cruz , que ayun
tarte el hombre con Diosj 
y  lo apartafte del feñorÍo d¿ 
ei demonio , que lo teníi 
prefo ! O C ruz, que cad^ 
dia reprefentas à los fielei 
ias alabanzas del Corderò 
tíri mancilla , y  deshazes eí 
Cruel veneno de la antiguá 
ferpiente con el liquor dtf 
ia ^ n g re  de Chrifto, y apai 
gas el fitego de la efpad^ 
ïncendida , qué defiendé 
h. puerta del Parayfo ! Ú  
C ru z , que cada día pacifi
cas, y  concuerdas las cofas 
<!fë la tierra con las dcl Cíe- 
Kfy y repitfehfaí al Eternò 
l^iitirelA muerte dfcf Medfa^ 
nero en faívo.ií de íos hijos 
áfe litfgfeíhií Grándít,y prô - 
foiido*eí tfí de Íá

■ Gruzj
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Cruz , y  ineiFable el vincu- 
J.o de la Chíifí4 a ¿  > con que 
. fio$ juntQ à Pi^S. Ppr roe
dlo de la Cruz traxQ Dios 
todas las cofas àsi : porque

• cíle cs el árbol tie U vida, 
con que fue deftruido el 
feííoTíO de la muefte , qiie 
otro árbol nos acarreó. Y  
cn otro fermon dc la mifma 
Cruz dice.afsi : Efta Cruz 
nos fue caufa de bienes in
numerables. Efta nos librò 
de los errores, y  alumbró 
à los que eftabamos. en las 
tinieblas, y fombra de la 
muerte. Efta de eftrange- 
ros nos hizo domefticos, y  
de apartados vecinos, y  de 
peregrinos ciudadanos. E f
ta fue muerte de las enemif- 
tades , firmeza de la paz, y  
theforo de todos los bienes, 
por efta no andamos defca- 
minados por los defiertos; 
pues por ella hallamos el ca
mino de la verdad : ni efta
mos yà defterrados del Rey- 
no ; pues havemos entrado 
en él por la puerta Real. 
Yà no tenemos porque te
mer las faetas encendidas 
del demonio ; pues have
mos hallado la fuente de vi
da, con que las apaguemos. 
Por ella no fe pueden yà lla
mar las animas viudas j pues 

I I I ,  Parte»

les es venido Efpofo del 
Cielo : y no temeremos ya 

. dX lobo robador : pues ha- 

. vemos hallado buen Paftor. 
Por ella no havemos miedo 
del tyranno, pues feguimos 
al Rey verdadero. Efto es 
de Auguftino.

Difcip, En gran manefa 
íe ha alegrado mi anima con 
eíTe tan hermofo catalogo 
de fru<ílos de la Cruz ; Igs 
quales todos fueron las cau
fas, porque el Salvador en 
ella padeció. Y  pues tan 
-gloriofas fueron las caufas 
de la Pafsion, no menos lo 
fuc la mifmaPaísion.Y ago
ra de nuevo comienzo a 
maravillarme de la Sabidu
ría de Dios , que en vna 
cofa al parecer de los ojos 
■4e carne tan abatida ( co^ 
mo muerte de cruz ), en- 
cerrafle tantas riquezas, y  
theforos. Mas querria, que 
fatisficieíTedes a lo que nos 
oponen los infieles, que tie
nen por cofa indigna dc 
aquella foberana Mageftad, 
fubjectarfc a tantas maneras 
dc cfcarníos, y injurias, y  a 
vn linage de muerte tan 
aíFrentofo.

M aefiX\ veis,quan gran
de campo tiene vn anima 
religiofa para efpaciarfe, 

Tttttt a ŷ



y philofophar en efto, que autor de las Sanílas Efcri^í
acabamos de dccir : lo qual turas, declaró por vna nue^ 
 ̂por no fer prolixo )  dcxo va manera en cl Pfalmo i 

à la devocion de cada vnO. que comienza ; Cmfiumini
Alas fabcd ] que aísi cftoj Domino quoniam bonus
como todo lo que Icifteisen ti^m in ^Urnum mifericordia
el tratado paííado  ̂ firve cim. Porque eíle Pfalmo
para refponder à eíTa ob- tiene veinte y  íiete verfos: 
Jcccion : y para moílrar en los quales cl Propheta' 
clarifsimamente , que cíTe va recontando las granden
linaje de muerte , con to- zas de las obras Divinas,^, 
das las demás injurias, que í¡ de naturaleza , como de
cn ella entrcvinieron , no gracia : y  al fin de cada vno
íolo no fon indignas de de eftos verfos pone por;
aquella foberana Alteza> caufa, y principio de aque-i
mas antes os d igo , que en- lia obra, la mifericordia de
tre todas quantas cofas haf- Dios : que cs effedlo de íu
ta oy tiene hechas, y  hará Bondad : y afsi repite otras
cn todos los figlos, ninguna veinte y  ¿etc veccs eftas

-ay mas glorio^,mas honro- mifmas palabras: Qu9niam
ía , y  mas digna de eífa tan in êternum mifericordia eiuŝ
grande Mageftad ,í??y^/>.EÍ- Lo qual d iaó  afsi cl Ef.;
pantome de eífo , que de- piritu Sandio , para que
cis : y  qi>erria vèr , co- entendiefíemos , que el
mo concluís cíTo , de lo prin>er principio de todas
que hafta aqui haveis di- las obras de Dios es fu Bon-
cho. dad, y  mifericordia: la qual

^ íj^ .P a ra  efto tomo por llama à fus dos hermanay,
fundamento lo que al prin- Sabiduria,y Omnipotencia,
cipío del tratado pafTado para executar lo que la.
propufimos de la immenfa infinita Bondad deter-;
Bondad de Dios : la qual, mina hacer: y  afsi todas las
como alli pudifteis ver , es cofas criadas predican efta
principio vniverfal de todas Bondad , y todas las tildes
íus obras , afsi de naturale- de la Santíla Efcripturá,
za , como de gracia. Lo dende el principio hafta el
qual el Efpiritu Saniíto, fin , efto mifmo cantan»

y



^Dialogo ijtìariò: x 6 j  3
^  teftlficari : y  finalmente,ef- vn hombre fe puede hazer,
ta es la perfección , de que 
Dios mas íc precia, y por 
la qual quiere fer mas glo
rificado. Porque decir el 
Pfaimiíla , que fus miferi- 
cordias fon fobre fus obras, 
es decir , que fu Bondad 
( de la qual procede la mi
fericordia ) va delante de 
todas fus obras. Agora pre
gunteos ( dexando a par
te la procefsion de las Per
fonas Divinas) qual es la 
obra mas propria , y  mas 
natural de elía Bondad? 
Di/ctp, Eífo efta ya tam
bién declarado , quando 
diximos, que la naturale
za del bien era fer difíufivo, 
y  communicativo de si 
jnifmo.

$. II.

^antofe declaramos la hon- 
' y quanto de si es mas 

communicativa»

M Aeftro. Defcendamos 
agora mas en partí 

-cular a tratar de eífa ver
dad. De ai fe figue, que la 
cofa mas propria, y mas 
natural devn hombre bue
no, es, hazer á otros bue
nos , y hazer bien. Y por
que el mayor bien, que k

es hazerlo bueno ( porque 
todo lo demás es quafi na- 
da ) figuefe , que la cofa' 
mas propria del bueno , es 
deífear hazer à todos bue
nos , como él lo es : porque 
eílo es fer communicativo 
de si mifmo. Y  eílo proce
de de tal manera, quequan-i 
to el hombre es mas hue
rco , mas encendido tiene 
eíle deífeo : y quanto es 
mayor efte deífeo , tanto fe 
pone à mayores trabajos, 
y  peligros , y caminos, aun
que fea ir hafta el cabo de 
el mundo , por effciíluar ef
te deífeo , como lo hizieroíl 
los Apoftoles, y  todos los 
otros fucceíTores fuyos, que 
(como confta de las hífto-j 
rías Ecclefiafticas ) andu
vieron por todas las partes 
del mundo para efte ef- 
fedlo, aunque fabian, que 
les havia de coftar la vída. 
Qué caminos no anduvo, 
que trabajos no padeció 
S. Pablo por efta caufa? 
Quantas vezes fue perfegui- 
do?Quantas azotado?Quan- 
tas encarcelado? Y  con todo 
eífo , eftando prefo dice, 
que no tenia la lengua 
prefa ; porque de alli ef- 
críbia aquellas fus divinas

Car-



1074 Tàrte tercera 
Cartas à todas las Iglefias, 
y  alli convertía Us animas: 
porque alli refiere é l , que 
fonvertió à vn criado d« 
philemòn. Y fi preguntarla 
à eftc A poftol, que fuer?a 
le movia à padecer tantas 
inuextes , refpondera él, di
ciendo : que todo efto pa* 
ílecia por los efcogidos; pa
ra que mediante fii dodlri- 
na alcanzalFen la falud eterr 
Xiü. Pues qué diré de nuefr 
tro Gloriofo Padre Sanilo 
I>omingo? De quien íe ef
cribe, que íe derretia>como 
vna hacha en el fuego, por 
d  fentimiento de las animas, 
que perecian. Ni es aqui dc 
callar el exemplo del San
dio Diacono Benjamin (que 
refiere Nicephoro) el qual, 
eftando prefo por manda^ 
do del Rey de Perfia , fuc 
fuelto à petición del Emba- 
xador de los Romanos: pe
ro con condicion , que no 
predicafl'e masa Chrifto.Lo 
qual como él ni acceptaíTc, 
ni quifieíTe cumplir , fue 
cruelifsimamente martyriza- 
do : porque poc fu cuerpo 
le metieron vnas varas., que 
à los lados eftaban llenas de 
ynos ganchos agudos : y  de 
efta manera el gloriofo Dia
cono eftuvo penando, hafta

3 Tratado tercéré; 
que embió fu efpiritu 
riofo al Cielo. Deftps exem  ̂
píos pudiera henchir mu
chos libros : mas eftos bafr 
tan para entender , quan 
proprio es de los buenos 
hazer à otros buenos, y ha» 
zer bien , aunque les cueft$ 
muy caro.De donde fe conr 
cluye , que quanto vno 
fuere mas perfecto en bon
dad , tanto fe pondrá à ma
yores trabajos por efta cauft 
fa : y afsimifmo, quanto mar 
yores trabajos por eftacau/. 
fa padeciere, tanto masdef^ 
cubrirá la perfeílion de fu 
bondad :.y tanto f^rá dig
no de mayor gloria, pues 
efta fe debe à fola la bon
dad, Creéis efto fer afsi?

Difcip. Quien pondrá ner 
gar eíTo,JInoquien total
mente careciere de juicio?, 
M mJ í . Pues con efte fune 
damento tan firme tenemos 
concluido lo que al princi
pio propufe : que la muer
te de la Cruz no folonó 
fue ignominiofa; masantes 
efta fue la mayor gloria, 
de quantas pueden todos 
los entendimientos dar al 
Salvador. Porque fi la cOf 
fa mas gloriofa , que ay, 
en Dios , es la Bondad, 
( en la forma que arriba

de-.



^ iahgo  quarto, i  07 5 
'¿^cTafaftios ) y  fi lo mas laM agéftad fe viftieíTe de 
píoprití de la bondad per- carne , y  fueíTe fentencia-- 
feílaes procurar de hazer, do à muerte, y  déshonrá- 
A todos verdaderamente do con la ignominia dé la* 
buenos, y  oíFrecerfe à pa-  ̂ Cruz ¿ Mas dirà algunoí- 
decír p o fitìa  caufa gran-' No pudiera el -Criador re-- 
des dificultades, y  traba- p'aiiar. el hombre fin efta■

V haviendo cfte Señor difficultad;? Siptidíefa: más* 
padecido tantos por efta quifo antes repararlo coni 
Caufa tan gloriofa , quan- efta tan grande injuria fu- 
tos nunca jamas fe pade-' y a , para provocarnos mas 
icieron , que tan grande ala- à ík amor : para que U ' 
bànza , y  gloria , por efto difficultad de la Redemp-- 
fe Je atribuira ? No ay que don obligaíTe à nuevo ágra- 
¿ubdaf ,  fino que quanto defcimíento ÿ à quien la fa- 
crecio la grarideza de la pe- dlidád de la creación ha
da , tanto creció la dc eña via hecho menos devoto, 
gloria, y tanto mas obli- Porque dezia el hombre 
go al hombre à fu amor ingrato: Bien veo , quede 
con la grandeza de efta gracia fuy criado ; pero 
deuda. íhi moleftia , y  trabajo de 
‘ Loqual declaró S. Ber- el Criador. Porque no le 
Bardo con vn devoto d if  coíió m asq u ed id r, y ha- 
curfo , donde dice , que zer todo lo que eftá he- 
cfte Señor vino à poner cho. De efta mañera lama- 
íiicgo en la tierra , y en- licia humana apocaba el 
eenderto con la grandeza beneficio de la CreacÍon> 
de efte beneficio : en el y  hazk materia de íng ’̂a- 
qual tánto fe abatió , y  titud , lo que havia de fer 
humilló por nueftro amor, caufa de mayor amor. M ai 
Cà fe humilló (dice el San- atapó Dios !a boca de tóí 

SupCaat hafta la carne, hafta que efto decian*y pues nwS' 
ferm. 11. fa muirte , y bafta la Cruz, claro que lá luz fe vee,' 
fropíin. p^p5 quien podrá digna^ cjuan grandes gaftoi, y  ex

píente penfar, quan gran- penfas hizo Ú Señor por  ̂
¿c  humildad, y manfedum- nueftro remedio. De Señor* 
bre /ue ^  que el Señe» de* fé h lío  fiervo^e ric*  ̂pcbi*ef

de



1 0 7 ^  Tar te tercera , 
de Verbo carne, de Hijo 
de Dios hijo de hombre. 
Por tanto acuerdate , hom
bre ingrato , que aunque 
Dios te hizo de nada, no te 
redimió de nada. En feis 
dias crió todas las coías , y 
á  ti también entre ellas.mas 
por efpacio de treinta anos 
obró tu falud en medio de 
ia tierra. Haña aqui fon pa
labras de S. Bernardo. Por 
las quales fe vee claro, quan 
grandes eílimulos tenga cl 
corazon humano en efte 
myfterio para el amor de 
fu Redemptor , y  para to
da virtud. Mas no es fola 
efta cl ayuda , que recibi
mos para efte eiíedo. Acor
daos de todos aquellos diez 
y  fíete fru^l;os, que en el 
tratado paíTado le'iftes del 
Arbol de la Cruz : los qua
les foiv ayudas efíicacifsiiiias 
para hazernos buenos , y  
fandtos: porque entendido 
efto ,<jueda luego probado, 
quan gloriofa , y quan dig
na cofa era de aquella infi
nita Bondad, haver hecho 
vpa cofa tan poderofa,.para 
h^Mrnos tan grande bien.

_ Agora, entiendo 
cl confejo , y  orden , con 
que h>veis tratado efta ma- 

:> decUraaJo Un de.

Tratado tercero; 
propofito los fruálos de cl 
Arbol de la Cruz. Porque 
probado, y fundado eífo, 
eftaba claro, que no avia, 
cofa mas gloriofa , ni mas 
digna de aquella fumma 
Bondad , que hazer coí^ 
tan poderofa para hazernos 
buenos.

Maeft, Afsi es la verdad; 
porque eífe es el funda
mento principal de efta P Í4  
vina Philofophia. Sino de-i 
cidme : fi os diííeífen , que 
aquel famofo Apeles hizo 
vna imagen perfeclifsima> 
ó Demófthcnes vnaoracioa 
elegantifsima , ó  Hippó- 
crates vna medicina effin 
cacifsima para la cura de aK 
guna enfermedad , creer- 
loiades ? No ay que
dudar en eífo. Porque efi 
tos tres hombres , que ha* 
veis nombrado, fueron emi* 
nentifsimos cada qual enef- 
fas facultades : y  por eífo 
ninguna cofa fe puede coa 
mas jufta razón creer dellos.

Masfi. Pues fi cada obra 
de eífas es tan creíble en 
eífe genero de perfonas(por 
fer tan eminentes en eífas 
facultades ) quanto es mas 
eminente la Bondad en 
aquella altifsima,y nobilifeí-. 
0^4 ftibítancia. ¿ A y cnteiw

dU



T)klogo
dimiento criado , que efto 
pueda comprehender? Pues 
fegun efto, quanto mas pro
prio fera de tal Bondad,ha- 
ver hecho vna obraran po
derofa, para hacernos bue
nos , y ordenado vna me* 
dicina tan effícaz, para cu
rar las enfermedades de 
nueñra anima : que fon los 
principales impedimentos 
de eífa Bondad ? Lo qual 
es en tanto grado verdad, 
que mas gloriofa cofa es en 
Dios haver conficionado ef. 
ta medicina con el liquor de 
fu Sangre,que haver criado 
Cielos, y  tierra. Porque en 
la obra de la creación prin
cipalmente defcubrió la 
grandeza de fu Sabiduria,y 
Omnipotencia , y afsi gario 
gloria de Sabio , y Pode
rofo ; mas aqui ganó glo
ria de bueno : que ( como 
efta probado ) es la perfec
ción , de que el mas fe pre
cia. Por lo qual efta obra 
entre las Perfonas Divinas, 
fe atribuye al Efpiritu Sanc
to ; à quien fe apropria la 
Bondad, por fer efta obra 
de fumma Bondad. Difcip, 
La virtud de la medicina no 
fe conoce tanto por las pa
labras , con que fe alaba, 
quanto por los efeítos, que 

Zi7 . VarU.

QuáYto. *077
obra. Declaradme pues,qué 
obro en el mundo eífa me
dicina. Matft, Decís muy 
bien. Pues para eíTo ved la. 
mudanza, qíie cl mundo hi
zo , defpues que vino efta 
medicina del Ciclo ( como 
arriba tocamos , y  adelante 
mas copiofamente declara, 
remos ) y  por aqui vereis la 
virtud , y  efficacia de ella: 
pues antes de la ignominia 
de la Cruz era Dios cono
cido cn vn rinconcillo dc 
Judéa, donde aun era mal 
fervido; mas defpues de ella 
fiie predicado, y  conocido 
por todo cl mundo. Dc 
fuerte , que lo que no aca
bó eftc Señor con los hom
bres con toda la fabíduría 
dc efte mundo , y  con la 
hermofura del Sol , dé la 
luna, y de las eftrellas , y  
de todas las cofas criadas^ 
acabó con los azotes , con 
las efpinas, con las bofeta
das , y  con la ignominia dc 
la Cruz. Lo qual en vna 
palabra declaró el Salvador, 
quando hablando con los 
Judios , dixo : Quando le- ioan.l  ̂
vantaredes al Hijo dcl 
hombre ( cntiendefe en la 
Cruz ) entonces conoce
réis , quien yo fóy. De 
modo ,'̂ que lo que fegun el 

Uuuuuu jnhi
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1 0 7 8  TarteTercera, 
juicio de la prudencia hu* 
mana parecía efcandalo , y 
cfiorvo para no fer efte Se
ñor cre'ido , eíío tomó là 
infinita Sabiduria , y poder 
de Dios, por medio para fer 
adorado.

Poco es lo que tengo di
cho. Otra cofa os añadiré, 
que no podrá dexar de cau- 
ü r  admiración en vos, y  en 
quien quiera , que atenta
mente la confiderare.Acor
daos de las grandezas , y 
maravillas que obró Dios, 
quando Ikcó fu pueblo de 

Exod.11. la tierra de Egypto. Mató 
todos los primogénitos de 
aquel Reyno: abrió los ma
res, por do palíaíTen: ahogó 
los carros , y exercito de 
Pharaón : embióle Manna 
del Cielo : dióle agua de la 
piedra: guiólo dia , y  no
che con vna columna de 
nube por el defierto : detu
vo las corrientes del Jo r
dán : pufo por tierra los 
muros de Hiericó : llovió 
piedra del Cielo fobre fus 
enemigos : y  ( lo que fobre
puja toda admiración ) de
tuvo el Sol por efpacio de 
tres horas cn medio del Cie
lo , para que pudieíTen íe- 
guir el alcance de ellos. Fi
nalmente , tales fueron las

Tratado tercero, 
maravillas , que el mifmo 
Señor dixo à M oysén, que 
havia de hacer tales feña
les, quales nunca jamas ha- 
vian íido viftas en el mun
do. Lo qual todo fervia, 
para que efte Pueblo conof- 
cieífe la grandeza de fu 
D io s, y como à tal le fir- 
vieífen , reverenciaífen, 
amaífen , y obedecieífen.
Mas ruegoos me digáis, co
mo refpondiò el Pueblo à 
eífas maravillas , y  intento 
de Dios ? Difcip, Eífo me
jor lo fabreis vos que yo: 
pues eftais mas exercitada 
en la lición de las Efcriptu
ras Sanítas. Mae/, Pues lo 
que en ellas eftá efcrito es, 
que efte Pueblo íirvió à 
Diosen tiempodejofué, y 
de aquellos hombres ancia- Iudíc.»f 
nos , que havian vifto con 
fus ojos las grandes obras, 
y  milagros, que Dios havia 
hecho por ellos. Pero muer
tos eftos ( que fue en breve 
tiempo ) luego defampara- 
ron à fu libertador,y Señor, 
y fe entregaron al culto de pf.ioy; 
ios Ídolos : en tanto grado, 
que les facrificaban fus mef-' 
mos hijos : y con eño íe 
entregaban à todas las abo
minaciones de vicios , que 
andan en compañia de la

ido-
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idolattia. A la qual eran tan 
inclinados, que ni todas ef
tas maravillas paíTadas, ní 
todos ios beneficios Divi, 
nos,y azotes prefentes, eran 
bailantes para revocarlos dc 
eñe tan grave peccado. La 
qual inclinación compara 
Dios con cl appetito fenfual 
del Onagro (que es afno fal- 
vage) diciendo, que afsi co
mo eíle animal en fintíen- 
do el olor de la hembra, 
corrc tan ciego , y  tan def- 
atinado para ella,que los ca
zadores al tiempo del zelo 
ñn trabajo lo han à las ma> 
nos : afsi eíle Pueblo con la 
mifma ceguedad,y defatino, 
corria à cíle tan gran pecca
do. Y dado cafo,que algunas 
veces, por los grandes azo
tes dc I3Í0S, fe apartaba dc 
él, luego, viendofe por Dios 
rcílituido  ̂ fe tornaba à él. 
Loqual continuò de tal ma
nera, que canfada ya, y co
mo vencida la paciencia Di
vina , abrió mano de é l , y 
entrego los diez Tribus al 
Rey de los Afsyrios en per
petua captividad ; y cl otro 
Tribu de luda, que queda
ba,íue también llevado cap
tivo à Babylonia: donde pa
deció fetenta años dc capti- 
verio, fin quedar en Hieru- 

III» Parte,
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falem Templo, ni Altar, ni 
Sacerdote que facrificaííe k 
Dios. Eíle pues fuc el fruc- 
to , que facó Dios de aque- 
lias tan grandes maravillas, 
con que tan abiertamente 
defcubrió la Omnipotencia, 
y  gloria de íu Divinidad, 
Mas con qué palabras de
clararé agora, lo que queda 
por decir : que ciertamente 
baila para dexar atonitos, 
no folamente los hombres, 
mas también los Angeles? 
Eíle Señor tan grande, que 
con tantas maravillas decla
ró la Omnipotencia dc fu 
Divinidad, y pretendió fuf
tentar aquel Pueblo cn fu 
fervicio, no acabó mas que 
lo dicho. Y elle mifmo,íien- 
do prefo por malhechor, 
íiendo azotado , efcupido, 
abofetcado,efcarnccido con 
veíliduras , ya de loco , ya 
de Rey fingido , coronado 
con efpinas , tenido en me
nos que Barrabás , fcnten- 
ciado à muerte , y muerte 
de Cruz,defnudo entre dos 
ladrones en prefencia del 
mundo, acabó tanto con el 
mifmo mundo , que en to
das las naciones de él milla
res de gentes lo adoraíTen, 
y rcconocicíTen por verda
dero Dios , Criador dc los 

Vuuttuu 2. Ci^-
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Ciclos, y del Sol,y de la lu
n a , y de las eftrellas, y dc 
los tiempos > y d f todas las 
cofas: y cfto> acoceando,y 
pifando fus Idolos : y  con 
tan grande Fe , que todos 
los tormentos, que la fiere
za de los tyrannos podía 
inventar » no eran bañantes 
para apartarlos vn punto 
de efta confefsion. Pues qué 
cofa de mayor admiración, 
y  efpanto , fe puede imagi
nar que efta ? Que no baf  ̂
tañen tantas maravillas , y 
beneficios , y caftigos de 
Dios , para apartar aquel 
Pueblo del culto de los ido* 
los : y que bañaíTen tantas 
maneras de vituperios , y 
deshonras, para que todas 
Jas gentes arraftraíTen , y  
quemaíTcn los diofes , que 
antes adoraban , y  que en 
lugar de ellos adorañen vn 
hombre juftíclado por mal
hechor } Efto baftaba para 
creer , que eña obra era dc 
Díos : mas acrecienta eña 
mifma Fe,confiderando,que 
el mifmo Salvador prophe
tizó , que efto havia de fer, 
quando dixo al Pueblo : SI 

Toan; IX, yo fuere levantado de la 
tierra ( conviene à faber, 
puefto en vna. Cruz ) todas 
las cofas traeré à mi. Pues

efta fue la mayor maravilla^ 
de quantas Dios ha obrador 
que fu e, tomar por medio 
la cofa mas efcandalofa , y  
aborrecible al mundo, para 
convertir al mundo,y traerá 
lo à sì.

Di/cip, No se qué gracias 
os dé, Maeftro, por efte taa 
gran teforo, que me haveis 
defcubierto, y  por la luz, 
con que haveis efclarefcido 
efle tan profundo myfterio:. 
por la qual veo la grandeza 
del poder, que eftá debaxa 
de efíb , que parece flaque
za. Maeft, Muy bien haveií 
entendido la Philofophia dc 
eñe myfterio: la qual decla
ra S.Auguñin por eftas pa
labras: Ciertamente es gran, in Evág; 
dc efpe£taculo , vér al Hijo loann. de 
de Dios llevar fu Cruz acuef- 
tas. Si efto miran los ojos com. 
de los infieles, parece gran
de vituperio : mas íi lo con
templan los de los Fieles, es 
grande myfterio.Para aque-q 
líos ojos es Indicio de gran
de ignominia ; mas para ef
tos es obra de grande for
taleza, Aquellos ojos veea 
à cfte Rey en lugar de cep- 
tro llevar el madero dc fit 
tormento: mas eftos lo veea 
llevar el madero , en que 
havia. de. fer ^fixado el

qual
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qual defpues havia de affi- 
xar cn las frentes de los 
Emperadores de el mundo,
£n  aquel madero havia de 
fer defpreciado cn los ojos 
de los malos: mas en el mif
mo madero havia de fer 
glorificado en los corazo
nes de los Sandtos. Efto es 
de S. Auguftin. De mane
ra , que mirando à efte Se
ñor con ojos de Fè , halla- 
xèmos , que quanto eftà alli 
mas defpreciado , tanto es 
mas gloriofo : quanto mas 
abatido, tanto mas pode
rofo : quanto mas defnudo, 
tanto mas rÌco : quanto mas 
vituperado de los malos, 
tanto mas alabado,y glorifi
cado de los buenos: y final
mente , quanto mas afea- 

. do en lo exterior de fu cuer
po , tanto mas hermofo cn 
io interior de fu anima : y 
por configuiente, tanto mas 
amado de las animas , que 
con eftos ojos lo faben mi
rar. Efta es aquella mara
villa , que canta el Pfalmif-

• ta ,  quando dice : La pie
dra que defecharon , los 
que edificaban, fue defpues 
aífentada cn la cabecera de 
la efquina (que es en lo mas 
alto del edificio.) E l Señor 
fue el author de efta obra:

la qual es materia de gran
de admiración à nueftros 
ojos. Porque qué cofa ha 
avido en el mundo de ma-; 
yor admiración , que vni 
hombre jufticiado en com
pañia de dos ladrones, fer 
adorado por D ios, y ver
dadero Señor de todas laá 
gentes? O poder admira
ble ! O poder encubierto, 
que vn hombre colgado 
de vn madero , deftruya la 
muerte , que mataba cl ge
nero humano ! Un hom&e 
condenado con los malhe
chores , falve los hombres 
condenados con los demo
nios : vn hombre enclava*, 
d o , y affixado en vn palo, 
traya todas las cofas à fii 
fervicio : vn anima offirccí« 
da voluntariamente à los 
tormentos , faque innume
rables animas de los infier
nos , y  con la muerte de vn 
folo cuerpo mate la muerte 
de todas las animas, y  de 
todos los cuerpos!

Mas para mayor declara
ción de Jo  dicho añadiré 
otra confideracion, que fir
ve mucho para efte propo
fito. Acordaos de lo que 
leiftes en el Tratado paf
fado : donde eftá declara-  ̂
do , que Dios generalmen

te



l o S i  Parte Tercera, 
te cn fus obras pretende 
gloria fuya, y provecho del 
hombre. Por donde , aísi 
como por el fello Real co
nocemos que la efcriptura 
donde fe halla , es del Rey; 
afsi quando viéremos en vna 
obra gloria de Dios, y pro
vecho del hombre,podemos 
luego concluir , fer aquella 
obra de Dios. Pues íegun 
efto ruegoos me d igáis, en 
qué otra obra fe hallarán 
mas pcrfeilamente eftas dos 
cofas juntas, que en la Cruz 
de Chrifto ? Porque el pro
vecho , que de aqui recibió 
el hombre, ciegos lo veen,y 
todo quanto hafta aqui ha
vemos tratado lo declara. 
Pues no menos por aqui fe 
defcubre la gloria dc Dios. 
Forque fi bien os acordais 
de lo dicho, por aqui mas 
que por otra obra declaró 
Dios la grandeza de fu po
der , por lo que agora aca
bamos de decir: que es,con- 
quiílar al mundo con la ig
nominia , y flaqueza de la 
Cruz. Por aqui la grande
za de fu Bondad , ponien
dofe à tantos trabajos , por 
hacernos fanilos, y buenos. 
Por aqui la grandeza de fu 
Mifericordia, tomando fo
bre si todas las n:iifcrias,  y

Tratado tercero^ 
deudas de nueftra naturale
za. Por aqui la grandeza de 
fu Jufticia: pues no confín^ 
tio , que quedaífe la culpa 
fin jufta venganza.Y no me
nos fe declara aqui el con- 
íejo de la Sabiduria Divina; 
en efta obra : la qual (comtf 
cl Apoftol dice) los Genti- **Cor.i. 
les tenian por locura. Por
que proprio es de el fabio, 
determinado el fin , efcoger 
medios proporcionados pa-- 
ra confeguirlo. Pues como 
el fin del hombre fea fu fal
vacion, y  el medio para ella 
fean las virtudes, y la amif- 
tad, y  gracia con D ios, ved 
vos , fi para efto fe pudiera 
inventar otro medio mas 
poderofo , que el myfterio* 
de la Cruz? En cl qual hallo- 
vna cofa , que verdadera
mente me es caufa de gran
de admiración , y  confola
cion: y  es,que fi atentamen
te confideraredes aquellos 
diez y  ocho tru£los,que re
ferimos de el Arbol de la 
Cruz (donde entran las prin-* 
cipales virtudes dc la vida 
Chriftiana) hallareis,que tan 
perfeélamentc firve efte mif- 
terio para cada vna dc ellas, 
como fi para fola ella , y no 
para las otras , fuera depu
rado. Porque fi tratais dc

la



d ia logo  Quarto, 
la fatisfaccion por los pee- ya , como efta 
cados del mundo, íi de las
coías que pueden inclinar 
nueftro corazon al amor de 
D ios, Ò à la virtud de la ef
peranza, de la humildad, de 
Li obediencia, de la pacien
cia , de la afpereza de la vi
da , de la pobreza evange
lica , y de todas las otras 
virtudes, hallareis fer ver
dad lo que digo : que tan 
propria, y tan perfettamen
te fírve efte myfterio para 
cada vna dc eftas cofas, co- 
THO fi para folo aquella íe 
ordenara. En lo qual ma- 
ravillofamcnte refplandece 
d  confejO  de la Sabiduría 
Divina, la qual fupo inven
tar vna medicina tan vni- 
verfal,y tan efficaz para to- 

■das las dolencias, y necefsi
dades de nueftras animas. 
Todo efto firve , para que 
claramente veáis , quan en
teramente concurren con ef
ta obra de nueftra Redemp
cion aquellas dos cofas, que 
diximos : que fon, gloria de 
D ios,y  provecho del hom
bre. Y juntamente vereis, 
lo que poco antes decíamos: 
que no folamente ay aqui 
provecho de el hombre íln 
injuria de Dios ; mas antes 
con grandifsima gloria fu-

10 8 3
declarado; 

Pareceos pues , que es dig
na dc fer recebida , y  ado
rada vna obra , en la qual 
concurren > por vn cabo 
tan gran provecho del hom
bre , y  por otro tan grande 
gloria de Dios? Di/dp, Con- 
du'ido, y como atado de 
pies,y manos quedo con ef- 
ía reipuefta: y confiefib,que 
no ay cofa debaxo del cie
lo, que con mas jufta razon 
deba fer creída. Mas qué 
me d e d s , Maeftro , al co
mún efpanto, que los hom* 
bres inconfiderados tienen, 
quando oyen decir , que 
Dios fe hizo hombre, y  mu
rió en Cruz ? Porque efta 
confideracion à los infieles 
cs occafion dc fu increduli
dad , y  à los fieles de gran
de admiración, y efpanto, 

Maefi, Si Iciftes con dili
gencia vn capitulo del pti* 
mer libro de efta efcripturá, 
donde tratamos de las ma
ravillas de las obras de 
turaleza , y quan admira
ble, y Incomprehenfíble era 
Dios en muchas de ellas, os 
tendréis por refpondido à 
eíía pregunta. Porque ve- 
riades quan admirable , y  
incomprehenfíble es Dios, 
en la obra de la creaden,,

en
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cn la grandeza ineftimable 
de los C ielos, en la ligere
za de fus movimientos , en 
la orden tan infalible , que 
guardan en ellos : y demás 
de efto en la virtud de todas 
las íimientes, de que nacen 
todas las cofas , cn la fabri
ca de todos los cuerpos de 
los animales, y en las ha
bilidades que tienen para 
mantenerfe, curarle , defen
derfe, y criar fus hijos : ve- 
riades quan admirable es 
Dios en todas fus obras. Y 
no lo es menos en las cofas 
grandes , que en las peque
ñas, como es la hormiga, el 
araña, el mofquito , el abe
ja, el gufano, que hila la fe
da: porque ninguno ay tan 
defpreciado ( como Arifto- 
leles dicc) que no ponga 
admiración á quien quiera 
que los fupiere mirar. Pues 
fi tan admirable es Dios en 
todas ¡as obras de naturale
za (que es en lits obras de 
fu Sabiduria, y  Omnipoten
cia) como no ha de fet* mu
cho mas admirable en las 
obras de fu Bondad,que en 
él es mas gloriofa, y de que 
cl mas fe precia, y  quiere 
que de nofotros fea mas co
nocida,por fer caufa de ma- 
ŷ or anior, y reverencia de

,  Tratado tercerón 
fu Sandto Nombre ? Sí pal
man los grandes ingenios,/, 
íe agotan todos los enten
dimientos, quando miran 
la grandeza del Poder,y Sa
ber Divino , que en eftas 
obras refplandece, como no 
han de pafmar en las obras 
de la Divina Bondad,y Mi
fericordia , que dice el mif
mo Pfalmífta fer fobre to- pfia.144. 
das fus obras ? Y qué obras 
podia hacer, caufadoras de 
tan grande efpanto,fino pa
deciendo lo que padeció, y  
haciendo ios eftremos que 
hizo (fi afsi fe pueden lia-' 
mar) para reparar el mun
do , y  hacer à los hombres 
buenos, y  bienaventurados?
Y  para mayor inteligencia 
de efto, deciroshe vna cofa, 
que no menos os ha de fa  ̂
tisfacer, que las paífadas.

Para lo qual prefupongo, 
que los Reyes de la tierra 
defcubren con muy diffe
rentes obras la grandeza de 
fu poder , y de fu bondad* 
Pongamos exemplo en S.
Luis, Rey de Francia. Efte 
Sanilo Rey moftró fu po
der con aquella grande flo
ta, que juntó, para ir à con- 
quiftar la Tierra Sandia: mas 
fu bondad, y fanílidad nos 
defcubria, quando (fegun fe

eí^



efcribe en fu vída ) à imíta- 
■cion lie Chriílo , todos los 
Sabados cn vn iugár fecre- 
tifsimo , lavaba los pies de 
los pobres , y  los alimpia- 

’ba , y befaba : y  lo mifmo 
hacia à Ías manos. Y aÍM- 
mifmo , quando en ciertos 
dias daba de comer à do- 
cientos pobres , antes que 
ét comieíFe , y él mifmo les 
iérvia à la mefa , y les ad- 
miniftraba ios manjares. 
Porque por eftas obras fe 
declaraba , quan bueno era 
él Rey , que por imitación 
del Rey foberano ( que vino 
à  efte mundo no à fer fervi
do,fino à fervir) afsi fe aba- 
xaba, y humillaba. La mif> 
ma bondad moftró Elena, 
inadre del EmperadorConí 
tantino, quando eftando en 
Hierufalém , fírvió por fn 
propria perfona à vn colle
gio de virgines dedicadas 
a Dios , que alli moraban, 
como efcribe Rufino. Y  el 
mifmo también cuenta de 
Placilla , muger del Empe
rador Thcodo/io , mucho 
mas que efto : porque le
vantada à la íilla del impe
rio,creció mucho mas en cl 
amor dcl Señor , que afsi la 
havia engrandecicfo : y  afsi 
como vifió  ia ropa ¿npe., 

IILParpe,

ria!, comenzó à tener gran 
cuidado de los enfermos, y- 
necefsitados, no ayudando- 
fe para efto dc fus criados,y» 
miniftros ; fino ella milrna 
por s í , viniendo à las cafas 
de los enfermos, les proveía 
de lo neceflario , y difcur- 
riendo ^or los hofpitales, 
iérvia con fus proprias ma
nos à los dolientes , alim-; 
piabales las vñ as, probaba 
el caldo de lo que fe gu¡- 
faba, oíFreciales las cucha, 
ras para comer ,  partiales 
ci pan , poniales los man
jares en la mefa, lavaba las 
tazas : y  finalmente, hacía 
todos los officios , quefue- 
len hacer los fiervos. Y à los 
que en efto le iban à la ma
no ̂ rcfpondia , que hacer 
grandes mercedes, era obra 
de Emperadores, mas que 
ella ofírecia todo efto aDios, 
por la confervacion del Im
perio, que él le havia dado: 
y a l Emperador deciaCon- 
viene , Señor, que fiempre 
miréis lo que pocos dias ha 
fuiftcs, y lo que agora fois. 
Porque ÍÍ efto penfaredes, 
no fereis ingrato al bienhe
chor , y afsi governareis 
legitimamente los efla- 
dos , que de cl recibiftes. 
Jo d o  efto efcribe Rufino, 

Xxxxxx Pues



Pues quien no vee aqui, 
quanto fe declara la bon
dad , y fanilidad de efta 
nobiUfsima Señora , con ef
tas obras de tan grande hu
mildad , y  Charidad. ? Por 
donde entendemos, que la 
mageftad , y  magnificencia 
de los Emperadores , fe 
mueftra con dar grandes da
divas , y hacer grandes co
fas ; mas la bondad con el 
officio de eftas obras tan 
humildes, y fandtas. Dr/c. 
Muy bien eftoy en lo que 
me decís : mas à qué pro
poílto viene eíTo ? Maeflr, 
Agora lo oiréis. Haveis de 
faber , que como aya cn 
nueftro Señor infinitas per
fecciones , todas ellas final
mente fe reducen à dos or
denes. Ca vnas pertenecen 
à la Mageftad , y otras à la 
Bondad ( aunque las que 
pertenecen à la Mageftad 
también fean obras de la 
Bondad ) y  cada qual dc 
cftas perfecciones tiene fus 
obras proporcionadas, con 
que fe declara. Porque las 
perfecciones, que pertene
cen à la Mageftad ( como es 
la Sabiduria , y laOmnipo- 
tencia, ^ c . ) declaranfe,ban
dendo obras grandes^ mas 
las que pertenecen à la Boat

, Tratado tercero, 
dad , por el contririo , ha
ciendo obras humildes. Las 
v n as, haciendo obras de 
grande magnificencia ; las 
otras de grande piedad: las 
vnas fubiendo a cofas muy 
altas , y las otras defcen
diendo , y  condefcendien- 
do á las necefsidades huma
nas. Y afsi, las vnas fe pier
den de vifta por muy alfas, 
mas las otras por muy hu
mildes , y baxas: y afsi co
mo aquellas , quanto fon 
mas altas , mas defcubren 
la grandeza dc la. Magef- 
ítad , afsi eftas > quanto mas 
humildes, mas defcubren la 
grandeza de IaBondad(co- 
mo nos declaran los exem
plos fufodichos.) Y pues I4 
gloria de la Bondad ( como 
tantas veces havcmos repe
tido) es la mayor , y  de la 
que nueftro buen Dios mas 
fe precia , y de que en el 
Cielo es mas alabado de 
aquellos Efpiritus bienaven
turados: figuefe, que quan
to efte Señor mas fc humi
llo , mas fe humanó, y mas 
condecenció á nueftra mife
ria , y pobreza , para reme, 
diaria, tanto mas defcubrió 
la gloria , y las riquezas de 
fu immenfa Bondad, Y co
mo nos dexan efpantados,y

ato*
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afonitos, las obras de fu Sa- das las criaturas del mundo,
biduria , y Omnipotencia, 
afsi 5 y niucho mas, era ra
zón que nos dexaíTen las dé 
fu Bondad ; y quanto mas 
fufpeníos dexan nueftros en- 
tendÌFtìientos las vnas, y las 
otras obras , tanto fon ellas 
mas dignas , y mas pro
prias de D ios, que en to
das fus obras es admirable. 
Pues de qué manera nos 
podian dexar atonitos las 
obras de aquella immenfa 
Bondad,íino viendo al Cria
dor por amor de fus criatu
ras prefo, abofeteado, efcu- 
pido, azotado, efcarnecido, 
coronado con efpinas, teni
do en menos que Barrabás, 
y  fínalmehte, fentenciado à 
muerte dé Cruz , y puefto 
entre dos ladrones ? D ifdf.
O quanta verdad decís en 
eíTo, Maeftro \ Porque ver
daderamente eíTo es, lo que 
hace pafmar todos los cora
zones con la coníideracion 
de aquella fumma Bondad, 
como pafman confiderando 
la« obras de la Omnipoten
cia , y Sabiduria Divina : y 
aun digo mas, que no veo, 
como nos pudieran afsi ef- 
pantar las obras defta Bon
dad, fino padeciendo lo que 
padeció. Porque criar to- 

J IL  Parte.

y  proveerlas copiofamente 
de todo lo neceíTario para 
fu vida, obra es de Bondad: 
mas efta no nos efpanta; 
porque no cuefta mas al da
dor, que folo quererj y efto 
folo no nos efpanta, fino es 
quando el beneficio que íc 
hace, cuefta caro al bienhe
chor , como lo fue el de 
nueftra Redempcion. Y no 
menos me fatisface eíTa dif- 
tincion, que heciftes, redu- 
ciendo todas las Perfeccio
nes Divinas à eíTas dos tan 
principales; que para mi fuc 
cofa notable : porque fola 
ella bafta para deshacer to
dos los niiblados,y tinieblas 
de los infieles j para que 
ckramente vean , como en 
cíTas cofas , que à los ojos 
de los infieles parecen ba
xezas,efta encerrada immen
fa gloria,y hermofura. Mas 
con todo efto quiero repre
fentar en mi la perfona de 
los hombres mundanos , y  
preguntar, que es la caufa, 
porque fiendo efta Philofo
phia de la Cruz tan confor
me , y tan proporcionada 
con la Divina Bondad , co
mo haveis declarado , los 
hombres rudos , y dados à 
deleytes, la eftrafian,y pre- 
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1  o S 8 Parte T eñ era , Tratado tercero, 
guntan ;i las vcces: Qué ne- lo otro ? Más el marinero 
cefsídad tenia Dios dc po- refponderle h a : Bien parc- 
nerfe a tantos trabajos,pues ce, hermano,que nunca na- 
a menos coila pudiera re- vegaftes; porque íi afsi fue- 
mediar ai hombre , íi qui- ra, vierades claro, que nin

guna cofa ay en todas ei  ̂
tas , que no fea neceífaria 
para la navegación. Pues 
de eíla manera el hombre 
cíirnal , ó inñel, que nun
ca navego por el camino 
dc la virtud , quando oye 
decir , que el Hijo de Dios 
fe hizo hombre , y  pade
ció tantos trabajos por el 
remedio de el hombre, di

fiera?
. Maeft, A eíío ya eíla ref- 

pondido en todo lo que haí  ̂
ta aqui havemos tratado en 
eíle myílerio: y por eíTo no 
repetiré nada de lo dicho 
acerca de efte punto. Mas 
con todo eíío quiero que 
entendáis, que eífa pregun
ta propriamente es de hom
bre , que no ha echado ma
no al arado : ó (por mejor ce entre si eífas cofas, que 
djecir) que no ha embraza- vos reprefentaíles. Mas el
do el efcudo , y tomado las 
armas para pelear con cl 
demonio , y con las malas 
inclinaciones de fu carne: 
que es ei mayor , y  mas fa-

que anda por el eílrecho i 
camino de la virtud , y  n o . 
contento con la vida co
mun , trabaja poc caminar 
a la pericccion , apenas da

miliar enemigo , que tene- paíTo en eíle camino , que 
mos : con fer por otra par- no íea , poniendo los ojos 
te el mayor amigo , y  por en Chrifto crucificado. Si
eíTo mas difficultofo de 
vencer. Un hombre ruíli
co , que nunca jamás vio 
la mar , ni entró en navio, 
la primera vez que entra 
e a  é l , maravillafe de vèr 
tanta xarcia, y tantas ma
neras de cuerdas, de que 
eíla el mañil rodeado, y 
pregunta al marinero : Pa
ra' qué es efto ? y  para qué

ha de ayunar, fi ha dc mal
tratar fii carne, fi ha de 
mortificar fus «ippetitos , y; 
malos defeos, fi ha de ne
gar fu propria voluntad , ít 
ha de fer fácil en perdo- 
nar las injurias, fi ha de 
tener paciencia en lo»̂  tra
bajos ,  fi ha de reíiílir va
ronil ,  y preftamente , a las 
blandas, y  alhagueñas fu-

gef-i



dialogo Quarto, i o 8 y
gefííoneí de el enemigo, y les palabras diò à entender,
íi ha de defechar de si los 
alhagos, y blanduras de la 
carn e, y abrazar la cruz 
ele la penitencia , y de la 
virtud , qué otro remedio, 
y  esfuerzo tiene para to> 
do efto , fino levantar los 
ojos a Chrifto crucificado,y 
cobrar aliento con lo que 
yee padecer a íli Criador 
por él l Porque aqui ha^ 
lia exemplo , aqui esfuer
zo , aqui confuelo para to
dos eftos trabajos, coníide- 
i;ando quanto mayores fue
ron los que cl Señor dc to-, 
do lo criado padefció , no 
por SI ,-ÍÍno por él. De mo
do , que apenas da paíTo 
cn efte camino , íin tener 
delante cfte dechado. Y 
que el eftudio de la virtud 
fea vno de ios mayores 
motivos , que ay para co
nocer la íinceridad , y  ex
celencia de nueftra Reli
gión , declarólo el Señor 
en aquellas palabras, con 
que confirmaba la verdad 
de fu doiftrina,diciendo,que 

j  f i  alguno fe occupafíe en
•  m. 7. voluntad dc Dios,

y  guardar fus Mandamien
tos , conocerla claramen
te la verdad , y  excelencia 
de fu doctrina. En las qua-

que la pureza de la vída 
era vno de los principales 
medios para conocer la pu
reza , y  verdad de nueftra 
Philofophia. Porque à los 
que efta pureza confervan, 
fe comunican mas copiofa
mente los rayos de la Dí  ̂
vina luz , con los quales 
veen mas claro la verdad, 
y  conveniencia de nueftros 
myfterios. Y junto con eíl 
ta veen , como todos ellos 
à vna firven, y  ayudan ma- 
ravillofamente à los exerci
cios , y  obras de la buena 
vida, Y con efte focorro 
vienen à tener tal gufto en 
ella , que dicen con el Pro
pheta : En el camino de Píal.n8. 
vueftros Mandamientos,Se
ñor , me deleyté , como en 
todas las riquezas del mun-* 
do : y en otro lugar dice, 
que amó los Mandamientos pfat 
de efte Señor , mas que el 
050 , y que las piedras pre
ciofas.

Dífcip, Por el gufto, y  
confolacion que he recebi
do en todas eftas platicas 
palladas, y en las refpueí. 
tas tan cabales, que haveis 
dado à mis preguntas, en
tiendo lo que en efta vuef
tra efcripturá he leído; y es, .

que



que como ay muficá,y con- 
íonancia de vozcs para los 
oídos del cuerpo > aísi tam
bién la ay para los oídos de 
e l anim4 : la qual he viílo 
por la fuavifsima, y  admira
ble confonancia , que tie
nen todas las cofas del myf
terio de nueftra Redemp
cion con la Verdad , y  con 
la grandeza de la Divina 
Bondad. Y eíTa correfpon- 
dencia de vnas coías con 
otras, es vna dulcifsima har
monía , y confonancia para 
nueftro entendimiento, cu
ya perfección es el conoci- 
ípicnto de la verdad :y  afsi 
naturalmente huelga con 
ella , como los oídos con la 
mufica , y todos los otros 
fentidos, y fuerzas de nuef
tra anima, con fus proprias 
p.crfecciones. Y como efta 
concordia fea tan grande 
argumento de la verdad (co
mo los Philofophos enfe- 

no sé qué podrán ref
ponder los infieles, que no 
quifieron recebir la Fé de 
efte myfterio: en el qual ay 
tan maravilloí'a concordia, 
y correfpondencia de todas 
las cofas. Porque quando 
aquel Soberano Juez entre 
en juicio con ellos,y les pre
gunte, por qué no creyeron

vna verdad confirmada coít 
tantos milagros , y  con tan
tas prophecias , y teftimo
nios de k s Efcripturas Di
vinas , en la qual fc propo- 
Qia vna obra tan propria de 
la Bondad de Dios (cuyo 
principal officio es hacer 
bien , y  hacer buenos) que 
podran refponder a efto, fi-: 
no (como dice muy bien vn 
Dodlor) Señor , no pensé, 
que erades tan bueno , que 
quifieíTedes poneros a taft- 
tos trabajos , por hacer a' 
loí hombres buenos. Efto 
parece que refponderan los 
infieles , midiendo la Bon- 
dad de Dios por la fuya, no 
creyendo que haria Dios, lo 
que ellos, fi fueran diofes, 
no hicieran. La qual ref
puefta, como blafphema, fe
ra para mayor caftigo , y  
condenación fuya.

Conclufion de todo efií Tratado,

Refulta pues de 
todo lo que hafta 

aqui havemos dicho, que la 
Pafsion de Chrifto (que es 
cl mas arduo myfterio de 
nueftra Fé ( el qual los Ju 
dios tubieron- por efcanda
lo , y los Gentiles por locu
ra, cpm o dice el Apoftol) es Comí

l a



ia obra de mayor Sabidu
ria,y Providencia, de quan
tas Dios tiene hechas en ef
te mundo *. y que ninguna 
cofa avia mas conveniente 
para la gloria de Dios (eílo 
€s, para ia gloría de fu I3 on» 
ija d , de fu Charidad, de fu 
Mifericordia, de fu Jufticia,' 
y  de fu Sabiduria) que efta.
Y  afsimiímo , que ninguna 
medicina avia mas propor
cionada para remedio dc 
nueftra miferia (conviene 
faber , para fatisfacer por 
nueftras deudas, para dar
nos conocimiento de Díos, 
y  para darnos grandifsimos 
exemplos, y motivos para 
todas las virtudes , y efpe- 
cíalmente para la Charidad, 
para la humildad , para el 
-temor de Dios , para la Ef
peranza, para la obediencia, 
para la manfedumbre, para 
la paciencia,y para el abor> 

crecimiento de cl peccado) 
que ella mifma. Mas qué 
fon menefter muchas pala- 
bras para declarar la admi
rable conveniencia de efte 
remedio ? Porque qué per 
fona podia aver en cl Cie
lo, ni en la tierra, mas con
veniente para efto , que la 
mifma perfona del Hijo de 
Dios i Porque aísi como

ninguno avia cn todo el 
mundo mayor , ni mejor 
que él : afsi ninguno pudo, 
ni eníeñar con mas autori
dad , ni impetrar con mas 
efficacia, ni fatisfacer con 
mas jufticia, ni merecer con 
mayor gracia,ni obligar con 
mayores beneficios, ni dar 
mejores exemplos,de los que 
él nos dio. Qué otro fegun
do Adán ? qué otro padre? 
qué otro paftor ? qué otro 
falvador ? qué otro aboga-i 
do? qué otro Rey? qué otro 
Sacerdote? qué otro media
nero fe nos pudiera dar me
jor que cl ? Efto es cofa tan 
notoria , que quien quiera 
que no eítuvieíTe defampa-» 
rado de Dios , claramente 
la verá. Pero lo que aqui 
fufpende mas los entendi
mientos humanos, es vér, 
que efte remedio (como ya 
efta declarado) vino tan pro
porcionado para cada vna 
de eftas cofas, que pertene* 
cen à la gloría de Dios , o 
al remedio del hombre, co
mo íi para fola efta , y  no 
para las otras fe ordenara. 
Lo qual cierto es de gran- 
díísima admiración , y que' 
fingularmente declara la al
teza de la Sabiduria, y con
fejo de Dios cn la traza de

cfta



1 0 ^ 2 .  Parte Tercera, 
efta obra. Difc, No puedo, 
Maeftro, dexar de daros mu
chas gracias por efta vuef
tra dottrina,quantas no poi- 
drè con palabras explicar. 
Porque agora me parece, 
que vengo de nuevo à la 
Fe : y que fe mc han abier
to los ojos para vèr la her
mofura de efte myfterio , y 
creerlo con mayor claridad, 
que hafta aqui lo creí. Y no 
es efto dc maravillar : por
que afsi como dos candelas 
juntas alumbran mas que 
vna fola : afsi la lumbre de 
la Fé , junto con la razon, 
con que Dios nos crio,alum
bra mas nueftros entendi
mientos,y nos confirma mas 
en eíTa mifma Fé; la qual te
niendo de SI la certidum
bre , y la firmeza , toma dc 
la lumbre déla razon la cla
ridad , que en efta prefente 
vida le falta, Maeft, Mucho 
me alegro de vèr , que efta 
nueftra platica no ha ñdo 
¡nfruóiuofa ; pues de ella fe 
faca vn tan grande prove
cho , como es acrefcenta- 
miento dc la Fé. Porque co
mo ella fea el fundamento, 
y  raíz de todas las virtudes, 
claro efta, que cultivada ef
ta raíz por vna parte con la 
doctrina ,  y  por otra con ia

Tratado tercerô  
gracia del Efpiritu San¿lo¿ 
el beneficio de ella redun
dará en el fruito de las vir
tudes , que de ella procer 
den. Mas quiéreos adver-i 
tir vna cofa iniportantifsi^ 
ma à efte negocio: y es,que 
no atribuyáis efta nueva luz  ̂
y  firmeza dc la Fé , à las 
confideraciones , y  razones 
que aqui havemos alegado; 
ni í  otras, por muy mas ex
celentes que fean. Porque 
la virtud de la Fé de los 
Chriftianos no fe funda en- 
razones humanas ( que al 
fin fon humanas) fino en la 
lumbre,que el Efpiritu San-:
ÙO infunde en el entendi
miento del Baptizado, La 
qual le hace creer con ma
yor certidumbre, y firmeza, 
los myfterios de nueftra Fé, 
que todas las razones , y  
demonftraciones del mun
do. Porque mucho mas pue. 
de la virtud de D ios, que 
toda otra cofa criada. Y  de
más de efto,la Fé (como di
ce el Apoftol en la Epiftola 
a los de Ephefo) es Dòn de Ephef. 
Dios: íin el qual,no digo yo 
razones humanas , mas ní 
obras Divinas (quales fon tos 
milagros) baftan para caufar 
efta manera de Fé en nuef
tros enteadImientos.Porque

qué



.to.

'Thiälögo
què'mayores milagros, que 
ios qué vieron los Phari- 
feo s , y PontificGs > Y  eíTos 
procuraron U muerte del 
Salvador. Que mayor mila, 
gro que la refurreccion de 
Lazare? Y no por effo cre
yeron algunos de los que 
preíéntes íe hallaron. Y fo
bre todo efto , qué mayor 
milagro,que laRefurreccIon 
det mifmo Salvador al ter
cero dia ? Quando fe vio, 
p leyó , dende el principio 
del mundo , que vn hom
bre muerto refufcitaffe à sì 
mifmo? Y con todo eílo los 
Pharifeos, y  Pontifices, fa
biendo eíla tan nueva mara
villa, y  tan claro teílimo- 
nio , por relación de las 
guardas , que ellos mifmos 

MaA,i8. fiavian puefto en el fepul- 
chro, no folamente no cre
yeron ; mas antes dieron 
mucho dinero à las guardas, 
para que dixeífen, que dur
miendo ellos, vinieron los 
Difcipulos, y  hurtaron el 
cuerpo. De modo, que no 
contentos con fu propria 
ceguera, cerraron la puer
ta de la luz al pueblo, para 
llevarlo tras si à ias tinieblas 
del infierno. Por los qua
les exemplos manifieílar 
mente vereis * que fia pa^

ricular afsiftencia de Dios,ni 
aun los milagros,que (como 
dice Santo Thomas ) fon 
baftante prueba de los m yf 
terios de la F é , baftan para 
cauíalla en nueftros enteiv 
dimientos. Por tanto, fi vos 
agora fentis en vueftra ani - 
ma eífa nueva firmeza , y  
claridad déla Fé , dad muJ 
chas gracias a aquel Padre 
de las lumbres , de quiea 
proceden todos eftos bene- 
íjcios, y  todos eftos dones 
celeftiales: para que cret 
ciendo el agradefcimiento, 
crezca juntamente con cll^ 
gracia del beneficio,

í .  I .

Del f ru ó lo  que f e  ha de fa ca r ;  
de todo lo que bafia aqui 

f e  ba diebo^

MA s no me contento 
con efte avifo, quq 

os he dado. Quiero aña-; 
dir a efte otro muy princi
pal : el qual firve para facar 
el frudlo , y la medúla de 
todo quanto hafta aquí 
havemos tratado- Porque 
(fi bien mirais)la mayor par
te de lo dicho firve pa
ra informar ,  y  perfección 
pajf nueftro entendimiento

X yyyyx  £9 ®

q i.art.j. 
i» corp* 
&  fup. 
Thef. j .  
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i  o  9 4  Tarte Tercera 
con la lumbre , y conóci- 
fiiientáái la verdad. Mas 
la perfección de la vida 
Chriftiana no confifte en fô  
!a la luz del entendimiento: 
íino muchó masen cl ardor 
de la Charidad, que eftá en 
la voluntad. Porque mu
chos Philofophos huvo, que 
conocieron mucho de Dios 

R.om.1,  ̂como dice el Apoftol)mas 
jjorque no le glorificaron, 
i\i amaron con lá voluntad, 
íe envanecieron en fus pen- 
■famientos, y quedaron fus 
torazones efcurecidos: por
gue no vfaron bien del co
nocimiento , que el Cria
dor por medio de las cria
turas les havia dado. Pues 
por efto comencemos a^ora 

fervimos dcl conocimien
to , que por todo lo dicho 
hafta aqui havcmos alcan
zado , para defpertar en 
’̂ ftueílra voluntad el amor 
d c  Dios,con todos los otros 
•aftcífos , y rmovimfctttó ,̂ 
iqtie la grandeza de eílé 
inyfterfo nos pide, bara H) 
:qua^ixÍero tmctos a hinif'- 
^.oria- , lo qtie S* Aogcí- 
tin en* eMibro.dhí, ítís 'Cpn- 
■fefsiohes dice ^  ;  Recí- 
*bi e! agua d ei Sanólo feafy- 
'tifmo y kiegó fe qtfttaföh 
^  m i aióiniá \óóo$ los

, Tratado tercero^ 
dados de la vida paííada. T 
no me podia hartar en aqüe> 
Ilos primeros dias de confi
derai con vna maravillofa 
dulcedumbre la alteza, que 
el confejo Divino efcogió 
para la falud del genero hu
mano. De manera que 
confiderando efte San íi®  
varón , con la mucha lum
bre que havia recebido , y  
también con ia grandeza de 
íU ingenio , quan propor- 
tionado, y  conveniente me
dio havia fido la Encarna
ción , y  Pafsion del Hijo dé 
D ios, afsi para la g loria, y  
honra de Dios, como para 
cl remedio de todas las ne
cefsidades humanas , no íé 
liartaba fu animá de coníi* 
derar aquella fuavlfsimaar, 
mon'ia , y  coníbnancfía > y  
aquella maraviÚofa propori 
tion, que tenia eftamedici^ 
(ha , inwfltada por Dios pa
ra íactwa óc flttcftradolen!. 
tift. O  qtei^nítiíbkra el eA 
piritu, Ta luie ,'y cl entendi
miento de Sandio va- 
4'ori ! Qgarrtas coníblactoi 
ires recibrria , eíi lá con;  ̂
♦éf^i^iiícíiondEeíle myftefiò!

Mas p^gu e en iiiKÍtro 
grado i o  'éú  todo carezca^ 
Tftos deaí^uftapárteáeeíta 
wiífókc'iofl i daros he aq̂ íl

■ Vna



^ U h g è q u d m ..  tö 9 f.
breve foímá áe penftf quö no aviiotfó  medio más

ífte beneficio. Para b  quäl CöfiVöniente para nueftfö
pdttlffamthfe h^veisde def- r€*.iietUe»̂  qüe k  Encaráái. 
pedir de '¿meftfà animà 1» ,y'Pafsiönde í a  Udi-
¡ndigíiidád , qüé pdr dé- geñíto' Hijo, 
fuera fe tíffréce à los öjos Pre^pucíi0 5  pties, eftos
de carne# èri haierfe DióS fundárrtentos , coíluderad
h o m b rey  íHorír erf Ctüz. d  éftadCí m ifefáblt, dwqtí^
Paralo' quul bafta lo dicho él hombte eftalía por él
tn  los Diálogos paffádoá: péccado. Y  bailareis, qué
én los quales manifiefta- éílábá en defgracia , y  ene-
ínenté probamos, qiic h i -  miftád de Dios : que es el
2erfe Dios tal hombre, qúdl inayoí mat de lós malesi
íe hizo , no fóló no era irf- Eftaba ciego para coftofceí
digna cofa dé fu grandeza, à íu Criador ; eftaba mas
fino grandifsima gloíia. Y  frió que la nieve pará ámar-
íp  mifmo declaramos de là le , eftaba impotente pará
Sagrada Pafsion , coínfidei- fervirlo , eftaba defterrádd
íando la caufa, porqué el del Parayfo , eftaba captí-
Salvadór padefció , y  la má- Vo,y fubje£lo al demonrot
nera en qué padefció : las éftaba prefo con las cáde-
qualés dos cofas házéh fú n'ás de fus afficionés, eftaba
Sagrada Pafsioh táftto mas ¿hférmo,y inhábil para to-
0loríofa , quanto fue mas das las verdaderas, y  Chr?í^
ígnominiofa , y  dolorofa. tiánás virtudes í y  no folö
^  Préfupueílos eftós dos énfermo ,■ fiño lüuerto^ar^
preámbulos , prefuponed ellas ; eftando v ivo , y mátá
también el tercero , que qüc vivo para todos  ̂ fus
diximos fer el fundamento apíetítos. 
de todo efte myfterio de Defpues de efta confidc.
nueftra Redeitìpcion : con- ración , traed à ía memoria
viene à faber, que no mira aquellos ad'mirables frütoá
hueftro Señor Dios en las del Arbol de la Sanila Cruzj-
cofas que hace de fu poder que yà le'iftes • y  haltarefe
ábfoluto 5 íinolo que con- por cierto, qué con ellos
viene à là perfección de dc tal manera curó el Sálva-
días; fegun lo'q.u4  d^üínos^ dor coh fu Páfsion cada V̂ ne?

Yyyyyy.



I 0 p 6  Tarte tercerâ-y 
de iodos eftos males, con 
vna tan efiicàz., y  tan 

'proporcionada medicinaj 
como íi para folo c l, y  no 
para los otros fe ordena
ra , como ya declaramos. 
Lo qual cierto es cofa düe 
grande admiraciont. :Los 
médicos tienen diputadas 
diverfas medicinas para di
verfas enfermedades  ̂ mas 
efte M edico, que nos vi
no del Cielo , con fola 
efta medicina cura perfe- 
¿lifsimamente todas las en
fermedades de nueftras ani
mas. Pues con efta confi- 
deracion fentireisalgo , de 
lo  que S. Auguftin fentia, 
maravillandofe de efta tan 
nueva invención ,-^que k  
Sabiduría- de Dios inven
to , embiando fu Hijo al 
mundo para remedió' de 
nueftros males : ia qual 
fue -de tanta efficacia, que 
de los hombres hizo An
geles , y de efclavos d d  
demonio, y de fus apeti
tos,hijos de Dios.

Defpues de efta coníí- 
deracion de la Sabiduria 
Divina levantaos à 'çonf}- 
derar la grandeza de la, 
Bondad , y  Charidad , y 
Mifericordia) que en efta 
obra Dios nos moftró*^

Para lo qual haveis dfe lúa 
bir agora conmigo à vn» 
atalaya muy alta : quier<  ̂
decir., haveis de levantar, 
agora , con toda humil-; 
dad , y reverencia , los 
ojos de vueftra anima, y  
fubir* fobre las nuves, y  
fobre los Cielos , y  pafíar 
de vuelo fobre todos los 
Choros de los Cherubines, 
y  Seraphines ; y  encima 
de todos en vn lugar tan 
alto, que quafi lo perdáis 
de vifta , contemplar alli 
cn el throno de la Magef- 
tad aquella altifsima Subf- 
tancia , aquella luz tan ref-i 
plandefciente, que reber- 
vera los ojos de quien la 
nñra : aquel Señor-,'que 
mora en vna luz inaccefsi- 
ble, la qual ningún hombre 
en carne mortal vio,ni pue
de veriaquel en quien eftan 
las hermofuras, y  perfeccio
nes de todas las criaturas 
corporales, y  efpirituales, 
con infinita ventaja : aquel 
que con vna fimple mueftra 
de fu voluntad crió ios cie
los, y la tierra v <on todo lo 
que en ellos tiene sér:aqucü 
cuyo faber es infinito , po
der infinito , hermofura in
finita,mageftad, y grandeza 
infinita ;  aquel que folo es

Inef.



S>¡aIogo qüAtiói 1 0 ^ 7
IncfFableJncomprehenfible, S io n ,à la cafa deles Pon-
Jnaccefsiblc : que todo lo 
mueve fín moverfe, todo lo 
rige fin diftracrfe ,  todo lo 

Ioí).}8. 'obra fín canfarfe : aquel a 
quien alaban las eílrellas de 
la maííana , a quien cantan 
loores los hijos de Dios,dc 

lob.ttf. cuya prefencia tiemblan las 
columnas del cielo : aquel, 
que (como dice Efaias) tie- 

£rat.4o. iie de tres dedos colgado el 
pefo de la tierra , y ante cu
yo  acatamiento ( como él 
mifmo dice ) todas las gen
tes fon , como fí no íuef- 
len : aquel finalmente, cu
ya felicidad , y  bienaven
turanza están grande, que 
Jii con todo eíle mundo 
criado , ni con mil mandos 
que criaífe , puede crecer, 

. ni fer mayor , ni porque to
dos los hombres fe falven, 
y  le alaben , es mas glorio- 
ib j ni porque todos íe 
condenen lo es menos. Y  
defpues que de efta ma
nera os vieredes encumi- 
brado, y  apacentados los 
o^ps de vueftra anima en 
cfta altifsima Subftancia, 
derribaos de a'i abaxo , co
mo con alas de Aguila , y 
defcended al portalico de 
Bethleém ; y caminando de 
§ 1  al Cenáculo del monte

tifíces, al pretorio de Pi
lato , al monte Calvario, 
y  al fan£lo Sepulchro,^ 
cntendereis quanta razón 
a y , para quedar attonito, 
conio que en cada lugac 
de eftos vereis. Vereis á’ 
cfte tan gran Señor , que 
haveis contemplado, tener 
por cafa vn eftablo , y  por 
cama vn pefebre , em-i 
buelto en pobres pañales, 
mamando leche k los pe
chos de vna muger. De a\ 
caminad al Cenáculo , y  
vereis el Criador del mun
do , quitado el manto, yj 
ceñida vna toballa, à ma- 
nera de fiervo , proftrado 
a los pies de vnos pobresf 
pefcadores , y  de fu mif
mo traydor , lavandolos 
con grandifsima humildad, 
y  devocion. Partios luego 
de ai con el mifmo Señor, 
y  contemplad tan igno
miniofa prifion ; la qual 
èl mifmo encareció, dicien
do ; Como fi yo fuera vn 
ladrón , afsi veniftes 
efpadas , y  lanzas , a 
prenderme. Caminad lue
go con el à todos los tribu
nales , cn que fue prefentay 
do,y ved las maneras de in-¡ 
jurias,que recibió en cafa de

Anas,

con



1  ô ,  8 fa rte  T e f t m , T ratàh  terch i;
Aiiàs.y C»yphis,ttièrôd«s, quirir là caufâ dt el!* , h ii
y  en d 'pretorio aé Pflato: 
y  Côniidèrad también acjue- 
Üa ^ e v a  invtiKjioh. dt ei- 
tarnio , qufe intervino tñ 

Math.t?, laéôronadôn dè éfpinar. y  
frt-bcnràd quanto fea pofsi
ble hallaros prefente eh ca
da vno de eftos lugares : y 
¿ohíidsrad las nuevas ma- 
fteras. de vituperios, que 
cíi ellos recibió ( porque yo 
osconfieífo, que me tiem
blan las carnes, fen penfar 
de referirlos ) y  mirad lo 
que fentiriades, íi por vna 
parte eon los ojos del efpi- 
íita  contemplarades la alte
za de efte Señor, que aquí 
6s reprefentarnos : y  coa 
ójos de, carne vierades las 
baxezas, y  injurias , que 
en todos eños lugares pa
defce. Y  pcnfad , que no 
tiene corazon de carne, 
fino de piedra marmol, el 
que viendo eftas tan g raa- 
des injurias^ y vituperios, 
no qtreda como alifenado, 
f  futra de s i , viendo jun
tas en vno la mayor alte-' 
¿a dei Cielo conf It rtia- 
yor baxetta de la  tierra. 
Puei .qùè cofa á t  rttiyór 
clpántó, y  admiPaciOrf?

Y éeí^áftfítdo de cófa tan. 
Itáftdc ptfficrídts' í  iil-^

liareis, qüe nò fue owá 3** 
nò la imaicnfa, Bóñdaíí, 
Charidad , y  MtfeHcordÍk 
de Dios : cl qual, püdiendái 
ipor otrós muchos medio^ 
r^lvar, y reformar cl mtiiv* 
d o , quifo vfar de efté; por^ 
que era ( cómo efta yà de
clarado ) el mas Convenien
te para la gloria de D io s, y  
para la fandificacíon de los 
hombres. De manera, qué 
fuc tan grande el defeo> 
que tubo, de hacernos fanc- 
tos, y  bienaventurados: ef
to c s , de hacernos grandes 
amadores ,. y íiervos dé 
Dios : de hacernos humiU 
d e s ,y  manfos : de hacer
nos menofpreciadores dé 
los regalos de la carne , y, 
Vanidades del mundo , y, 
amadores d é la  cruz: y fi
nalmente , de hacernos ef- 
tremados en toda virtud, 
que conociendo quanto era 
mai efficaz eñe rtrcdio, quC 
todos lós otros , para al-- 
cañzár éftas virtudes , no/ 
dudó ponerfe à tódOs eftóá 
efttütritros por efta cau- 
fÜ. . ;

Paíá dedaraí* ntas eflé 
tan granfdé deíTeo delSalvá- 
dorf/fté pittetió poner aqui 
vil éAtíÁ^Oj'COtí^&eéííóenf

al.



ííguna manera fe enrienda; 
pueflo cafo , que no pueda 
áver exemplo, que repre
sente fiquiera ia fombra de 
efte deííeo.Efcribenloshíí. 
toriadores de los Gentiles, 
qtieAgrippina,madre deNe- 
to n , tubo tan gran deífeo 
de vèr à fu liijo Empera
dor , que defpues de haver 
muerto por efta caufa al 
im perador Claudio fu ma
rido , con veneno que le 
dio , trato de hazer Empe
rador à efte hijo. Y dicien- 
dolc vn Aftrologo,que ver
daderamente vendría à fer 
£mpctadór , pero que ma
taría à fu madre, relpondió 
ella ; Máteme , cón tal que 
fea Emperador- Podemos 
pues, en alguna manera ac
comodar efte exemplo al 
Salvador; : el qual deíTeó 
tanto hazernos , no Empe
radores de la tierra , fino 
del Cielo , y  hijos de Diosr 
deífeó tanto hazer que los 
hombres foeííeíi eípiritua- 
le s , y divinos ; defíeó tan
to hermofear nueftras ani- 
ifias con las gracias , y  Do- 
fe€s del Efpiritu Santo (para 
4jue con ellas réfplandecief- 
fe en cl hombre la imagen 
de DioS^y fobre todo efto, 
deífeó tanto Esforzar à ios

Sandios Martyres (para que 
con la vidloria de fu& bata* 
lias , y  triumphos, gbrifí- 
caflen à Díos ) que enten
diendo que ningún medio 
avia mas proporcionado , y, 
mas efficáz para todo efto, 
no dudó ponerfe à todaí 
eftas maneras de injuria^ 
efcarnios, y vituperios,hau 
ta fer azotado , ycrucifica-» 
d o , y  tenido en menos qutf 
Barrabás. Pues qué efpiri
tu no desfallece aquí con la! 
confidcracion de cofas tarf 
eftrañas ? Dios efcupido, 
como blafphemo! Dios azo
tado , como ladrón Î Dios 
crucificado entre malhc-í 
chores í Díos abofeteado^' 
coronado de efpinas , veí^ 
do , ya de blanco , yá  de  
colorado por efcarnio Î O 
bondad'. O piedad’. O Gha-« 
fidad ! O Mifericordia,dig
na de tai Señor i <^ien pu-' 
diera iiazer efto y fino Dios? 
Qué bondad pudiéra- llegaí 
aqui fino la de Dios ? Q ^  
hazeís, Angeles dtl Cielo? 
Qué hazeis,, todas las cria* 
turas, viendo lo que íufFrtf 
vueftro Hazedor í  Tierra,' 
como no tién%blas de efj 
panto ? Piedras, como nó 
os partís de dok>r ? Cíelos^ 
coma dais lumbre la tier*

ra,



1  l o o  Tarte T e ra ra , 
r a , donde es crucificado 
vueftro Criador l Señor,
DÌ tus palabras , . y  temi: 
coniìderè tus obras, y qucr 
dè efpantado , viendote, 
no y  à en medio de dos ani
males , fino crucificado en
tre dos ladrones. Pues aqui 
es,donde las animas religio< 
ias desfallecen, aqui def- 
m ayan, aqui enmudecen, 
j&o Iblo con la boca , fino 
con los fentidos interiores: 
los quales íufpenfos, y arre
batados con la admiración 
de tan grande Bondad , y 
dignación de D ios, le ala- 
ban, y  glorifican con vn 
û n â o  filencio : con el qual 
callando predican , fer ef* 
taMifericordia de Dios inef
fable , incomprehenfible, y 
que fobrepuja todo genero 
de conocimiento, y  alaban
za. Mas qué maravilla es, 
quedar tod^s los entendi
mientos fufpenfos , y  atto- 
nltos , confiderando efta 
tan grande Bondad í Por
que fi la grandeza de la 
Providencia, y  Sabiduría 
de Dios , que refplandece 
cn algunas criaturas  ̂ fuf
pende tanto los entendi
mientos humanos, que los 
dexa cómo atonitos, y paf- 
^u dosi quanto mas razón

Tratado tercero 
es, que obre efto mifmb ía 
grandeza de la Bondad de 
D ios, que refplandece en 
efta obra : pues efta Bondad 
cs la perfeccio n , de que él 
mas fe gloria, y mas fe prc'- 
cia ? Y qué medio avia pa-s 
ra quedar los hombres de 
efta manera fufpenfos , y  
como alienados, fino quan
do confideraífen , como 
aquella incomprehenfíble 
Mageftad , y grandeza , fc 
fubjcíító à los mayores do-, 
lores , y  vituperios, que 
nunca jamas fe padecieron, 
por dexarnos por efta vía 
mayores exemplos , y  efti
mulos para toda virtud , y  
fan¿tidad ? Pues qué tan 
grande fue cl defleo, que 
efte Señor tubo de ha-¡ 
zcrnos fangos , quíen à 
tanto fe pufo por efta 
caufa?

Pues el corazon devotoy 
que efto confiderà, como 
no trabajará por abrazar ton 
da virtud , y  fandlidad , fi-i 
quiera por dar efte conten-  ̂
tamiento , à quien tanto lo 
defíeó , y  portan caro pre
cio lo comprò i Y  quien no 
trabajará por amar,á quien 
tan grande amor nos defcu
brió í Quien no procurará 
de Imitar las virtudes , que



éñe Señor tan eftampadas 
cn fu vida , y muerte , nos 
dexó?

Pues concluyendo «fía 
Parte , digo , que la piado
fa coníide ración defte m y f-. 
terio caufa eños cinco ef- 
fc¿tos,quc brevemente aqui 
os propondré. Porque lo 
primero , fufpende , y arre
bata las animas en vna re
verencial , y profunda, ad* 
miración de eíia tan gran 
Bondad de el Redemptor. 
Lo ícgundo, enciendelas en 
vn grande amor de eíía mif- 
jma Bondad , y ardentifsi- 
ma Charidad. Lo tercero, 
caufa en ellas vn entraña
ble. agradecimiento de efte 
fummo beneficio. Lo quar
to , defpicrta en ellas vn 
grandifsimo defeo , dc imi
tar algo de las grandes vir
tudes, y maravillofos exem
plos , que eñe Señor aquí 
nos reprefentó. Y fobre to
do efto , caufa en ellas vn 
gran defeo de padefcer tra
bajos, y injurias, por amor 
dc quien tantos por nuef
tra caufa padcício.Eftos fon 
los principales fruéios, que 
de la confideracion de eñe 
myfterio havemos de fa
car : à los quales (como di
xe) fe ordena quanto en

III, Parte,

eña materia havemos pla
ticado.

Difcip, Agora havcis aca
bado, Maeftro , de echar el 
ícllo á todo eftc tan largo 
tratado. Agora entiendo el 
frudto , que íe coge de efta 
Palma tan gloriofa de la 
Cruz , que al principio pro- 
puíiftes : que todo viene á 
parar en amor del Cruciíi-^ 
cado , y en la imitación dc 
fus virtudes , y fenalada- 
mente de fus trabajos. Y  
por aqui también entlen*« 
do , quan mal faben philo-i 
fophar en efte myfterio los 
hombres defalmados,y he-; 
reges: pues de tal mane
ra pervierten los intentos, 
y  confejos de Díos , que 
con io que él nos dió taa 
grandes motivos para to
das las virtudes, facan ellos 
argumentos para perfeve* 
rar confiadamente cn fus 
peccados : y  lo que la Sa
biduria Divina ordenó, pa
ra hacernos amadores dc 
los honcftos trabajáis, orr 
denan ellos a cofta dcl Cru
cificado , para dormir con
fiadamente en fus vicios. 
Pues quien no vee aqui fer 
efta obra del enemigo dc 
nueftra falud ? Porque afsi 
como la Bondad dc Dios 

Zzzzzz tie-



1 1 0  2, Tar te Tercera , 
tiene por ofñcio , facar de 
los males bienes ; afsi la ma
licia de efte adverfarío lo 
tiene , para facar de los bie
nes males ; pues de efte tan 
grande myfterio , que Dios 
obró en la tierra para ha
cernos buenos, faca él ar- 
guriTcntos , y motivos para 
hacernos malos.

Summa de-toda efla Terce
ra T ane,

Untemos cl fin 
de efte libro, y 
tercera parte, 
con el princi
pio : y conclu

yamos lo que al principio 
propufinios. La fumma pues, 
de todo lo dicho confifte cn 
tres puntos principales. E l 
primero es , que el hombre 
tenia necefsidad de reme
dio; por haver quedado por 
el peccado eftragado, y mal 
inclinado , y inhábil para 
agradar à Dios. Efto fc vee 
por todas las dolencias , y 
manqueras del hombre : las 
quales cn parte explicamos, 
tratando del peccado origi
nal, donde declaramos gran 
parte de las dolencias, y fi- 
niefiros de la naturaleza.hu- 
mana , y la fchiíma , y re-

T r Atado Tercero, 
belion de la parte fenfúal de 
nueftra anima contra la ef
piritual , y mas noble. Y 
quien efto quifiere enten
der mas à la clara,confide
re al hombre in puris natu- 
Tixlibus, fin ley , y fin reme
dio de efte peccado. Porque 
quien quiere vèr, qué tal e» 
vn cavallo , que ha de com
prar, quítale todos los jae- 
ces, y miralo en cerro , pa
ra vèr lo que es. Y de efta 
manera fe ha de confiderar 
la naturaleza humana , fin 
las medicinas de la ley, y  de 
la Gracia. Efto fe entende
rá por el primer capitulo de 
la Epiftola à los Romanos; 
donde el Apoftol refiérelas 
idolatrías , y  abominacio
nes , y peccados nefandos 
de los Gentiles. Lo qual 
todo declaramos cn el fe
gundo libro de efta efcriptu- 
r a , defcribiendo la prime
ra de lias quatro hazañas, 
que obró Chrifto en el 
mundo : que fu e , deftruir 
la idolatría , donde los 
hombres adoraban piedras, 
y palos , y dragones , y 
ferpientes , y aves , y ani
males brutos. Y juntamen
te declaramos fus facrifi
cios : de los quales vnos 
eran cruelifsimos, matando

fus



Summa ie  todo lo i iò o . 1 1  o 3
fus proprios Tiijos , y otros dadera, viven tan rotamen-
dcshoneftifsimos, como los 
del Díos Bacho,y de la<liofa 
Flora , con los vicios , y 
abominaciones de los Gen
tiles, en los quales imitaban 
en eño i  fus diofes adúlte
ros , y homicidas. Mas qué 
diré , que de los doce T ri
bus , que havian reccbido 
la Ley dc Dios con tantas 
promcflas, y amenazas, que 
cfpantan à quíen las lee, los 
t>ncc fc pcrvertieron , y afsí 
fueron defamparados de 
Dios , y llevados captivos à 
tierras eftrañas : y vno que 
quedaba, también lo fue, 
y  afsi padeció la pena de fus 
peccados con el captiverio 
de Babylonia. En la qual 
reynaba tanto la malicia , y 

• eftaba tan defterrada la vir
tud , que dixo Díos por 

Hiere.f. Hieremias: Rodead todos 
los caminos dc Hierufalém: 
y  íi hallaredes vn hombre 
f ie l, y que haga ló que de
be , yo avré mifcricordiade 
él. Pues qué mayor argu
mento de la careftia de la 
virtud , y religión , que cf
te? Mas otro ay no menor: 
que es el de la mala vida 
de muchos Chriftianos, que 
aun defpues de la ley , y de 
la Gracia , teniendo Fever- 

Iir, Part,

te , como íi no la tuvieífen) 
pues no menos fc derra
man por todos los vicios, 
y cobdicias , creyendo lo 
que creen , que fi nada cre- 
yeffen. Pues quien podra 
dudar , que tal criatura co
mo efta tenia necefsidad dc 
medicina, y remedio , y  
gracia , con otros focorros 
íobrenaturales , que fanaf- 
fen la naturaleza tan enfer* 
ma ? Efte cs pues, el primer 
punto, y fundamento de cf
ta materia. E l fegundo es, 
que era cofa convenientif- 
íima a la immenfa Bondad 
de Dios , aunque no lodc- 
bicíTe , focorrcr à efta tan 
grande neceísidad , y pro
veer al hombre miferable de 
remedio : para que pues éi 
havia incurrido cn todos 
eftos males por culpa age- 
na , fueífe también repara
do por jufticia agena : y  
afsi como tubo vn padre, 
que lo deftruyó , tubicíTe 
otro , que lo remediaíTe.
Y demás de efto  ̂ no era 
razon que el demonio fa- 
lieíTe con fu intento , y fe 
gloriafíe , que havia ÍÍdo 
poderofo , para impedir el 
confejo , y voluntad dc 
Dios. Efte es cl fegundo 

Zzzzzz z pun-



1104 ^Farte Tercera , 
pun..o. E l tercero cs, que 
aunque U Divina Bondad, 
y Providencia, podia reme
diar al hombre por otros 
muchos m odos, íi quiíicra; 
pero ninguno fe podia ha
llar mas effícaz , mas exce
lente , y  mas conveniente, 
afsi para la gloria de Dios, 
como para remedio de el 
hombre, que el myfterio de 
la Encarnación , y Pafsion 
del Mijo de Dios. Lo qual 
fe entiende por los grandes 
fruclos, que referimos, del 
Arbol de la Sanila C ruz, y 
por otros muchos, que no 
fe pueden explicar.

Mas à las dos principales 
objecciones, que fe propo
nen en efta materia; que es, 
veñirfe el Criador de tan 
baxa ropa , como fue nuef* 
tra humanidad, y morir en 
Cruz, efta refpondído. Por
que à la primera decimos, 
que yà que Dios tubo por 
bien veñirfe de efta ropa, y 
juntar coníigo nueftra hu
manidad, él la hermofeò, y

Tratado T ercero, 
enriqueció , y adornó con 
tantas gracias, y riquezas,y 
dones fobrenaturales , que 
no fueíTe ignominia fuya, 
íino fumma gloria , veftirfe 
de ella : pues en fu mano 
eñaba hacerla ta l , qual el 
quifieíTe hacerla. A  la fe
gunda objeccion de la muer
te de Cruz, decimos,que cn 
todas las pafsiones, y muer
tes, no miramos la pena, íi- 
no la caufa : de modo, que 
quando la caufa es juña , y  
en favor del bien commurt, 
no folo no cs ignominiofa 
la pena, mas antes quanto 
tiene mas de pen a,y  de ig
nominia , tanto tiene mas 
de verdadera gloria. Efta 
es la fumma de todo eñe 
foberano myfterio : la quaí 
puede el prudente Lcitor 
tener como recogida cn la 
viía, defpues de leída con 
atención efta efcriptura , y  
hechofe familiar à ella. Y  

dc aqui cogerá fnitos de 
ineftimable probecho^ 

y  fuavidad.

IN-
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fc contienen en efte quinto Tomo, y primero de la Intro^ 
duccion al Symbolo de la Fc.

Írií a la primera coluna^ y  la b, la figunda,.

A
Abejas,

Su fuave fruto , orden , y  ma
ravillofo concierto de fu re
pública. 197. b. &c. el Rey 
de las abejas ò no tiene agui
jen, Ò no le vfa : cxemplo de 
Reyes. 206. b.&c. quan pro- 
digiofa transformación la que 
hacen de las flores , y diftin- 
cion de fus partes para miel, 
y  cera. 109. a. b. batalla que 
tienen fus enxambres fobre 
los paftos. 207. b. &c. cono
cen el temporal futuro. 208,
a. b. de ellas pueden tomar 
exemplo los Governadores. 
205. a.b.

Abnegación propria.
Qué cofa fea : no igualmente 

conviene à todos. 939. a.b. 
10^4. a.

Ahfiinencta,
La de los Padres de E^^pto no 

fe compadece con el tempe
ramento de eílas regiones 
Occidentales. x o 6 i,a . b,.

Agua,
La hermofura , y fertilidad de 

eíle elemento publica la glo
ria de Dios. 36.a, 79. b. & c. 
fu obediencia à la voz de fií 
Criador.. 358.b. &c. ^  Agua 
dulce , que faca el arte de la: 
falada del mar. 74. b. dcc,  ^  
Agua lluvia gran beneficio, 
y  maravilla , que pide agra
decimiento. 75, a. b. &c. ^  
Aguas medicinales. 9p.b.

SanBa Agueda,
Horribles tormentos, con q u e  

adornó la corona de fu glo^ 
riofo Martyrio. 54^. a.b.

Aguila,
Agudeza de fu vifta , generofi- 

dad , è induftria, 14 c . a. b. 
prueba fus hijos à los rayos 
dcl Sol : exemplo de padres; 
generofos. 17 2 . a.b.

Ayre,
Sus regiones, necefsidad , fert¡-i 

lídad , y probethos, decla
ran á fu  hacedor, 36. a. 73.
a.b. &c.

Alabanzas V¡vinas,.
Vid. Horas Canónicas*

AU-



Indice
Alacranes, 

Providencia de Dios pata que 
no fe multipliquen mucho, 
pariendo la hembra once 
huevos. 138 . a. b.

Alvedrio.
Vid. Libertad,

Akitn,
Prodigiofa ave , y  grande voz 

de la Providencia Divina. 
17 6 . a.b.

Alegria,
Vid. Confolaciones,

Alexandro-f 
M artyr illuftrifsimo , y  fu conf

tante triumpho. 629. b. &cc.
AlimentOy

IDe que abundantemente pro
veyó Dios al hombre, y bef- 
tialidad dc los que no faben 
agradecerlo. 94. a. b. &c. a 
ninguna avecilla, ni animalí- 
ilo , por pequeño que fea, 
falta el fuyo proprio. 1 1  á. 
b.6¿c. i33 .b .

Alma racional.
No puede fer perfedlamentc co

nocida. 20. a. ay en ella tres 
facultades, que algunos Phi
lofophos llamaron tres almas: 
y  fus ofíicios , y dignidad. 
247. b. &c. 273.b.279.b.&c. 
300. a.b. &c. 3 17 .  b. &c. fu 
gran dignidad fe infiere del 
modo de fu creación ; cs co
fa Divina. 310.  a. b. 8cc. ref
plandece en elia grandemgn-

Alphahettco
te el poder de Dios,y fu ¡mí- 
gen. 3 1 1 .  a.b. 3 1 i.& c . ay cn 
ella diftincion de imagen, y; 
femejanza dc Dios. 320. a. 
imita la virtud ,  y  poder de 
Dios con exceíTo à los Ange
les. 3 17 .  b.&c. dignidad quC 
tiene por la Encarnación del 
Verbo D ivino, y quanto de
ba fer eftimada. 860. &c. In- 
íierefe quanto la eftima Dios 
de lo que hizo por el cuer
po del hombre. 971 .  a. b. la 
propriamente racional, ò in- 
telletìiva , no eftà fixa en or
gano corporal. 309.b. cfpiri
tual monarchia, que ay cn 
ella : fu orden , y deforden, 
de donde proviene. 306. a.b. 
&c. fue criada para mandar 
al cuerpo , como efte para 
obedecer. 82.2. b. ^  Bienes 
dei alma, y ventaja que ha
cen àlos del cuerpo. 8 2 1 . a .  
%  Saijíduria, y  Omnipoten
cia de D ios, que fe defcu- 
bre en la creación de tantas 
animas. 37«?. a.b. &c, ^  Er
rores de Philofophos acerca 
del anima racional. 404.a.

Almendro,
El amargo íe puede hacer dul

ce. 10 8 .b.
Amor,

Es ra k  de todos los beneficios. 
889. b. es como pies, y ma
nos hombros , y corazon del

hom-



T>î ¡as cofas mas notâhles. 
hombre. 88^. a. cs caufa de cabe en el Angel arrepenti-
la providencia , que tienen- 
de fus proprias cofas las cria- 
turas. 323.a. •[[ Amor perfec
to dc Dios quai fea. 801. a, 
en cl tiene el hombre todos  ̂
Jos bienes. iS . a. b. todo lo 
puede, y todo lo vence. 119.
a. vence haíta las leyes de 
naturaleza, óiy.b. ó^i.b.&c, 
fupúra aL alma de los aífcc- 
tos terrenos.477.a. crece con 
/u exercicio. 2 1 .a . ^  Amor 
de Dios para con los fuyos. 
472. a. ^  Motivos de amor. 
8S9. a.b. % El amor proprio 
es primogenito del pcccado' 
original, y precurfor del An
tichrifto ; hijos, que de él 
nacen. 1048.â

AnadáSf
Cifnes, y patos.. Habilidad , y 

difpoíicion proporcionada, 
^uc tienen , para bufcar fu 
alimento : enfeñaron à remar 
à ios hombres. 143. a. b.

Anafta/ta.
Dos de efte nombre Virgines, y 

Martyres : ferie de fus mar- 
tyrios. $70. b. &c.

Anatomía,
Corrige la antigua doíirina con 

la nueva experiencia. 245.a.
Angeles,

Eífencialmente fe difFerencian 
vno de otro, íin que aya dos 
de igual perfección. 28.a. no

miento , ni mudanza de vo
luntad,. 830. b. no podia en 
términos de jufticia redimir 
al hombre el A ngel, aunque 
fueíTe el mas fuperior. 838  ̂
&c. A n gel, que mueve los 
Cielos, y poder que le dio el 
Criador. 362. a.b.

Animales,
Su creación quan admirable*- 

365. b. &c. foíi inítrumentos 
para manifeftacíon de la Sa
biduria , y Providencia de 
Dios, n  2.b. &c. habilidades, 
¿.inclinación- vehemente, que 
les dió el Criador para fu 
confervacion : y quales feaa 
las que efte nombre compre
hende. 47. b. &c. 113. a, b, 
&c. 117. b. &c. 126. a. b. a 
ninguno falta fu alimento* 
proprio, ni habilidad , fuer
zas, y fentidos para bufcarlo. 
1 16'. &c. diveríidad de ali
mentos , dc que fe fuftentan.
139. b. 6cc. diftinguen los 
paftos por la viveza del olfa
to. 1 21.a. ;z8 . a.b. fe curaa 
en fus enfermedades,fuplien- 
do el inftmto con ventaja la. 
falta de razon. 127.a. 151. 
&c. I 53. a. previenen los pe
ligros , y temporales , y tie
nen fu orden, y dííciplina de 
caminar juntos, i «54.¿cc.quaa 
folicitos cn la guarda, y de-

fer*t



Indice Alphahetico 
fenfa de fus híjos.i 18.a. 1 70. 
b. &c. ics dió el Criador la 
alegria , y felicidad , de que 
fon capaces, 1^3. diveríidad. 
de propriedades, con que fc 
diftinguen. iz z . &c. armas 
que tienen algunos para of
fender,y dcfenderfe.i ló .& c.
12 0 .& C .  1 3 9 .  b .& c .  I 5 7 .& C ,  
los defarmados eftkn proveí-

Cautela, è induftria, dé que los 
proveyó el Criador. 1 6 7 .  b.
&c.

Antonînê Vero,
Cruel pcrfeguidor de la IglcíÍaí 

algunos de los Martyres, que 
cn fu tiempo fueron coron -̂é 
dos, 6 1 8 ,  &c.

ApoJo,
dos de temor. i6o.a. efpecial Víd. Gregorio Obifpo,,
Providencia en los animales, 
que rumian. 1 29. b, &c. har- 
moniofa variedad de la fa
brica de fus cuerpos. 49. a.b. 
en los pequeños refp’and/^ 
mas el artificio , y cuidado 
de la Divina Providencia, 
ix ó .b . &c. 180.&C. induftria 
Íingular de vn animalejo, 
a 64, a.b. ^  Los animales Ion 
exemplos,y maeftros de nuef 
tra vida. 147.b. animales mas 
fabios que todos los fabios  ̂
9^3. b. &c. predican al hom
bre con fu cxemplo miferi
cordia con fus proximos.zi 8. 
b.&c.varips exemplos de vir
tudes , que cn ellos tenemos. 
221. b. toda la Providencia 
que Dios tiene de los anima
les es por amor de los hom
bres. 1Ó6. b. &c. 189. a.b. 
329. b. &c. para que crió 
Dios animales enemigos de 
la natural'.'za humana. 139.
a.b, 214. (3cc.

Appetito^
Naturalmente padece hambre 

canina el del hombre. 40«;, a, 
puede confeguir fu quietud. 
410. b. &c. % Violencia del 
appetito eftragado por el co
man peccado. 426. 3 cc. 822. 
b. 863.a. viene à cegar al 
hombre. 10^0. a,

Apofioles,
Corrieron con milagrofa ligere

za , á. manera de nubes, y  
regaron,y fecuiidaroa la tier
ra. 753. b.&c.

Arañas,
Sus difterencias , y eftrañas ha

bilidades, 194. &c.
Arboles,

Sus diverfas efpecies, y vtilida- 
des. 99. &c. 107. &c. fupe- 
rior Providencia , y Sabldu- ' 
ria Divina , que en ellos fe 
defcubr*-. 48. b.&c. lo i .& c . 
por qué crecen mas, que lo» 
animales feníitivos. 102. b. 
fu hermofura , y íuavidad de

olo-



olores. 104. Vid. F ru ta , A r
boles aromáticos. lo S .a . ay 
entre ellos macho,y hembra, 
que tienen dependencia pa
ra fu fruto. 108. b. &c,

Avet,
A  ninguna por pequeña, y  def

preciada falta fu proprio ali
mento, i I &c.efpecial amor 
que tienen para criar los hi
jos : fabrica , y limpieza de 
íus nidos. 118. b.&c. iz o . a. 
1 74. b.Scc. adevinan los tem
porales contrarios. 15 6.a. en
feñan à los hombres las le
yes de hofpitalidad , y  fideli
dad. i6^.b. efpeciales habili
dades,y armas de las aves de 
rapiña. 141. a.b. matrimonio 
de las aves. 176. b. &c.

Avefiruz.
Privò Dios à efta ave del amor 

à los- hijos, para declarar mas 
cl cuidado de fu Providen
cia. 171. a.b.

S, Augujiin.
Confirmación , que recibió en 

la Fé , con vn repentino mi
lagro obrado en fu perfona. 
692. a.b. W á,M ílítgros, Con- 
goxas que padeció , bufcan
do la raiE de los defordenes 
de la naturaleza. 8x6. 6cc.

Aurelianoy
Emperador , perfeguidor de la 

Iglefia ; fu defaftrada muer
te. 661. b.

I I I ,  Parte,

mas notables. 

Vid. Hakon,
Aztr.

B
BabyUsy

O  Babylés, Martyr. Triumpho: 
folenne de fus cenizas contra 
la Idolatría. 499. a.b.

Babylonia 
Efpiritual, es el exercito de los 

malos: guerra que trahe con
tra la efpiritual Hierufalém^
555. &c.

Bacas,
Induftria con que defienden fus 

hijos. 177. a.b.
Baptifmo,

Su inftitucion,y virtud que par
ticipa de los méritos de Chrif
to. 8 5 7. a.b. figuranfe fus ef- 
feiflos en las ceremonias fa- 
gradas de la Iglefia , y en la 
■Sagrada Efcripturá. 878.a.b. 
effícacia que en él fe demuef 
tra en confirmación de laFé. 
737. &c.

San¿ía Barbara, 
Exquifítos tormentos, y gloria 

de fu Martyrio. 545. b.&c.
S, BáfiUo,

Excelencia de fu efcripturá en 
la obra de los feis dias. 1 27. 
b. conftancia de fu Fé,y def- 
precio de la vida por Chríf-, 
to, 491, b.&c.

Aaaaaaa Be^



Sacephah,
Indice Alphahettco

Beneficios,
Los que Dios hace a todos ha

dc agradecer el fiervo de 225. a.
Dios , como fuyos partícula- S, Buenaventura.
res. 896. a.b. Vid. Devotifsimo de la Sagrada Paf*

Cavallo de Alexandre Magno*

turas.
Benjamin» 

Glonofifsimo Martyr. 1074.
a. b.

S. Bernardo,
Su extatica contemplación, aun 

Novicio.473.b.fu humildad, 
y  gracia de Milagros. 701.
a. b.

Bienaventuranza..
Es de dos maneras. 468. b. &c. 

la de la Gloria en qué con- 
fífta. 906. a.b. 1056. b. con- 
geiurafe íu excelencia por la 
hermofura de Dios. 233. b. 
&c. orden que fe ha de te-

íio n : regalo que en fu mê  
ditacion fentia fu alma. 944* 
b. &c.

Buytres.
MaraviUofo para, adevínar las 

muertes, y olfato agudifsi- 
mo , que les dio el Criador. 
142. a. c

Cahr natural. 
Noúmenos es caufa de la muer

te , que de- la vida* 248. b.. 
Vid; Cuerpo.humano.

Camellos.
nerenfuconlideracion.976.. Proporción de fu fabrica para
fa.

Bienes,.
Quales fean los verdaderos. 

1046. &c. io<;2. a. mueñra. 
contrahecha , que tienen los. 
del mundo. 1056. a.

SanSia Blandinay
Martyr glorioílfsimaj y fus por- 

tentoíos triumphos. 622. b¿. 
&c.

Blasfemia,
Qué cofa fea. 413. a. b.

Bondad. Divina,
Es caufa de la Providencia. 

32 3.b. Vid. Dios,

bufcar fu alimento , y  fervír 
al hombre, i43^b. fu honeíti- 
dad. 220. a.b.

Cangrejo.
Aíliicia con que pefca las of

tras. 131. a.b.
Caracolillo.

No carece de armas défeníivas..
164. b.-

Carne,
Hace poderofifsima reíiítencia 

á la virtud. 937; b. &c.
Cafiidad,

Excelencias de eña virtud. 418. 
b. &c..

Caf-



Cafiigosy
Que Dios tiene hechos en cre

dito de fu Providencia , y 
Jufticia. 334. &c. 4 3 5 .b.&c. 
443.&C. en ios perfeguido- 
res de la Igleíia. 660. &c.en 
Jos prophanadores del Tem
plo de Chrifto. 687. b. &c. 
en los que han impedido el 
propoíito de virginidad.689.
a.b. el de los Bethfamitas, y 
fu fignificacion. 395. b. &c. 
el mayor caftigo de quantos 
fe vén es la ceguedad en no 
conocerlos. 3 88. a.b.

Cájlory
Animal terrcftre. Semejanza de 

prudencia, que tiene para cf- 
caparla vida. ló o .b . &c.

Santa CatbarinaJe Sena.
Piedad heroyca de cfta Virgen. 

893, b. &c. eftupendo mila
gro^ -con que mantuvo la vi
da fin alimento corporal.706,
a. b.

Catarro,
Epidemia cruel, que corrió por 

Europa.279.a.
Cavallo,

Sus propriedades generofas,que 
alaba cl mifmo Dios. 225.&C. 
conoce fu generoíídad, y ha- 
ce gala de ella. 224. b. &c. 
cs exemplo de caftidad. 219.
b. &c. ^  Del marino apren
dieron los hombres las fan- 
£fias. I < i.b.&c.

///. Parte,

mas notables,
Caufas,

Las vniverfales producen fuscf- 
fedos por cl minifterio dc las 
particulares. 877.a.

Charidad,
Es mas excelente virtud, que la 

Fé. 398. b. excelencias , y  
prerrogativas fuyas. 884. b, 
&c.

Chrifio,
Su venida al mundo 

A  deftruir , y perdonar pecca
dos. 881. &c. à reducir al 
mundo a la obediencia de fu 
Criador , reformarle , y or
denarle. 658. b. 1018. b.&c. 
à poner fuego de amor cn la 
tierra : dureza dc los que no 
ablanda, 903. b. &c. 1075.
a. b. &c. riquezas que nos 
traxo , y quanto elevó nuef
tra naturaleza. 106. b. &c. 
^90. &c. 949, &c. 1043. &c. 
xo<j2. &c. por élíomos llenos 
dc todos los bienes. 974.&C. 
lo que fue hecho en é l , es 
vida. 978. b. vino à predicar 
jubileo, y  venganza. 1021.
a. b. à quebrantar la cabeza 
de la ferpiente , y deftruir la 
idolatría. 1023. a.b. à hacer 
vifible el poderofo exemplo 
de fusvirtudes.930.&c.iO44.
a. b. para hacer virtud nccef- 
faria la antigua tentación dc 
la ferpiente. 932. a. b. 1052.
a. b. no le traxeron del Cíe- 

Aaaaaaa 2 . lo



Indice Alphahetko 
lo nueftros merecimientos, íi- fon nueftros defcanfos. 891.
no nueftros peccados. 829.a. 
b. por el myfterio de la Hu
manidad nos dio gran cono
cimiento de fus Divinas per
fecciones. 8 6 7 .  &c. es cebo 
para prender nueftro amor. 
88$. b. & c. fuc gran gloria 
de Dios haverfe hecho tal

b.&c. 1081 .a. es esfuerzo de 
penitentes. 9 3 3 .& C . las obras 
de la vida de Chriílo fueron 
como de vida de Dios. 103^. 
b. &c. día de Chrifto , que 
vio Abraham qual fea.988.bi 

Su Pafshn  , y  Muerte 
dolorofa.

hombre , quat en Chrifto fc La coníideracion de la Pafsion 
hizo : riqiiczas, y gracias de de Chrifto es leche de prin-
íii Humanidad. 1031. fuc ía 
cofa mas conveniente à fa' 
Bondad. 1040. &c, % Con^, 
vino q'ue aparecícífe Niño- 
chiquito, para vencer al gi
gante infernal  ̂y otras mu
chas vtiíidades del hombre. 
10 2 9 .& C .  fue el mas propor
cionado medío la humildad,, 
y pobreza de fu Nacimiento, 
para cl fin de fu vcnida.. 
J047. &e. 1050. &c. es fen
tencia , que aunque no hû  
viera peccado huviera Chrif̂ - 
to. 1034. a. b. fe llama eoa 
razón Confiliario.449ib,

Su Vida SanBiJsima.
Es efpejo de todas las virtudes» 

450. b.&c. 886.b.&c. 9'i9.Ix 
&c. 934.&C. lo5.Milagros de 
Chrifto- fueron muy públi
cos , è ínegables. 68o. b. &c. 
humildad de fu vida, y todos 
los paffos de ella. 9 1 5 .  &e. 
■íii Pacicncia.924.&c. fuObe- 
dieaek. 900. a. fus trabajos

cipiantes  ̂ manjar de apro* 
bechados, y fortaleza de per- 
fc<ítos.945.b.&c. caufas de fu 
Pafsion. 1069. &c. en rigor 
de jufticia folo ét podia fet 
Redemptor del hombre,834, 
& c. 1 0 9 1 . & C .  S39, &c. pa
deció, como fiador del gene
ro humano. 84$. &c.,Ibs te
mores de Chrifto antes de fu 
Pafsion fon fortaleza de fu 
Iglefia. 955. a. vniverfaUdad 
-de fus trabajos. 929. a. ni en 
fu Cuerpo huvo miembro fin 
tormento , ni en aquella Re
pública eftado, que no inter- 
vinieífe en fu affticcion. 90a. 
b.&c.la humanidad de Chrií  ̂
to merecía de él, muy íingu^ 
k r  amor; infiere el grande, 
que tiene al hombre.893.&c. 
otras congeturas de la gran
deza de e &  amor. 898. &c. 
padeció en fu cuerpo, y ani
ma , mayores dolores, que 
ningún mortal padeció ja

mas..



T>e las cofas 
mas. lo o i.a . virtudes , que 
refplanclecieron en fu Paf- 
fion,y Muerte. 851. b.&c. te
nemos aqui facrificio,y exenv 
pío. 932. b. &c. crucifixión 
de Chrifto , quan dolorofa. 
943.&c. oblacion , que hizo 
de si al Eterno Padre , y ga
lardón que pide. 848. b. &c. 
ofFreciò al Padre dos precio
fos convites. 853 b, &C.990.
a. mucho mas agradó al Pa
dre la Obediencia de Chrif 
to , que le dd'agradan todos 
los peccados de los hombres. 
850.a.b. fu Sangre íe llama 
dc Teftamento. 8^3. a, redu- 
xo à concordia por fu Paf. 
fion à la Mifericordia, y Juf
ticia. 989.a. pide fu Sangre 
Mifericordia para el peniten
te humilde , y Jufticia para 
cl incredulo,y rebelde. 985.
b. dos pies tiene, que fe han 
de adorar juntos. 911.6CC. la 
Pafsion fagrada no menos 
dà motivos para efperar, que 
para temer. 912. a. b. bienes 
de gracia, que fe nos prome
tieron cn Chrifto *, y como fe 
nos dán por el merito- de fu 
Pafsion. 429. a. b. 873. 
influxode laPafsion de Chrif. 
to en: fu Igleíia. 841. a. e ík  
facrificio fe eftendió a todo 
el mundo- 858.&C. fue facri- 
ficado dcfdc el principio dcl

mundo.95 ^.b.&c.fuRcdemp- 
GÍon quan copiofa. 110. a. b. 
833. &c. 846. &c. 850. &G. 
la muerte de Chrifto efpan- 
ta à la prudencia de carne.
1063.a.fue no menos glorio
fa fu Muerte, y Pafsion, que 
.fu vida.i036.b.&c. no ay co
fa,que mas nos declare quien 
él cs,que fu Muerte,yPafsion. 
926. &c. 1087.a. b. íu Muerte' 
íue muy honrofa. 1065. &c.- 
por qué quifo padecer tan
to , baftando mucho menos, 
95Ór&c. no tubo cuenta con 
fu mayor cofta^íino con nuef
tro mayor probecho. 896.a. 
1075.b.&c. invifibles clavos^ 
que crucificaron fu alma.90T. 
h. &c. dicefe cn Chriílo que 
Dios padeció,y murió,por ra- 

. zon dc k  vnion hypoftatica*
1064. a. b. el EcÜpfe cn íu 
Muerte incluye muchos, y, 
evidentes milagros, 673. a.b., 
Gonfirmafe eftc myfterio efft- 
cazmente con las pafsiones de 
los Martyres. ^47.&c. 6i6.a, 
b. mucho mas amó , que pa-: 
deció.85 ^.b. el mayor trium-» 
pho de Chrifto fue vencer al 
mundo con tales armas. 503. 
b.6i:e. 537.&c.747.b.&c.Ffí*-; 
f e  e l Ind.de C<a/?.Triumphos dc 
Chriño.48v 5cc. caftigo hor
rendo de los que intervinie- 
íon en fu Muerte. 1038. a.

%
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^  Es primogenito de los ras. 984..&C, Fííj/tf el Ind.. de
mucvtos; 975. b, &c. es fiel 
medianero , y Abogado per
petuo para con el Eterno Pa
dre. 841. b. &c. 863. b. &c.

los Fruto que fc faca de 
la inteligencia de ellas.ioi 
& c.

Cbrijiianos»
todo quanto h izo ,y p a d e - El Chriftiano es por fu profef- 
ció, fue por eí defeo que tu- fion hombre dc guerra. 308.
bode hacernos bucnos.1098. 
b. &c.

Figuras de Chrifio,
Vid. 106. a.b. Angel del Apo- 

. calypfís,que aprifionó al dra 
gon. «J36. b.&c. Judith , Jó 
nathas, Gedeón, David,San 
fon. 747* b. &c. 761. b. &c 
9 9 7 .& C .  Arbol dc vida. 80S 
Preciofa, y  firme Píedra.Sio 
9^4. a. Piedra del defierto 
S52. a.b. Piedra de Gedeón 
S73. &c. Piedra de Daniel 
977.a. Fuerte Gigante, Cor 
dero. 852. a. b. 887. b. 998 
b .& c . Baen Paftor. 8 9 1.a  
Moyfes. 870.a.b. Convite de 
Abraham. 854. a. b. Todos 
los antiguos facrificíos. 850. 
b. 998. b.&c. Viento abrafa
dor. 903. a. Manna. 946, b. 

-F/pejo. 9 3 i.b . Serpiente de 
metal. 952. b. 1009. b. &c. 
Nardo fuavifsimo.978.a. Ha
cha, y áftil de Elifeo. 996. a. 
b. Sacrificio de Abraham. 
1063. b. &c. Preciofo, y fér
til grano. 978, b .& c. Todas 
las alhajas del San£iuario. 
r o í4. &c. Otras varias figu-

a. 3 31 . b. el principal cuida
do del Chriftiano ha de fer 
cultivar la Fé. 402. a. b. el 
Chriftiano fe ayuda de dos 
lumbres para la firmeza, que 
le da la Fé en los Divinos 
myfterios. 815. &c. juicio, 
que efpera al mal Chriftiano. 
914.a. mengua del que quie
re ir por contrario camino 
que fu Señor. 940. &c. ar
mas dc fu milicia. 9$2.b. los 
Chriftianos fon herederos de 
Chrifto. 949.b. &c. vida de 
los Chriftianos antiguos, y  
perfeverancia que tenían en 
la Oracion. 423. b. &c. 4$ 1.
b. &c,

Cielos,
Su grandeza, y hermofura. 8.a.

36.b. 335. b. &c. orden , y 
preeminencias que tienen pa
ra el fin que fueron criados.

a.b. noveno Cielo, y ve
locidad de fu movimiento. 
361. b.&c. el Cielo eftrella- 
do vale mas que innumera
bles mundos. 363. b.&c. co
mo predican la gloria dc 
Dios. 366. b. &c.

Cien-



© f ÎAs cofas
Cieneia,

Que cofa fea. 6 -j i . a.
Ciervo»

Exemplo de Charidad. 218. a., 
enfeño à vn Sanélo à  diftin- 
guir las yerbas. 1 28. b.

Cigüeñas,
Exemplo de piedad para pa

dres , è hijos : reprefenta la 
Charidad del mifmo Dios. 
142. &c. fe hacen compania 
para caminar,y tienen lus ar
mas auxiliares en las grajas.. 
165. a.b..

S, Cypriano 
Martyr. Aliento que ponia à 

lös Martyres de Chrifto para 
padecer conftantes., <515. b;- 
&c.

Cifnesi-
Vid, Anades,

SanBa Clara,
Tubo cfpiritu extático^ 473.b;.

S,.Clementeÿ 
Obifpo de Ancyra , y  fu com

pañero Agathangelo. Def
pues que Dios crio el mun
do no fe. han hallado tales ; 
Martyres como eftos. $80. b. 
íerie de la vidadeS.Clemen- 
t e , y prolongado martyrio 
de ambos. ^8i.& c. efconde* 
fele AgathangPÍo dcl marty
rio breve , que padecieron 
muchos, y defcubrcfcle por 
compañero para los m.irty- 
rios mas largos. ‘>93. a. 595-

maŝ  notables,
b, fuftentalos Dios corporal
mente por minifterio de An
geles. 59L6.b. hace Clemente 
con fu oracion brotar vna 
fuente de aguas dulces. 60$, 
b. en la efpantofa fortaleza 
de eftos Martyres fe vé Ja 
efficacia de la gracia^y San
gre de Chrifto. 61 ó.a.b. Vea- 

f e  e l Ind. de los'Cap,
Cocodrilo,

Singular mondadientes, de que 
le proveyó el Criador, 133,
a. b;

Cogitativa,
Afsiento' de efte fentido, ó po

tencia, y-fu habilidad. 284,-
a. b;

Comadreja,
Se* cura con la ruda, i  ̂2. b.

Conciencia.
La buena , y  fu alegria , es pa- 

raííb. 48 1, a; es efpejo de la 
verdad. $09. b. &c.

Condenados,
Redunda fu pena en mayor glo

ria de U Jufticia de D ios, y  
alegria dé los buenos. 804. a. 
V id , I n f  erno.

Coneja,-
Providencia , que vfa en la 

crianza de fus hijos.-174. a.
Ccnfefx'ioñ

Sacramental. vSu iuftitucion , y 
grandeza de efte beneficio, 
8*̂ 7. b. 6cc, diíj'ioficion , que 
pide para fu fru£lo. 271. a.b.

fig.
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íignificada enla refurreccion 480.0. caufa dc lasconfola-í^ 
de el niño dc Elifeo. 1013. ciones, que tienen los pnaci^i- 
b. piantes. 481 .b. &c.

Confianza^ Conjfantinoy
Que Ka de tener el Chriftiano cn Religiofifsimo Emperador. Vìe

los méritos de Chrifto. 1849. 
&C.S64. a.b. &c.

Conocimiento,
El dc Dios es primer principio 

déla vida Chriftiana : quan 
efcurecido quedo por el pcc
cado. 866. a. ^  Ei proprio 
es virtud neccíTarifsima. 81 7. 
b.&c.

ConJiderAcion,
Aquel eíla mas hábil para lade 

ias cofas Divinas, que menos 
fe ocupa en las déla tierra.7. 
b.813 .la de las obras,que Dios 
tiene hechas en eñe mun
do quan probcchofa. 5 3. a. b.
554.&C.

Confolaciones,
K o puede conocer las que Dios 

da á fus amigos, fino quien 
las ha probado ; ponenfe al
gunas conjeturas dc quan 
grandes fean. 470. &c. no 
tendrá las Divinas , quien no 
renunciare las humanas. 171.

torias , que Dios le dió pof 
la conftancia dc fu Fe. 664^
a. b. feñal gloriofa de fui 
vanderas, que le enfeñó Dios 
con patente milagro. 678. a. 
7^0. &c.

Corazon,
Es filia de las pafsiones. 308. 

&c. no puede tener perfeiío 
defcanfo en eña vida. 405. a.
b. <[f Ceguedad de corazo
nes , que ay cn el mundo: 
cs cl mayor azote dc Dios, 
388. a.b.

Cordero Pafcual. 
Profundidad , y multitud dc 

myfterios , que encierra fu 
antiguo facrificio. 1000. b. 
&C. Vid. Figuras de Cbrif-
tQ,

CofdroPy
Rey de Perfia, perfeguidor dc 

Chriftianos,y fu merecido caf
tigo.6Ó4.b.&c.

Cojiuinbre,
b. 480. b. eífeclos que cau- Quita à las cofas grandes fu ad-
fan. 477. &c. al que fe dan à 
manos llenas conviene pru
dencia: y por qué las dà Dios 
tan abundantes. 47S. a b. 
también fe dan proporciona
das à los menos perfectos.

miraciondebidii mas no para 
con los fabios. 59. a. b. 91.
a. b. ^  Coftumbre mala , y 
larga, como fe vence. 169.6. 
&C.



Creación,
C^é cofa fea. 3  ̂5.a.b. & c. por 

qué divide fus obras la Ef- 
criptura en feis dias. 354* 
&c. la del Cielo eftrellado es 
mas que la de innumerables 
mundos. 363. b. &c. la del 
quinto dia cs roas admirable, 
que la del quarto. 365. b. 
^  Errores de Philofophos 
acerca de la creador^. 404. a. 
Vid. Criaturas.

Criaturas,
Son efpejo , en que fe ven los 

atributos del Criador, i . &c. 
10. b.&c. 14.&C. 2i.b. 44.b. 
&c. 17$* b. fon como efcala 
para fubir al Divino conoci
miento. 9.&c. fon libro abier
to. 866.b. en todas, y  en ca
da vna refplandece algo la 
hermofura dcl Criador , que 
nos convida à fu amor. 232, 
cl movimiento, y orden que 
guardan , evidencia haver 
Dios en efte mundo. 27. b, 
&c. 4^. a.b. dependencia , y 
diverfidad de efFe¿ios,y cau- 
falidades , que todas tienen 
para íerviclo del hombre. 3 9.
& c.4 4 .a.5 4 .a .b .3 2 8 .&c.7 8 4 .
b.&c. ninguna tiene en fu ef- 
pecle cofa que fobre, ni falte, 
ni fc pueda mejorar. 52. b. 
364-b. tres cofas ay en la$ 
crlaturas.3i6.a.b.38i.b. nla- 

III, Parte,

guna ay,que no tenga íingu- 
lar virtud,y proprledad.109.
a .b . i^ i.b , 18 0 .& C . de don
de íe toma la dignidad dc 
las criaturas corporeas. 2 7 7 ,
b. &c. tienen inclinación na
tural à fu confervacion. 72. 
&c. practica de philofophar 
por ellas el Chriftiano. 15. 
&c. 355. &c. ay de aquellos 
culpables niños,que no quie
ren philofophar por ellas! 
23. a.b. 38.0. pelearán el dia 
del juicio contra los ingra
tos. 24. a. fon lazos para los 
pies dcl ignorante. 923. b. 
cn ninguna pura criatura ay 
caudal para fatisfacer a Dios 
por el peccado. 836. &c.

Cruz
Dc el Salvador. Suavidad, y  

gloria que encierra. 811. &c, 
es la Vandera , y Eftandarte 
Real dc Chrifto : fus mila- 
gî os. 6 7 7 .  &c. es palma glo
riofa. 865. &c. es vniverfal 
íemedio , fortaleza , y medi
cina. 8 10 .& C .  1070.a. 1 0 7 7 .  
b. &C. 1080. &c. focorro dc 
todos los trabajos, y  tenta- 
ciorcs.928.&c.9^4.&c.io88, 
b.&c. Myfterio dc Myfterios: 
y  ííjnjo fc ha de contemplar.

Qcc. Librería , y Cathe- 
dra:deÍ Cielo ; fc adorna con 
quatro piedras preciofas.S 14.

Bbbbbbb 921.
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9 x i.b .& c . la mas.altaSabí- rían reedificar el Templo.
duria. 869. l>.&c., 9.46. b.&c. 
cícuela, y eftimulo de todas 
las virtudes, y de cada vna 
cn particular. 1082, b. &c. 
ro88. b. &c. la mas excelen
te materia de meditación. 
942. &c. gloria, y honra del

687.a, % Llevar fa Cruz cn 
pos de Chriílo, qué cofa fea. 
939. b. &c.

Cuclillo^
Ave.- Symbolo de los ladrones, 

y  tyrannos. 1 78. a.
Cuerpo humano»

Chriftiano. 1080. b.&c. figu- E s cafa real del alma con la fas
rada en la Vara de Moyfen^ 
SoS.&c.cn cl madero,con que 
Moyfes endulzó las aguas* 
957. a. b. defcubre las Divi
nas perfecciones, mas que 
otra obra de Dios. 108 2 .& C .,  
frutos de efte fagrado Arbol. 
853. b. &C. Veafe e l l n i . d e  
Cap. Tiene ramas altas, y ba
xas para todos los eftados.. 
936.a. 945.b. &c. todas ellas- 
dan fruto de paciencia. 924. 
&c. fe hallan cn ella las prin
cipales caufas de amor. 889, 
&c. refumcn de muchas ex
celencias fuyas.977.&c.,i 069  ̂
b. & c. % El antiguo tormen
to de Cruz quan grande , y 
afrcntoío; y  fus glorias cn la 
Ley Evangélica. 744-b. 768, 
b. &c. 943. a.b. % En la ba
lanza de la Cruz ha de pea
lar el Chriftiano las cofas cf
pirituales. 869. a.b. ^  Prodi- 
giofa aparición de ía feñal 
de la Cruz en Hierufalem- 
679. &c. apareció en los vef- 
tídos de los Judios, que que*

milia competente, y gradua
ción de officios. 2 5 2. &c.VÍd, 
Dígefiion. Su formacion es 
maravilla eftupenda, 236. 
es certifsima guia para Ilev ^ 
nos al conocimiento de D ios,' 
y  efpecial libro fuyo* 239. b- 
&c. conveniencia, y  propor
cion- de fu exterior fabrica. 
297, &c. declara fer de Dios, 
y  para Dios. 293. b. &c. jun
tó el Criador en fu fabrfca 
probecho,y hermofura. 247,
a. compoficion, y  necefsidad 
de fu temperamento , que fe 
íujcta al Sol. 6 r. a.b. ^  O r
den , que tienen fus miem
bros entre si. 2 5 1.a . b. &c. 
tienen todos para fu nutri
ción tres facultades: y  pra- 
digiofa virtud de la atradli- 
va. 250. &c. boca , y fu ma
ravillofo artificio. 254. &C.. 
canales del pulmón , y  dcl 
eftomago. 2 <1. &c. eftoma- 
go, que es el cocmeroj y  vir
tud' regitiva , que aplica el 
calor, y  es mayordomo de



T)e las cofas 
eíla cafa. 2^7. a. b. 264. a. 
inteftinos (o tripas) vena por
ta : fu officio , y artificio , y 
caufas de los excrementos. 
258. &c. 260. b. &c. officios 

.del higado , y repartimiento 
que hace de los humores : es 
ci defpenfcro. 263.0. 6cc. ve
na caba , que nace del higa- 
do , y fu ramificación ea ve - ' 
ñas. 263. b.&c. como fe cau- 

laigana , que tiene elcuer- 
_ o de comer. 260. b. riño
nes , vena chupadora , vré- 
teras , y vegiga. 261. b, &c. 
cabellos, y barbas , de que 
fe engendran. 264. a. b. co
razon ,  y  fus officios : arte
rias que dc él proceden.264. 
b. &c. pulmón , ò livianos, 
officios que tienen , y caufa 
dc la„voz,y articulación.267. 
&c. quales fean los efpiritus 
animales ; y pTOporcion que 
tienen con el govierno dc 
los Ciclos. 282. b. principio 
de los fentidos, y  efpiritus 
animales : que fon los fcffbs: 
fu Íitiíacion, officios, y arti
ficio. 274. &c. 280. &C.283, 
&c. medula , ò tuétano dei 
efpinazo , y nervios , que 
dc ella nacen. 2 8 1. b. &c. las 
manosfon muy principal inf
trumento del alma. Artificio, 
y  maravillofas habilidades, 
que pufo ei Criador en ellas, 

III. Parte,

314. b. &c. quanto tarda cn 
animarfe. 374. b. % Locura 
de los que dixeron , que el 
cuerpo humano fe hace aca
fo. 238. b. &c. ^  Los cuer
pos mas femejantes al dcl 
hombre fon ios de ias mo- 
nas,y puercos. 245.a. <[f Bie
nes del cuerpo. 8 2 1.a . fus 
males. 862, b. &c. Vid, Hom
bre,

Cuervos.
Defconocena fus hijos para ma- 

nifeftacion dc la Providencia 
Divina. 17 1 . b. &c.

Culebra
Del Brafil, ponzoñofifsima, avi- 

fa de lexos, para que huyan 
de ella. 138. b. culebra dc 
Capelo : remedio , que pro
veyó contra ella el Criador. 
i^4.a.

D
T>anieL

Prophecia de fus femanas co
mo fe entiende. 790. b. &c.

David.
Confonancia que hace , de las 

obras de naturaleza , y Gra
cia. 1 2. &c. fue finguUr ob
jeto de las Mifericordias dc 
Dios , y dc fu jufticia. 444. 
&c.

Dedo
Emperador, perfeguidor de ia 

Bbbbbbb 2 Iglc-
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Igleíia, fue muerto cou fus 
hijos. 6 6 i. b. &c.

Deleytes
Del' mundo , fu vanidad, y  pe- 

ligros. 1048. &c. V id.5 /í»«'* 
Confolaciones..

Demonio..
Su culpa no es capaz de renie- 

dio. S30. a.b. tienta al hom
bre por hacer guerra a Dios 
cn fu imagen.83a. a. nos ha
ce crueí guerra con la po- 
ttncia iosaginativa. 284, a.. 
cncIende con vehemencia las 
pafsiones , para combatir la 
parte ñiperior del alma. 507; 
5 cc. tiene por eftylo facar de 
los bienes malcs.909.a.ri02v

lagros en fus curacioDCS.73^ 
& c.

Como fe caufa. 30 1. a. no baf
tan los defeos para alcanzar 
ias virtudes, 30z. b. & c. Vid* 
Appetito.^

Digejíiofe^
Orden , y  efficacia de fus ínC 

trunientos : y qué es lo que 
en ella toma la naturaleza 
para repararfe. 14 9 , a. 2,53^ 
b. &c. '

Diocleciano.
Su cruel perfccucion contra f í  

Igleíia.^50.&C. fu caftigo dcl 
Ciclok ¿¿z.a.

S, Dionifto
a. es gran íbphifta: no fe ha Arcopagita. Le hizo eftraña fm^
•de difputar con ét. 800.a. to
ma à los hombres incautos 
ton  gayta , como a negros,. 
io*;6. a. b. lo primero que 
hace , cn captivando vn al
ma , es quebrarla los ojos. 
866-, a. fue Taqueado por via 
dé ju(Hcia,835.&c.fentimÍen- 
to rabiofo que explicó, al 
verfe defpoífeer de fu tyran
no imperio. 968. b. armas* 
con que hizo guerra à la ígle- 
fía. ^ 4 1, &c. ^  Por que le 
llamó el Salvador principe 
de efte mundo. io z i ,b í« ¡f  
Es cierto que ay endemonia^ 
dos : pruebas de ello , y mi

preísion el eclipfe railagroíb* 
de el Sol en la Muerte dc 
Chrifto^ 673. a. b*.

Dios.
Que fe ay no es de Fe para Ibí 

Sabios, i^ .b . &c. cl orden, y  
movimiento de las criaturas 
lo evidencia. 27, b. & c. 3 1 .  
& c. demonftraclon de aver 
vn folo* Dios. 40.&C.ÍÍ1 cono
cimiento es fundamento dc 
todos nueftros bienes. 234. 
b, 39 1. &c. quanto fc puede 
conocer de D ios, es nada> 
para lo que él es. 3 79. b. &c. 
^ S i* & c . quien nada cn fu

im-



5)e Us cofas mas 
¡mmcníp piélago , no enten
diendo entiende, y no cono
ciendo conoce.383.b. &c. en 
eña vida ay dos maneras de 
conocimiento de Dios. 380. 
b.&c.para contemplar à Dios, 
como conviene, ha de morir 
al mundo el hombre. 1057 . 
b.&c. ^  Qué cofa es. 8. a.b. 
1096. b. &€. es la cofa mas 
amable , è incomprehenfible*
18 . b -& c . nofe puede pen
far cofa mayor que él. 353. 
b.&c. es fabiduria del anima 
purgada. 480, b. dos fon las 
obras Divinas, por donde él 
principalmente fc nos mani
fiefta. 39 1. b .& c , perfeccio
nes que en cl confiefla nue£  ̂
tra Fé. 4 13 . &c. 3 4 1. b. & c.
4 13 .  &c. todas ellas fe redu
cen à dos ordenes : y  como* 
fe declaran. 10 8 6 .&c. fc ea- 
cubrió para dcfcubrirfc. S70*
a.b. 886.b.& c. 1086. b. treŝ  
cofas ay en Dios. 3 16 . a. b. 
3 8 1 - b . ^  La Bondad es la 
perfección, de que mas fc 
precia.io73.a.esprimer prin
cipio de todas fus obras.415.
& c. accepta fu Bondad las 
obras del Jufto , para hacer 
bien,y perdonar al malo.84^^
& c. fu Sabiduria, y  Omnipo
tencia, fon hermanas, y mi- 
•niftrosdc fu Bondad, 1072. 
fc,&c. ^Omnipotente virtud

de fu palabra. 92. a.b. 3 «j 4.a* 
b. & c. obras de Dios , y  fu 
confidcracion dequantopro- 
becho. 5 3 ,a.b. 354. &c. tres 
fon las maravillas que ha jun
tado en vno la Divina Om
nipotencia. 7 $ i .  a. todas fus 
obras, cada qual cn fu gene
ro, fon perfe¿lifsimas. 8 19.a, 
b. guarda fummo orden , y  
reítitud cn fus obras,fin víar 
regularmente de fu pode» 
abfoluto. 832. b. &c. eftá cn¡ 
todas las criaturas , confer- 
vandolas por si mifaio , y  
obrando cn ellas todas fus 
obras naturales. 377. b. & c. 
38 5 .^  10Z4.&C. hace alarde 
de fu infinita hermofura en 
fus criaturas, para enamorar 
al hombre. 232.&C. cn todas= 
fus obras tiene por fin gbria. 
fuya, y  probecho del hooi-i 
bre. I <j.b.&c.$2i. a,b. io 8 i¿
b. &c. diíFerencia principal 
entre Dios, y ellas. 352 , & c. 
los tres dedos, de que pende 
todo lo criado, quales fean^ 
52. b. Díos pretende hacei^ 
todas las cofas íemejantes a 
SI , quanto fufre la capaci-i 
dad de ellas. 124 . a. b. ^  
Su maravillofa Providencia.
3 7 . b. &c. 1 1 5 .  &c. 1x7 .
b. &c. perfecciipncs que in
cluye. 52, b. fc ha como 
Padre de familia en eñe

m un*



Indice Alphúbetíco 
mundo. 6z. a.b. 97. a. b. ref- 422. b.&c. fe defentrañó pa-
plandectmas fu Providencia 
cn las criaturas mas perfec
tas. 9 1 , b.&c. i i i . a *  32 2 .b. 
&c. efpccialmcnte fe defea- 
bre en los frutos de la tierra 
para fuílcnto de cl hombre* 
94. & c. fe conoce feííalada- 
mente cn los remedios, que 
proveyó a nueftros males. 
138.6 . S68. a. b, a fu perfec
ción pertenece , enfeñar al 
hombre el camino de fu feli
c id ad .4 1 I . b.& c. no menos 
fe da á conocer efla Provi
dencia en lo que caftiga, que 
en lo que difsimula. 659. b. 
&c. no menos en lo que qui
ta , que en lo que da. 1 1 9, 
& c, mas cuenta tiene con las 
anima«, que con los cuerpos; 
52 i.b .& C . E n tocto efit Tomo y 

y. en e l figuiente refplandece J in -  
gularmente efia Perfección D i
vina. I í ’ :Se ha con el hom
bre,como Padre amorofo pa
ra con hijos regalados. 97. 
& c. íiempre ha bufcado el 
»mor dcl hombre con inven
ciones exquiíitas. 447. h. & c. 
Amor de Dios para con fus 
fieles íieryos. 4 7 2 . -&C. rega
lado amor , que Dios tiene a 
íus almas. 733.  b. &c. muef
tra la voluntad que tiene de 
comunicarfe, mandando con 
muchas exprefsiones pedirle.

ra íklvar al hombre. 895. b. 
no meiios firven para encen
der el amor à Dios las ame
nazas , y caftigos de fu Jufti
cia, que fu Mifericordia.447.
b.trato que hace comunmen-» 
te a fus familiares amigos. 
^37.b.  & c. los pocos que dà 
Dios, peían mas, que lo s mu
chos del mundo. 482, b. ^  
Mifericordia , y  Jufticia dc 
Dios, que rcfplandecen en la 
Efcriptura Sagrada. 443.. &c. 
334.  &c. 3 4 i . b .  & c. el Rey- 
no dc fu Jufticia no es ma
y o r que cl de fu Mifericor- 
iiia. 831 .  & c. nunca el hom
bre humilmente levanta à èl 
los ojos  ̂ que no fea focorri- 
■do. 948. b. triumpha dc la 
malicia,tomando ocaíion dc 
fus mifmas armas. 832.  a. b. 
muchas de fus perfecciones 
fe reprefentan en el Sol. 66.
a.b. ^  EñrechÍfsimas,y gran- 
difsimas obligaciones,que te
nemos à Dios. 386. a. b. la 
inclinación à honrar à Dios, 
y  efperar en él, es natural en 
e l hombre. 30. a.b. 325.  a.b. 
títulos, y  razonas porque ha 
de fer oísedecido. 9 19 . b. &c. 
qué cs lo que en el hombre 
mas agrada à Dios. 390. a.b, 
%  Diverfos modos de glori
ficar à Dios. 525.b.&c. 958.

&c.



T>e las a ja s  
&c. ^  Quien quiere de ve
ras hallar k D ios, buíquelc 
de veras : como ferá efto, 
> 7 2 . Reyna deDios 
cn efta- vida qual fea. 469^ 
& c.

Diofes
De ia Gentilidad. Eran caíI tart- 

tos y como todas las Provin
cias del munda 489.b.

N. P. S, Domingo»
Su zelo de la falud de las al

mas» 1074.a. el folenne mi
lagro, que hizo en Roma, es- 
gran confirmación- de nuef
tra Fé. 703. b. &c.

Dorotheay.
Virgen Alexandrína, Su gran 

fortaleza , y amor a  la cafti
dad.- 10(26, b. &c^

Derotheoy
Camarera mayor dc Dioclecia'- 

no y, Gorgonio, y  Antimo, il- 
luftrifsimosMartyres. 553. a.-

Dragón^
Tiene fu medicina, con que en̂ - 

fermo fe cura, i  ̂2. b.
Dydimo,

Fue grande Theologo y aunque 
ciegos defdc fa  nacimiento. 
290.b.

E
S, Eduardo^

Rey. Su heroyciísima caftidad, 
475. b. &Ç.

mas notables,
Egypto,

Multitud de gloriofos Marty
res, que à fuerza d* exquiíi- 
tos tormentos regaron fu 
tierra con fu fangre. 6̂  
&c.

Elemento^,- 
Son la materia , dc que todai- 

las cofas fe hacen, <í4.b. 17 j ,
a. b. pufo el Criador cn ellos 
vna admirable alianza , é in
clinación à fus lugares natu
rales. 71. a .b . explican fus 
qualidades en la compoficion 
del cuerpo humano. 61. a. b,. 
publican à fu hacedor coa 
voces de' maravillas. 3 &c, 

SanSÍA Elenay
Emperatriz. Su humildad, 108 f.-

a,
Elephante,

Refplandece en efta beftía el 
Criador con íingularidad..
144. &c. tiene gran femejan-’ 
za dc prudencia, viendofe 
perfeguido; 16o,b. pelea que 
tiene con el Unicornio» 1 6 1 . 
&c.

Eloquencia',
Qual merezca eñe nombre.;. 

354.a.
Enfermedades,

Su caufa generica. i ^o. b, Sea.
Entendimiento,

Es confejero de la voluntad : le 
ciegan las pafsicne». 306.&c. 
fus habilidades para buícar
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à Dios. 823. b. & c. no fe ha ríos del Teftamento viejo por
de entregar à íblas cn lasco- 
fas efpirituales, que medita. 
941. b. 1094. &c. quan mal 
le emplean los hombres. ^24.
b.6íc, ^  Entendimiento Dòn, 
que coía fea, y  como fc per
fecciona , y  perfecciona, y 
cfclarecc à la Fe. 401 .&c.

Epicúro
fhilofopho. No menos dcftruii 

ci culto de los ídolos, que lo 
hacia cl Evangelio : y  tío fue 
perfcguido, fino venerado, 
495. a.b.

EracVíOy
Emperador. Triumphò de fus 

enemigos por íu F c ,y  Chrif
tiandad. 664. b. &c. milagro 
que le fucedió con la Cruz dcl 
Salvador. 677. b.

Erizo.
Artificio con que fc mantiene, 

y  defiende de fus contrarios. 
135.a. El erizo marino fe 
laílra,previniendo la tormen
ta. 155. a.b.

Efcriptura Sagrada,
Es abundante mefa dcl Rey del 

Cielo. 456. b .& c. fu digni. 
dad , y  credibilidad, 392. b. 
&c. 441. &c. fus fentidos : y 
conocimiento , que nos dà 
de Dios. 982. &c. mejor fe 
conoce Dios por ella, que por 
toda la fabrica del mundo. 
445. a. b. declara los myñe-

el nuevo : fignificofe en los 
Cherubines de la Arca, 1000.
b. no es toda para todos.457.
a. fe refuelve en tres coías, 
432, b. &c.

Efpeculacion,
Debilita cl cuerpo , quand® 

es demafiada;y porqué.zSo.
b.

Efperanza.
Es el principal remedio,que nós 

quedo defpues del peccado. .. 
283. b. 905. a .b . ay quatro 
materias de efta virtud : cjual 
fea la mas perfe£la *, y diffi
cultades que ay en ella. 905,
b. &c. la ha de acompañar el 
temor. 909. b.&c. no fe pier
de , fino por cl peccado con
tra ella : mas corre peligro en 
cl que mal vive. 397. b, & c. 
Vid. Confianza.

Efpiriius.
Su dignidad, y efficacia. 176. b, 

&c. Vid. Alma.
Efpiritu Santo, 

EíTencialmcntc es amor , y  cria 
amor.476.b.&c.^ Su venida 
a la Iglefia es milagro de mi
lagros. 675. b. &c. nunca la 
ha de defamparar hafta cl fín. 
1061. a.

Efquílis.
Poeta. Le mato yna Aguila^ 

14$. b.

s. E f
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S. E ^ evm  

Proto-Martyr. Patente,y gran
de milagro por medio dc 
vnas flores dc fu Altar. 694.
a. b,

Bfirellas.
Su'multitud , grandeza, hermo

íura, probcchos, è invariable 
conftancia de fus movimien
tos , è influxos, publican la 
Sabiduria,y Omnipotencia dc 
fu Hacedor. 36. b. &c. 4o.b. 

 ̂ $5.b.6cc.57.a.b.3<57.a.b. 363.
b. &c. Dios folo íabe fus vir- 
tudes,70.a.b.nos íignifican la 
variedad , y claridad de los 
cuerpos gloriofos. 65. b.

EvangfUo, 
pureza, y excelencia dc fu doc

trina. 449. b. &c. fe predicò 
cn todo cl mundo. ó^S.b. 
7 5 3 .&c. prodigiofa mudan
za , que hizo en él. 45 8. &c. 
475, b.&c. dificultades , que 
tenia fu predicación : donde 
fe véla efficacia dc la Gracia. 
743. b. &c. Vid. Fe,Religión, 

Fuebarijiia,
Es el mayor dc los Sacramen

tos.877.b. es el mayor de1ós 
milagros,y que dcfcubrc má-, 
raviílofainente la Divina Sa
biduria,/ Omnipotencia.37é, 
&c. caufa grande efpanto 
eííe myñerio , a quien le 
confiderà con Fé efclarecída 
con Dòn de Entendimiento.

III. Parte,

794.& C . % Sus eíFe£ios en el 
alma.430 b. &c. para caufar- 
los pide difpoílcion conve
niente en eí fugeto. 171.a.b. 
1003. &c. ^  Milagro de la 
Euchariñia cn los Sandios 
Corporales de Daroca. 711*
b. ÔCC. otro en la Sandía For-̂  
ma de Frómeíta cn Caftilla. 
714. b. 6cc,

Sancla Eufemiay 
Virgen , y Martyr. Cañigo , y  

muertes defañradas de fus 
perfeguidores. 661. a, 

Euphrates^
Rio, renueva con fus creciente^ 

los campos. 37. b. 
Excomunión,

Milagro perenne en nueílra Ef
paña, que predica , y confir
ma fu formidable cíHcacia, 
7 i 4 .b.&c,

F
Fahio Máximo, 

Prudencia de eñe gran Capí- 
tan. 2Z4. a.b.

Fé,
No fe puede vivir en efla vi

da íin alguna manera de Fé. 
392. a.b. ay dos maneras dc
Fé : qué cofa fea la C!ath )!Í- 
c a , y quan firme fu aíTeufo,- 
393.&c.669.b.&c.cs Dòn de 
Dios. 1092. b.&c. en qué ef
ta fu merito, y cañigo que fi
guraba la Ley à fus crcudri- 

Gcccccc ña-
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fiadores. 394. 5cc. qué cofa proJigíofa converííün de cl
es tener Fe , y quanto deba 
fer agradecido el Chriftiano. 
por eila. 783. a.b. correfpon- 
dencia ,y  confonancia dc to
dos fus dogmas, y. myfterios: 
y  alegria del alma , que los 
coníidera. 785.&C. 788. &c. 
793. b.&c. 1090.a. W á.Pro- 
phecias, Jufto es que tenga cô  
fas,que excedan la razon hu
mana. 781. b.&c. aunque fus 
myfterios no tienen eviden
cia, es evidente , que deben, 
fer creídos. 802. a. 1038. b. 
&c. 1083.b.&c. ojos que tie
ne la Fe, loSo. b. &c. quan
do laFé fe cafa con la razon, 
recibe el alma, grande ale
gria. 816.a. aunque la razon 
dà à la Fé claridad, y  deley
te al entendimiento; pero no 
mayor certidumbre. 1091.a.
b. &c. ^  Seguridad con qne 
debe eftár eí Chriftiano en 
fú Fe, por las luces, con que 
fu obícuridad fe confirma. 
396. &c. como crece , y fe 
perfecciona. 401. &c. fe for
tifica fu habito con la coníi- 
dcracion de fus coníbnancias,, 
y excelencias. 792,b.&c.796.
b. los milagros ion vna gran 
confirmación dc íU verdad. 
666. &c. confirmación, que 
tiene de la gran fortaleza de 
los Martyres. 617. a. b. de la

mundo., por las dificultades, 
que avia en ella, 745.&C. ea 
todas las edades del mundo 
ha fido vna , y firme la Fé, 
aunque mas combatida. 437, 
&c. ^  Es efcudo, y confuelo. 
de todas las tentaciones, y  
trabajos. 79 5. a. b. torre de 
refugio para las perfonas 
combatidas en ella. 799. a.b., 
efpecial tentación , que pa
decen en ella algunos flacos, 
y como fe defvancce. 801. b. 
&c. ^  Como fc ha de apro- 
bechar el Chriftiano de la 
dodrina delaFé para la bue
na vida. 464, &c. La Fé for
mada , Ò con Charidad , in
clina à la guarda de la Ley. 
398.b. fu pureza , y excelen
cia, no fe conoce bien , íino 
viviendo bien. 1089. a.b. no 
puede eftar en g r a d o  exce
lente íin pureza de vida , y  
perfeverante Oracion. 796.
a. b. no fe pierde por qual
quier peccado mortal ; mas 
corre peligro en el que mal’ 
vive. 397. &c. % Nos enfeña 
lo que procurò faber , y no 
pudo alcanzar toda Ía Philo- 
íophia. 411. &c. los Sabios 
no tienen Fé del primer arti
culo. 25. b. &c. ^  Figura de 
la Fe , y fus triumphos. 496.
a.b. 747. b. &c. 761. b. &c.

bie-



¡as cofas
bienes, que por ella con ¡i 
guió el mundo.497.a.b. coin- 
pendio de fus excelencias, 
399. & C . V(afe e l lad , de los 
Cap. No etta atada a folos los 
Judix)s. 8<j8. b. ^  Cargo de 
los que no quiíieron dar af- 
fenfo à ella. 1090. a. b. por 
qué fc condenaran los que 
no tublcTon noticia de la 
predicación de laFè. 8o3.b, 
^  Fé humana , y extremos 
que ha de huir. 669. b, &c. 

Feiicidad,
La verdadera del hombre no 

eíla en la tierra,ni cn liis apa
rentes bienes : y como íé al
canza 1056. &c. Vid. Bien- 
aventuranza. Bienes,

Fel ic i taSy
Y  Symphoroía, Martyres,y ma

dre cada vna de üete hijos 
Martyres, que guítofas ofre
cieron à Dios. 654. a.b. 

Fidelidad,
Vid. Aves, Perros,

Fiejias,
La del Sabado (que ahora es 

Domingo I para qué la orde
no Dios. 52. a.

Fin,
Su conocimiento endereza las 

obras. 5 .a.b. 405 .b. todos los 
animales le emplean en buf
car fu vltimo tin , fuera del 
hombre. 823. a.b. ^  Errores 
de Philofophos acerca del vL 

/// . Parte,

mas notables,
timo fín del hombre. 404. a.
b. 406. &c.

Flemuy
Que fe cria en el celebro , y  

admirable artificio del Cria
dor para purgarla. 2 9 1. b. 
&c.

Fiares,
Su hermofura , y variedad , à 

que fe compara el Criador. 
92. b. &c. regalada Provi
dencia, que en ellas fe def̂ ; 
cubre. 97, &c.

Fortaleza,
H a de acompañar los defeos, 

302.b,
N , P . S , Francifco,

Gozo que tenia en fu pobreza, 
y quanto la eitimaba. 434 .
a. b. milagro de fus llagas, 
706. b. &c.

Frutas,
R egalo, que cn ellas pufo la 

Divina Providencia : y fu di- 
veríidad. 100. &c. fingulares 
providencias para fu conler- 
vaclon. 103. &c.

Frutos
Del Arbol de la Cruz. Veafe d  

Ind, de los Cap,
Fuego,

E l que pufo Chrifto en la tier
ra. 903. b. &c. Vide Ble~. 
mentos,

Fuentes,
Qual fea el origen , y caufa de 

ellas, 89. a.b. &c.
Ccccccc 2 G .
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Gallina»
Amor ,  y  cuidado quc tiene 

dc fus polluelos, 1 50. b. 1 70-
b.

Gallo.
Exemplo de buenos cafados, en 

el amor , y  cuidado que tie
ne de mantener fus gallinas. 
130 . a.

Garza.
Su induftria, y  pelea. Vid. Haí-

con..
Gatos.

Tienen lumbre en los o jos,coa 
que vén dc nochc.iiz.a.lim 
pieza, con que fe proveen, y  
raras aftucias, y aííechanzas, 
para cazar,y hurtar. 13.6.&C. 
fu pelea con cl efcorpion , è 
inftinto,que tienen para ella. 
16 3 . b.&c. ^  Regalo de la 
Providencia Divina en los 
gatos de algalia : y como la 
crian, x z i .b .  &c.

Gavilán,
K oblcza, y realeza de fu con* 

dicion : cs exemplo- de No
bles. 17 3 . a. b. como enfe- 
¿a  à cazar à fuS: hijos. i.j%, 
b*.

S. Genaro Martyr.
Perenne milagro de íu fangre, 

y. cabeza. 7 17 . a.b..

etico
Gentiles

Convertidos a la Fé , fígnifica^ 
dos en los hijos de la perdiz; 
10 13 .a .

Germanicoy
Martyr. Su gran fo rta leza ,y  

dcfpcecio de la muerte. 644*
a.

GervaJiCy
Y Pfothafio , Martyres. Müa-í 

gros en la invención dc fu i 
cuerpos. 692. b. &c.

Gloria»
Congeturafe la grandeza dé 

tanto bien ,viendo a Chrifto- 
cn vna Cruz. 868, b. &c.

Golondrina.
Suple en ella con gran perfec. 

cion el inftinto la falta de ra
zon para fabricar fu nido, 
1 1 3 .b. 1 74. b. & c. nos enfe- 
ño la virtud de la celidonia 
contra cl mal dc ojos.
b.

Gorgontay
Hermana de S. Gregorio Theoj 

logo. Fé con que oraba , y 
milagros, con que lá confir
mó Dios cn fu nüfma perfo*; 
na. 700. a.b.

Gozo.
Fruto del Efpiritu San¡£lo,y co* 

mo le caufa cn cl alma. 783;
b. &c.,

Gt*̂ a(ia».
Quan alta eleva a la naturale

za. 106, b.&c. efpantofa po
ten-



© e  Us cafas 
tcncía , que tiene, y fu defa- 
fio con la potencia del mun
do. dt6. a.b. 6$2.b.&c, 757  ̂
&c. fus officios. 871. &c. ella 
es fola , la que da valor a 
nueftras obras. 836. b .& c. 
S40. l>.6¡:c. 875.b. &c. íin U 
fortaleza, que ella dá , poco, 
ó nada apcobechan, ni la 
Ley , ni la buena do£lrÍna. 
4Z7.&C. V\á,Sacramentos. Pi
de regularmente dirpoficion 
en el fugeto. 2.71. a. b. fus 
obras fe conForman regular
mente cn el modo con las de 
naturaleza.-84a. a.b. refplan
dece mas en los. inftrumen<- 
tos mas abatidos. 198. a. U 
transformaciones que hace. 
858. b. &c. á ninguno faltart 
& s focorros. 876. b.

Grajas»- 
Vid. Cigüeñas,.

Granada»
Providencia del Criador en 

confervacion , hermofura, y  
íiiavidad de efta fruta. 104.
b. &c.

S, Gregorio Papa,
Milagro que hizo con élS.Elcu- 

thcrio. 697. a.b.
Gregorio Obifpo, 

Authoridad que moftró fobre 
cl Ídolo de Apolo : y  con
verfion de fu facerdote. 740é
b. &c.

mas notables,
Gí'ítUaŝ

Proporcion de la fabrica de fus 
cuerpos. la z .  a. induftrias 
que tienen para librarfe á c  
los pelÍgros.i66.a.b. amoneí’-; 
tan al hombre con fu exem
plo Charidad con fus proxl-, 
mos, n 8 .b .

Guía,
Vileza, y brevedad de cfte cof

tofo deleyte. 292. b. &c.
Gufa.no de feda.

Su maravüíoíá habilidad, y frim 
to. 197. a.b. 210. b*&c.

Gufarapillos,
Primor, y  artificio de la Divina 

Omnipotencia , y Sabiduría,, 
en la formación , y organiza
ción de ftts fentidos,.y mieras 
bros. 190. &c,

Gufto,
Gauía de efte fentido. 292, a.líf

H
Halcón,

Generoíídad de efta ave, 1414^
b. fu pelea con la garza. 162« 
&c.

SanSia Helena^
Isleta defpoblada del mar Ocí 

ccano. 8 1 . b. &c,
Hereges,

Son las cabezas del dragón ín-; 
fernal. ^40. b. &c. la multi
tud de fus fedlas prueba

U
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la falfedad de fus dogmas. &c. cs la mayor maravilla del
437. b. &c. por què tienen
tantos feguidores. 781 a. % 
Hereges Pelagìanos : fu locu
ra cn negar la neccfsidad de 
la Gracia. 327.a,

Hermofura,
La de las criaturas cs cauik 

principal del amor, 232. &c.
Heroàes,

Efpecial,  y  extuordinario caf
tigo de fus maldades. 334. 
&c. ^  Herodes fetrarcha 
muriò confumiùo de guía
nos. 337. a.b.

Propliecias claras de fu dcÌlrui- 
cion con todas lui circunf
tancias. 776. &c. fus mifcra- 
bles calamidades en vengan 
za de la muerte de C^hriilíj. 
^05. &c, ^  Hierufalem efpi- 
ritual : guerra que íiempre 
trahe contra la coniuia iia- 
bylonia. 535.  &c.

Higueras,
Reciben de los cabrahigos la 

fuavidad deíu  fruto, ioíí..b. 
&c.

Hinojo,
Su virtud curativa , que apren

dimos délas llrpientes.'i5i.
b.

Hombre,
Es el fin de todas las criaturas 

de cite mundo inferior. 39. 
&c. 44. a. b. 54. a. b. 32^.

mundo. 45. b. 6cc. 311. a.b. 
fe llama-mundo menor, y to
da criatura. 235. &c. fu ineí  ̂
timable dignidad , y caufas 
por qué fe diferencia de las 
ie ília s , tanto que es imagen, 
y  femejanza de Dios. 310. 
& c. 312. &c. no debe nada 
al mas alto Seraphin.-1 042«
a. b. es criatura capaz de ar
repentimiento , á diíferencia 
del Angel 8 3o,b. es podero
fo por s'i para danarfe : mas 
no para remediar por si ci 
daño , que fe hace. 837. a, 
^  La habilidad de fu alma, 
y difpoficion de fu cuerpo, 
declara el fin , para que fuc 
criado. 8. b & c.i 6.b.íubien 
fu nmo eftá cn la contempla 
cion , y conocimicnto de 
Dios. 5. a. b. 823. Í5. Jiabili- 
dades que Dios ie d io , quan
do le hizb, para confeguir fu 
fín : y eílrago , que en ellas 
iiizo. 817, a, 8 18. &c. en fu 
mano día la vida, y la muer
te. 936. b. no ay coía mas 
natural ai hombre , que vivir 
contbrme a razón. 426. a. 
820. a. % Quedo por el pec
cado en cierta manera mu
cho peor , que las beílias. 
825.a.  828. b. quanto baf- 
tardéa de fu generofidad , y 
baxezas en que íe emplea.824.



P e  las- cofas. 
824. &c. Ia imagen de Dios 
nunca la pierde j però sì la 
femejanza. 520. a. b. ^  Aun
que le hizo Dios dc nada,na 
le redimió de nada. 1076. a.. 
dignidad , y altura , à que le 
elevò laEncarnacion dei Ver
bo. 106. b. &C.S60. &c,SÿO. 
&c. 973. b . ^  Obligaciones 
que tiene à fervir,y obedecer 
à  Dios. 9 1 9. b. &c. para que 
el hombre firva à fu Cria
dor , quifo el Criador fer- 
vir al hombre. 9 18  . a. le tra
ira Dios como à hijo regala
do : y fu ingratitud. 86. b.. 
94. b. 6cc. fu ceguedad en 
medio de innumerables luces*. 
16 7 . a. b. ^  No ay mayor 
enemigo, ni mas cru èl, del 
hombre , que el mifmo hom
bre. 825. a. ^  Reformado el 
hombre, eltà reformado c l 
mundo. 973. a .b ..Vid. C»fr* 
po humano^ Alma,

Honra,.
Hace emprender cofas gran

des : la verdadera efta en la 
virtud. 503.b. Vid. Páí¿m.

Horas Canónicas,
Su dignidad : y como es Dios- 

glorificado con ellas.-958.a.
Hormiga,

Es exemplo de diligencia en 
confufion del Chriftiano pe* 
rezofo, ï83.b,6cc. tiene gran 
limpieza eh fu cafa, y entier-

ra fus muertos. 1 8 7 .6cc, 
Hofpitalidadm- 

Vid. Aves,.
Humildad,

Es^cfta virtud grandemente nc- 
ceíTaria , y muy difficultofa. 
9 14 . b.. &c, principalifsima- 
mente fe efmeró el Salvador 
en fu enfeñanza en todos los 
paíTos de fu vida^ 91 «j.&c. fe 
ha de acompañar con forta
leza. 9 19 , a. exhortación a. 
ella. 9 15 . &c.

I. j.
Jacob ,

Sil lucha con el Angel es proi- 
fundo myfterio. 9 9 1. 6cc.

Ja va l í ,
Se cura con la yedra. 152.b ,.

Ibis,
Ave femejante à la cigüeña, en

feñó al hombre la medicina 
de los clyftclcs. 1 5 1 .  b.

lEitricia,.
Enfermedad conocida y  como» 

fe caufa. 260.a.
Idolatría.

Es cT mayor mal del mundo , y  
vniverfídad de maies. 483.b. 
&c. 74Ó.b. fu deftruicion por 
la predicación de la Fe. 485. 
&c.

Idoles.
Fueron ceíTando fus refpueftas

def.
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defpues de cl triumpho de pcradores quc la honraron.
Chriiio. 740. &c.

Yeguas.
Inftinto que tienen en U guardi 

da dc fus hijos. 17 7 . b. 
Tcrhas,

Las ay tambicn , que ayudan à 
pelear. 16 3 . b. &c.

JtremtAS.
Divina eloquencia dc cfte Pro

pheta. 448. b. &c.

Es lugar de rios abundantifsi- 
mos.S/ó.b. hermofamente fi
gurada en el Apocalypíi.^ 59.
b. &c. fu figura en ia forma- 
don de la primera muger. 
87S. b. &c. cs infinito cl the- 
fò r o ,con que U enriqueció 
fu Efpofo Oirifto. 9 $ i. a, b. 
prophecía de fu eftabilidad, 
y  firmeza contra todas fus 
contradicciones. 773. b. &c. 
perfecuciones, que ha pade
cido , con que ha quedado 
mas fuerte , y gloriofa. 490. 
&c. 4S4. b. &c. 6 16 . a. me
jor le ha ido con las perfecu
ciones , que con los regalos 
de la paz. <521. &c. 7$8- *• 
fits pcrfeguidores tubieron 
defdftrados fines. 337. b, 6cc. 
660. &c. ha florecido con 
innumerables Varones San- 
tifsimos, y Doiíiifsimos. 4 12 . 
&c. íiempre ha de aver en 
ciia Santos. 10 6 1. a. los Em-

y  recibieron fu Fe , fueron, 
de Dios profperados. 664. 
&c. zelo que tiene de la pu
reza de fu Fe. 438.a.b. Ef-; 
ficacia de fus Exorcifmos , y  
Oraciones.736. b.&c.Vid, 
J te l ighn ,

Imaginación.
Como logrará quitarla el Varoti 

efpiritual. 17 2 . a .b . afsien
to , y lugar de efta potencia: 
con ella nos hace guerra ct 
demonio, 2 8 3 .b. & c.

Inclinacioit
Natural que tienen todos loá 

hombres , para amar , y  rc^ 
verenciara Dios.30 &c.

Incredulìdad,
Vicio muy aborrecido dc Dios, 

y con mucha efpecialidad re
prehendido por Chrifto.670.
b. &c. fu cargo en el Ju ido 
Divino, y blasfem a reípacfta 
dc los incredulos.1090. a.b.

Indo,
El mayor dc los rios: él folo rie

ga,y íicmbralos campos. 3 7.b.
. Infierno,

Efta lleno de buenos defeos.
302. b. riguridad dc fus pe
nas. 436. a. 869. a. por que 
fon eternas.803.a.b.

Ingratitud.
Grande beli:'íalidad,77.a.95.&c.

ÍROcmcix,
Vuelve Dios por ella , y caf-

ti-



T>e h s c a fá s  
tiga la calumnia. 727. b.&c.

Irs,
Su caufa natural.302.a.es buena 

para Soldado ; mas no para 
Capitan. 303.a.

Islasj
-eftán repartidas por k  

mar ; y admirable Providen
cia del Criador , que en ellas 
fc defcubre. 8o.b.&c.

Ifraelitas,
Ingratitud de efte Pueblo á los 

beneficios Divinos. 1078.&C. 
quan inclinados á la idolatría. 
1079.a.

S, Juan  dt Egypto,
Efpiritu Prophetico de cfte San

to. 708.a, b.
Judios,

Reprefentados en Chám , hijo 
de Noe. 987. a. b. antigua 
opulencia, y numero de fu 
República. 798. a. eftimaban 
muy poco la verdad , y pu
reza de fu Religión. 439. b. 
^  La maldición , que fc he- 
charon al tiempo de la Paf- 
fion de Chrifto , es vn linage 
de Prophecia. 986.a. miíera- 
bles calamidades de üi Rey, 
no, y Ciudad , en venganza 
de la muerte del Salvador.'
504. &c. arguycfe fu pertí- 
dia, bufcando la caufa de fu 
caftigo. 5o6.,b. &c. no pue-* 
den negar los Milagros de 
Chrifto : y difparates ridicu- 

I I I ,  Parte,

mas notables. 
lo s , que dán por ciiafas de 
ellos. 681. intentaron reedi
ficar fu Templo ; y milagro, 
que fe lo impidió. 685, &c. 
Vid. Cruz,

Ju icio  Univer/al.
La riguridad de efte dia fc in

fiere de las mifericordias,que 
Dios tiene obradas en el 
mundo. 913,&c. pelearán ea 
el todas las criaturas contra 
los malos. 24.a. confuíion de 
ios malos en efte dia con la 
vifta, y exemplo de los Mar
tyres. 617.a. 64z.b.&c, Vid, 
Re/urreccion,

Jn/iano
A portata. Su perfecucion conr 

tra la Iglefia fue ia mas pcr- 
niciofa. 491. b. intentò ree
dificar el Templo de Jerufa- 
lém deftruido, y milagro que 
lo eftorvò, 685. &c. afrenta 
que recibió de los Chriftía^ 
nos, y fu merecida muerte. 
499. &c. 663. b. ^  Juliano, 
tio del Apoíiata. Caftigo me
recido de fus blasfemias, con 
vn fu compañero, 687. b. 
&c.

J í iJ i ic h ,
Rediitud de la Divina cn el 

caftigo de las culpas. 803. &
b. no es menor fu Reyr̂ > 
que el de la Mifericoria, 
831, &c. 912. b.&c. ref*an-

Ddddddd de*



Indice Alphahetico 
dece tanto corno la Mìferi- Lechuzas.
cordia en la Redempcion del Tienen lumbre en los o jo s , pa-
hombre. 845. b.&c, 9 12 . a. 

Ju ß in a
Arriana , gran perfeguidora ác  

la Igleíia. 693. a.
Juftos,

Son plantas de Dios. 959. a.
quan confiados han de orar. 
949. a.b . mantiene Dios por 
d io sa  los peccadores. 973.
a.b. el verdaderamente jufto 
defea grandemente comuni-

ra v è r , y cazar de noche. 
12 2 . a.

Legión Thebea,
Numero que comprehende , y  

fu fortaleza cn el Martyrio*.
656. a.b.

Legumbres, 
Providencia del Criador en cí̂  

tas efpecies de alimento. 94.
a. b.

Leon-,
car a todos la bondad que Propriedades que tiene de Rey; 
tiene. 1040. b. 1073. &c. pa
ra fervir a vn folo jufto eftá, 
muy bien empleada la crea
ción , y orden de cl mundo,
973. a. b. nunca han de fal
tar Juftos dc la Igleíia.-loóI-
a.

L
Lamparones,

Para no dexar dolencia íin me
dicina , íé vale de vn mila
gro p.ira efte incurable mal, 
a Divina Providencia. 7 18 .

a. b.
L.tngefta marina,
, y prodigtofa armadu- 
de que la pro\eyó el 

^jador.-1 57. b, &c,
Lehrll,

ComoVonoce fu generoíidad. 
224, '

^'erte

140. a.b. 226. b. &c. es muy
piadofo; y  mas con mugeres, 
y ninos.i27.a, es exemplo de 
piedad para, con los. Padres 
ancianos.- i40.b. ardid que le 
imprimió el Criador para de
fatinar los. cazadores. 1 59, b. 
teme à vn raton , y k vn ala
crán. i22.b . &c. como fe cu
ra en fus. enfermedades. 15 3 .
b. la Leona rompe cl vientre 
al parir.-138 . b. &c.

Leon , Ciudad
De Francia. Corria fangre de 

Martyres por fu rio Saona. 
657. b.

Leopardo.
Medicina que tiene en fus en- 

ferntïcdades. 15 3 .a .
Ley,

Rigor con que íe. huvo Dios en 
la antigua para obligar à 
aquel Pueblo à fu obfervan-

cia.



© í las cofas 
cía. 10 19 .0 . &c. era atizado
ra de los pecados por la cor
rupción del apetito.4zS.a.b. 
folennidad con que fe publi
có , y  encomendó fu guarda. 
441 .b.&c. ^  La Ley de gra
cia dà mucho mayores ayu
das à las oraciones, que fe 
hacen a Dios.950.b. &c. def- 
atinan los que fienten fu pe
fo , fin mirar la fortaleza de 
la gracia que fe dà para guar
darla. 6 16 . b .& c .

Libertad
Que tíene el hombre para efco. 

ger entre cl bíen , y el mal. 
Soz.

Libros
De caballerías, y patrañas : da

ño que hacen. <548. &c.
Liebre.

Aftucias,y mañasjcon que burU 
à fus perfeguidorcs. 15 9 .a.b.

Limofna.
Como cumple Dios la promeíTa 

hecha à ella del ciento por 
vno cn efta vida. 433. b. &c, 
537.b . Vid. Mifericordia»

Lobos,
Ardid, con que fe matan, y co

men vnos a otros, i 37.b. &c. 
amor quu tienen à íus hijos. 
174 . a.b. aun el lobo enfeíia 
Charidad al hombre. z i8 ,
b. &c.

Lucrecia^
Romana. Es borron fu caftidad, 

///. Parte,

mas notables.
comparada con la dc nuef
tras Sandias Virgines. io66i
a. b.

iS*. Luisy
Rey. Su humildad hcroyca. 

1084. b. &c.
Luna.

Grandeza , hermofura, y conf
tancia de fu movimiento. 36,
b .& c . 56. a .b . excelencias, 
influxos , y virtudes , que U 
dio cl Críador. 68. b. &c.

M
Magnanimidad,

Es virtud proprifsima del Chrif
tiano. 4 19 . b. &c.

Mahoma.
Ridiculos defvanos de fu Alco

rán. 440. a. b. 7Ó6. es muy 
conforme á la carne, y fut 
appetitos. 765. & c.

Mandamientos,
Vid. Ley„

Manna,
Tenía todos los fabores. 946.b* 

Mar.
Es congregación dc las aguas: 

íus grandes maravillas, y vtí- 
lidades. 79. b. &c. reprefen
ta á fu Criador. 83. b. &c.

Marta Magdalena.
Su veneración cn el mundo 

prophetizada por Chrifto. 
7 7 1 . &c.

Ddddddd x Ma-
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M aria SanBifsirna, gria. 4 ç i ,b .  ôiC. <,^6h\

Prophetizó la honra debida à 
fu humildad, j j z ,  &c, fe fa- 
crifico fu Aima con el Cuer
po de fu Hijo. 9oi.b. 943.b;

S , Martin.
Evidente milagro , entre otros 

muchos que obró , y efcribe 
teftigo de viiia. 707. b.

SanBa Martina,
Serie de fu gloriofo Martyrio: 

finezas, y miligros de iu Di
vino Efpofo por ella.564,&c. 
convirtió à fus verdugos, y 
alcanzó para ellos la corona, 
dcl Martyrio. 566. b. dcc* 

Murtyrer,
Soti fruta fazonacia del Arbol 

de la Cruz-. 955. b. &c. ion 
mueftra del poder de Dios,, 
mas que las obras de la crea
ción de el mundo. 8 12 . es 
Dios mas gloriofo en ellos  ̂
que en los Cherubines, y Se* 
raphines, 66 5̂. b.&c. impofsi
ble era fer Martyres ,.{i no- 
fueran antesSanôïos. é^S.b . 
&c. fon grande gloria de la. 
Iglefia , exemplo de fortale
za, y confufion de nueftra tî  
bieza. 5 13*b. ô^o.b, Ôcc. dig
nidad , y gloria , que cfcon- 
dian fus ignominias. $ i 4. b; 
&c. 5 17 .a . infaciable rabia, y  
iêd que tenian los idolatras 
de fu fangre. 494.&c,fu gran 
conüancia , fortaleza , y aie-

&c. 75Ó.&C. clara Prophecia 
de fus M artyrios, perfecur 
ciones » y triumphos. 774. a. 
multitud,y dlverfidad de lus 
tormentos. 542. &c. ^^o.&c*
556. a.b. 963.&C. 6 4 3 .b.&c,
652. a.b. 756.a, 774.b. 96o. 
bi&c. no hubo lugar , ni rin
cón en la tierra, que no fuef-, 
fe bañado confu fangre.493. 
& c. 968. a. armas con que 
vencieron toda la potencia 
del mundo , figuradas en la 
Efcriptura Sagrada. 497. b* 
& c. 537. &G. 747. bk &c. ar
mas con que peleó la poten
cia del demonio contra ellos. 
539. b .& c. teftimonios de la 
maravillofa conftancia, con 
que defpreciaban fus vidas 
por Chrifto. 501.&C. 654. a;
b. fantfía libertad , con que 
algunos hablaban à los tyra
nos. 9Ó4. b. &c. favores , y  
m ilagros, con que Dios los 
confolaba, y fortalecía. 5 5 r, 
& c. de la malicia de los ma
los en atorméntanos vfaba 
Dios para adelantamiento dc 
fu gloria. 6 1 6.a. «[ Memora
ble hazaña de dos mancebos 
A'íartyrtíS. 553'. b¡&c.^| Mar
tyres de León y Viana ea 
Irancia. 6 19 . &c. ^  M arty
res Thcbcos , y otros diez 
joail, que glorificaron la Cruz

del



del Salvador. 656. De
ben fer teiiidos en grande 
eílimaclon los inftrumentos 
de fus pafsiones. 5 20 .^  Exetn- 
pÍo,que puede tomar de ellos 
el Chriftiano. 618.a, 635. b. 
& c. al de entendimiento fa
no deleytara m as, leer fus 
triumphos, que libros de ca
ballerías,y- patrañas', <548.ücc,.

Martyrio,
Es la obra , con que cl hombre 

mas glorifica a Dios-526. &c. 
544. a.b. 956. b. tScc, 959. b,. 
&c.

Majfagetas,
Pueblos barbaros, y dcsbonef- 

tifsimos. 220, b..
Matrimonio.

Su eftado es el mas fujeto a tra
bajos. 862. b. &c,.

Maxencioy 
Petfegaídor de la Iglefia. Caíl 

tigo que tubo del Cielo fu 
cruel ceguedad. 662. a.b.

Maximino»- 
Cruelifsímo enemigo de la Fc. 

Se dio por vencida fu cruel
dad con- la fortaleza de los 
ChríftÍAnos, 502,b.6¿c. cañi
go que le vino de el Cielo. 
662. &c.

Medicina 
Admirable , que pufo el Cria

dor en yerbas , palos, pie- 
drasjy fiores. 96. &c. aiuehas 
cofas de eña facultad nos

enfeñaron los animales bru
tos. 1 5 1 .  b. &c.

Meditación.
Qaé cofa fea ; orden de las po

tencias , que ha de aver en 
ella , y qual fea mas excelen-, 
te materia, 941 .b.&c. es her
mana de la Oracion. 948. a. 
ia de los Myfterios de Chrif
to como ha de fer. 1095. &c. 
las períonas mas fimples>y de 
menos difcurfo fuelen fer mas 
habiles para ella. 947.a.

Me nw rira»
Afsiento, excelencia , y vniver- 

falidad de efta potencia : y  
Gomo participan de ella loi 
brutos. 284. b. &c.

Mennay.
Mongc Sanílifsimo. Su admi

rable paciencia : Milagro de 
üi cadaver, con que manifeí- 
to Díos fu gloria. 698.b. &c*

Milagros.
Son confirmación de la Fe , y  

fe debe abrazar por ellos, 
396. a.b. &c.. 666. &c. íincs 
que pretende Dios cn los; 
milagros. 682. b. &c. exem
plos de muchos,que creyeron 
en el verdadero Dios , y en 
íu I tijo Jefu-Chvifto, en fuer
za de los milagros. 667. & c, 
d ’ milagro del cclypfedcl So l 
eu la Muerte de Chrifto quan 
proporcionado. 674. a. mi
lagros que refiere , y de que

fue
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f'.ie teftigo de vifta S, Au
guftin. 690. &c. milagro pe
renne en cl Monte Olivete 
en ias eftampas de los píes del 
Salvador. 688. b. magnifico, 
y  famofo milagro , con que 
refpíró la Igleíia , referido 
por nueftros enemigos, y  he
cho con ellos. 709. &c. mila
gros perennes que llaman por 
teftigos à nueftros ojos en 
nueítra Europa , y Efpafu. 
7 1 1 .  Ócc. milagros acaecidos 
en tiempo del V. P. de que 
le informaron fus mifínos 
ojos. 7 19 . dcc. milagro de 
milagros, y el mayor de to
dos , la converííon del mun
do. 759, & c. ^  Sin efpecial 
lumbre y y tocamiento de 
Díos , ní aun con milagros 
fc moverá el entendimiento 
à creer. 669. a. b. los mila
gros , por grandes que fean, 
no cauían Fe Divina, íi Díos 
no la infunde. 1092. b. &c. 
Vid. Caftigos» Cm z. Judíos» 
Templo.

Milano»
Es fvmbolo de los hombres ví- ¥

llanos, y puíllanimes. 1 4 1 . b. 
&c.

Mifericordía.
Regia dc fu perfección: es vir

tud muy propria de Dios. 
4 2 1 . b. &c. quan agradable 
à ios ojos Divinos, y propri*

Alphahetic9
dc fus fíeles fiervos. 420. b. 
&c. la concordò cl Salvador 
en si mifmo con la jufticia. 
989. a. fe ha de adorar jun
ta con ella. 9 1 1 .  b. &c. no 
cs menor fu Reyno que cl 
de la Jufticia. 8 3 1 . &c. 912-.
b. dcc.

Monay
Diofa de Jos Gentiles. Fue re- 

fervada de la deftruicion de 
los ídolos*, y  porqué. 489.a.

Monges
Antiguos. Rigor de fu vida, y íu 

ferviente Oracion. 459 .b.&c.
Monflruot.

Sirven también à la perfección 
dcl Univerfo. 833. a.

Moros.
No tienen zelo de fu fe<íla.339.

b. &c. los principales Philo
fophos de ella la condenan. 
5 1 1  .b. rezan à nueftraSeñora
la Ave Mdria. 772.b.

Mortificación,
Se requiere mucho para la con

templación libre de las cofas 
Divinas. 7. b. fe esfuerza mi
rando à Chrifto. 933. b. &c. 
como fe ha de cxercitar en 
ella el íiervo de Dios aun en 
tiempo de paz. 9 38 .a.b.

MofqtiitoSy
O Cínifes. Sentidos admira

bles , fabrica , è inftinto de 
cftc animalejo. 1 8 1 .  &c. 
Mofquitos de los cabrahi

gos,



las cofas mas mtahles, 
gos,y^ípecial virtud,que pu- da fu felicidad. 409. h. los
fo el Criador en ellos.109.

Muerte.
Es lo vltinio de lo terrible : la 

liente mas el hombre, que 
qualquiera fenfíble. 6 5 1. b. 
écc. % La violenta puede fer 
muy honrofa, 6 deshonrada,, 
fegun la caufa. 1065 , &c.

Mugeres,
Solas ellas veílian antiguamen

te feda : los hombres hierro^ 
2 13 .  b.

Mundo,
Es libro de todas las Philofo- 

phias. 1 1 . a.b. &c. 2 1 . b. &c. 
diverfldad hermofa de fus 
criaturas. 4 1 .  &c. fue criado 
para gloria de Dios. io i8 .b . 
todo para el hombrea 2. 6¿c. 
5 4 . a. b. 3 2 8 .& C ,  no ay cofa 
en él’, que no predique las 
Diviiias alabanzas. 1 2 5 ,a. 156 .
b. ninguna, cofa ay en fu fa
brica , que fobre, ni falte , ni 
fe pueda mejorar. 3 t¡. b. 36 4 .
b. locura de los que dixeron 
haverfe hecho acafo. 8 .b .3 4 .
a.b. 4 3 .& C .  ^  Mundo mo
ra l, y íus males. 4 0 7 .  b. &c. 
fon pena , y medicina. 2 14 . 
& c. 408. b. &c. fus engaños, 
y  vanidad. 105 6. a.b. íli glo
ria quan vana. 769. b. todas 
fus contiendas, y afficiones, 
gran locura. 7. a. b. muy po
co bafta para obfcurecer to-

pocos que da Dios valen mas, 
que los muchos del mundo.
482. b. íiempre tubo guerra 
contra la virtud, 1036.b. im
pide al hombre la contem
plación de Dios. io57.b. &c. 
fu eftado defgraciado antes 
de la venida de Chriílo. 458.
a.b. 746.b.&c. fu convcríioa 
fue obra Divina : difficulta- 
des, que en ella avia. 745,^ 
&c. 752 .&c.

Mujtca
Efpiritual, y quanto excede a 

la corporal. 788.b. & c.i0 90 ,
a.

N
Naturaleza,

Nada ay en ella ociofo. 1 1 9 .  b, 
&c. 8 19T. a. b. no ay cofa ea 
e lla , por pequeña que fea, 
que no tenga fu virtud,y íin* 
guiar propriedad. 109. a. b. 
íiempre tira á hacerlo me
jor, y mas perfeiílo. 833. a.b. 
todas fus obras ion deleyta- 
bles.820.b.^ Quiere fer con
templada. 9. a. predican á 
Dios fus obras, como las de 
gracia. 1 1 . &c. 1 98. a. b. no 
carecen fus obras de razón. 
3 2.b.&c. 5 1.a . el coníiderar- 
las es de gran fuavidad , ef
pecialmente al efpiritual. 13 .

& c.



¿>:c, ineftimable fru to , que 
trahe íu confideracion. 5 3 .a .
b. 1 1 1 . b. orden que guarda 
en ellas.. 840. a. b. la coílum. 
bre de vér fus maravillas, ha
ce no - repararlas. 33. b. &c. 
59.a. ^  Su corrupción por 
La culpa. Vid. Hombre, Pecca
do, Naturaleza depravada 
cueíta muchasdiñicultades el 
vencerla. 169. b. &c. lu mi- 
ferable eftado antes de la 
gracia , que empeoraba con 
la medicina. 428. a.b. 841.a. 
fe dio por vencida à la po- 
tencia de la gracia. 757. &c.

Negligencia.
Arguyefe la del Chriftiano, que 

pierde ineftimablcs theforos 
de merecimientos. 8Ó5,b. 

Nerda,
CrueliGima.perfecucion que hi- 

ZD à la Igleíia , y principio 
de ella. 4 9 1. a. fu dcfaftrada 
muerte. 66 1. b.

Nicomedia»
Algunos de los gloriofos Mar

tyres , que padecieron en ef. 
ta Ciudad. 5 51 . b. &c.

Nilo,
Rio de Egypto, fertiliza en vez 

de lluvias ios campos, 37.b, 
Noblez.(i,

Condicion de la verdadera. 
17 3 . &c.

Noche,
Sus probechos, y frutos,y quan

Indice Alphahetico
à propoílto para 
Dios. 64. b. &c.

vacar à

o
O h e d í e n c / í ( ,  

Nobilifsimo facrificio. 922. b. 
qual es ia verdadera, y pcr- 
fedla. 9 2 1 . -a.b. es hija legiti
ma de la humildad : obliga
ciones, que ay à efta virtud. 
9 1 9. &c. la predican al hom-s 
bre las criaturas infeníibles. 
8 1. a. b. fu fymbolo cn los 
Animales de Ezechiél ,  y fu 
exemplo en la de Abraham, 
899. b. &c. ^  Primero es la 
obligación de Obediencia, 
que ia devocion. 923. a. b.

Obras,
Las buenas nueítras, acompa- 

ñandolas con las de Chrifto, 
reciben de ellas fu valor. 
9-50. b.

Ociofidad,
Es pefte de las Repúblicas : v i

cios,que de ella nacen.205.b^
OHaviano, 

Emperador. Vileza que vso con 
M , Tullio. 1 7 3 .b. ÔCC.

Ocupaciones,
Dahan al eípiritu, aunque fean 

buenas, íi fon demafiadas; 
Z7Z. a.

Odio.
Remedio de cftc vicio en la 

Cruz del Salvador. 935. a. b̂
%



©í las cofas 
^  Odio fan¿lo como fe cría 
cn cl alma. 938. &c.

Oído,
E s -noble fentido : y  fu caufa. 

290, b.&c. fabrica maravillo- 
fa de los oídos: y por qué ef
tán íiempre abiertos. 295. b. 

Ojos,
Coías que requieren para ver,y 

admirable futileza de fu fa- 
brica.z8 7 .&c.2 9 4 .b.&c.apre- 
cio en que fc debe tener efte 
fentido , y ingratitud de los 
que fe valen de él para ofr 
fender à Dios. 290. a.b.

Sanóla Olalla.
Padeció exquifítos tormentos 

por la Fe de edad de trece 
años. ')4^.a. ferie de fu Mar
tyrio y y gloriofífsimo trium^ 
pho. $59. &c.

Olfato,
Caufa de efte fentido. 1 9 1 .  a.

Oración,
Su admirable potencia. 709.&C. 

vtilifsimo confejo del Evan
gelio dc fu frequcncia:y ne
cefsidad que ay de efta vir
tud, 4 2 2 .  b. &c. 9 48 . &c. es 
vno de los principales offí
cios del Chriftiano. 42-5- a. 
es muy grande ayuda para 
la guarda de la Ley: vale pa
ra todo. 466. a.b. F é ,y  con* 
fianza , que para ella fe re- 
qiüere. 449.&C. Vid.tf^. Me  ̂
áitacion,

III, Parte,

OJfo,
Se cura, comiendo horm igas,y 

lao ífacon  vna yerba. 15 3 ,
b. lamiendo fus hijos, Ies dan 
la figura que tienen. 17 7 . b, 
&c. aftucia que tiene , para 
que no fe halle fu morada., 
1 ^ 9 .b.

Oveja,
Difcrecion con que fe provee 

contra el invierno: reprehen
de à losperezofos.i28.b.&c..

p
S, Pablo ApojtoL

Excelencia dc fus Epiftolas: c» 
Interprete,y Comentador C e
leftial del Evangelio. 4^ i .  b. 
&c.fuApoftolico zclo de la fa
lud de ias almas. 10 7 3 .b.&c, 
milagros, con que Dios con
firmo fu Apoftolado : todas 
fus cofas fon milagrofas.6$3.,
b. &c. 765. a.

Paciencia.
Es báculo de la v id a : diveríl- 

dad de fus exercicios, y ex
hortación á ella. 924. &c. fu 
confuelo,y exemplo cn el Sal
vador. 954.b,&c,VÍd.C¿í'/)?(3.

Padres.
Naturalmente fe les debe hon

rar por los hijos. 3X‘>. b. mi-i 
lagro , con que moftró Dios 
lo que le agrada la piedad 

Eeceecc con



IrJke Jlphabetíco 
con e llos, aua entre Gcnti- Pahon. ■
les.333.b.«[|' Padres dcEgyp- Propriedades , y excelente her
ró ; pureza , y  mortificación 
de fu vida. 1059 . &c.. Vid.. 
Ahjtinencia^

Padre Eterno.
Nunca fe canfara de que le pi

damos por fu Hijo. 864. &c.
9 5 1. b. &c. quien quiere co
nocí ríe, mire a fu Hijo. 888,
b. &c.

Palmit,
Parece que pufo el Criador en 

efte árbol divcrfidad de fe- 
xos. 108. b,

Palomas.
Son aves fccundifsimas. 1^77. a . 

pAralyJis,
Enfermedad conocida,y fu cau

fa. z S i. a,
Pafsionesy

Que refiden en el corazon : fu 
necefsidad , orden, y  depen
dencia. 300. b. &c. bien go
vernadas,ayudan á la virtud.
303. &c. de SI fon indiferen
tes para bien , y para mal ; y  
qua;,do eftaran bien ordena- 
das.3 o 5 .&c.pervertidas ellas, 
fon lifongeras de la volun
tad. 306. b. eftragos,que def- 
enfrenadas han hecho, y ha- 
cen. 872. b. &c. guerra que 
con ellas nos hacen nueftros- 
cnemigos. 307.a.b , Vid.K/<^<?.

Patos^
y ¡d . Anades»

mofura de efta ave , que nos 
llama a contemplar la de cl 
Criador^ 227. &c,

Paz.
De que gozan los fiervos de 

D io s , y fu excelencia. 469, 
& c. quan gran bien fea : re- 
íulta en el alma de la morti- 
ficacion délas pafsiones.874.
b. &c.

Peccado. Peccador»
Infinita gravedad del peccado, 

y lamentable ceguedad, y fa
cilidad de los hombres en 
cometerlo. 386.b.&c. 6 18 . a. 
856.a. 837. &c. fu imponde
rable pérdida , y  torpe íemc- 
janza, que en lugar de la de 
Dios fucedeporél en el hom
bre. 3 20.a.b. es ponzoña,que 
tira al corazon , y  luego Ic 
defmava. 49^.a. obfcurecc el 
entendimiento. 866, a. abor
recimiento efpantoíb , que 
Dios tiene contra él, y como 
le caftiga. 435.b .& c . 880. b, 
882. a.b. 888.a. calamidades 
del mundo ,  que vienen, y fc 
experimentan por los pecca
dos.388.a.b. fatisfaccion que 
pide en derecho de jufticia. 
837,. b. &c. peccado de c o f 
tumbre difíicultoíb de defar^ 
raygar, iÓ9.b.&c.quien quie- 
liere conocer fu malicia,y de-

’ for-



formldad , mire à Chriílo en 
vna Cruz. 879 . b. &c. ay dc 
aquel, à quien Dios hallare 
abrazado con el peccado 1 
880. b. atormenta aun en ef
ta vida à fu mifmo dueño. 
8 6 3 .  a. raizes de los pecca- 
dos* 1 0 4 8 .  &c. •([ Convence- 
fe ,  que ay peccado original, 
que pervierta la humana na
turaleza. Szo.&c. fu confide
racion de quanta vtilidad. 
8 1 7 .b. fu pena. 2 14 . a.b. co
mo fe defcubre fu malicia cn 
la parte concupifcible del al
ma. 307 .& C . tiene dos mane
ras de infinidad. 8 3 6 .  a. fu 
fatisfaccion copiofa. 846.&C. 
no tiene yà el hombre que 
quexarfe de él. S 3 1 . Ócc.860.
a. ^  FJ peccador defordena 
todo el mundo. 9 7 1. b. &c, 
fu atrevimiento,c ingratitud. 
88 2. b .& c , barato laílimofo 
que hace dc fu alma. 86 1 . b. 
peccadores,que con fus obras 
niegan que ay Dios. 26. b. 
& c. 339. b .& c . 350. b .& c . 
venden al Señor algunos por 
menor precio que Judas : le 
injurian, y crucifican. 880.a.
b, perverfidad del peccador 
prefumptuofo. 909. &c.

Pez^s,
Su multitud , différencias, y fi

guras. 84.&C. fabor , y rega
lo, que en ellos pufo el Cria- 

I II , Parte,

dor.Só.a.b.pez que traga los 
hijos en los peligros, y los 
vuelve fanos. 1 7 1 . a .  pez dc 
eílraña grandeza, y figura. 
2 15 .  &c,

Pedro,
M artyr dc Nicomedia , fu glo- 

rioíb triumpho. ^ ^ i.b . &c. 
Pelicano^

Am or à fus hijos, que reprefen
ta el del Hijo de Dios à los 
hombres. 1 79. a.b.

Penitencia,
Se esfuerza mirando à Chriílo. 

933. b. &c.
Penfamientou

Vid. Imaginación,
Perdiz,

Tiene fu aílucia, para que no fe 
conozca fu nido, 160.a. agra
vio , que padece en la crian
za de los hijos , que deshace 
el Criador con vn fymbolo 
de la Redempcion. 178 . a.b, 
10 2 3 . a.

Perfección.
La del Chriftiano en qué con- 

íifte. 936. &C,
Perroí.

Su diveríidad , generoíidad , y 
lealtad , en confuíion dc la 
ingratitud del hombre. 146. 
&c. 223.a.b. como los ba de 
imitar, el que anhela à la 
perfección de la virtud. 14 7 .
b. &c. regalo dc la Divina 
Providencia en los pcrricos 
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hhfíce Àlphalet'm  
de falda. 149. b.&c. conio fe Divinidad. 4 16 . b. &c. cada
curan en fus enfermedades,jr 
heridas. 15 2 . a.b . &c* 

Perfecuciones t
Vid. IgUfia, Martyres»

Peticiones».
Las que el Chriftiano hace à 

Dios. Se fundan en los mé
ritos dc Chrifto. 949. &c. en 
todas hemos dc alegar eftos 
merecimientos. 864.&C. 9 $ i ,
b. &c. Vid. Oración,

Phenioe,
Ave de Arabia : fos proprieda- 

des : nos confirma en la Fé 
de la Refurreccion.! 1 6-.b.&c. 

PhiUáiy
Obifpo, y Martyr illuftrifsimo. 

lüíinuacion de fus v-Íítudes,y

vno de ellos hacia Dios,y Re
ligion , como fe le antojaba,
438. b. &c. contradicciones 
que tubieron en fus errores^ 
de que nos libra la Fe.403.bi 
&c. 406. &c. las virtudes de 
algunos Philofophos fucroa 
obras de Ximios. 46-2. &c..
653. a. b. no han tenido fu9 
fecias teftimonio de algua 
Philofophoi' Sabio. 5 1 1. a. b.. 
en parte merecen perdón.
4 10 , a.b. origen dc la Philo-t 
fophia. 6^1. a;

Pbotino^
Obifpo,y Martyr. Gloriofa con- 

feísion de fu Fe. 6z$. b.&c.-
Piedrai

carta à fu Igleíia. g6\ ,b. &c.. Enfermedad conocida,y fu cau
Pbilófiphos. Phiiofojfhia, 

Conocimiento que tubieron al̂  
gunos Philofophos del vhl- 
mo fin del hombre. *j.&c. lo
cura dc los que negaron ^  
Dios la Providencia. 19 3 .&c.

fa. 2 6 1 . b. &c.
Pina»

Concha ciega del m ar, tienC- 
por lazariÜo al pez Eíquila^
16S . a,b.-

Pinos,
z jS .b ; 3a i.b . 43S.b;&c.S2ç. En fu producción fe nos defcut
b.&w. algunos ponían tres al
mas en el hon>bre.248.a. Phi
lofophos Eftoycos contra los- 
Epicúreos cn Jefenfa dc la' 
Providencia Divina. 322. b. 
&c. 3ZÓ.&C. yerro de Philo
fophos tocante á la Creación.

bre algo la adorable ProvU 
dencia del Criador. ^60. a.b. 

Piojuelo»
Cuidado que tiene de él , c inf

tinto que le dió la Divina  ̂
Providencia. 189 . b. &c. 

Pithagoras.
3<j7. b. &c. muy poco tono- Authoridad, y acatamiento que 
cicron de Dios. 866. b. quan tenia para con fus dlfcipuloŝ  ̂
baxamente lintíeron de la fu doctrina. 39$. a. b.



Phcílla j
Etwperatriz. Su heroyca humil

dad. 1085. a.b.
Phntas,

Vid, Semillas, Arboles, Flores,
Plataleaj

A ve robadora. Violencia , qu« 
vía para mantenerfe. 134 . a.

PUtoriy
philofopho. Maravillofo eono- 

cimiento de Dios que tubo. 
582. b. &c. virtudes natura
les,que le adornaron,y quan
to trabado por traer los hom
bres al conocimicnto de la 
verdad. 763. b .& c.

Plutarcoy
Philofopho Gentil , prueba Ta 

immortalidad de el alma*
3 3 i . l > .

Pobrezcf,
Servidumbre , de que efta vir

tud redime al hombre. 4 19 ;
a.b . es grandemente amada 
de los verdaderos virtuofosw 
479. a.

S, Policarpoy
Obifpo. Su gloriofo > y  milav 

grofa Martyrio. 644. &c.
Pollos .̂

Inftinto que tienen para obede
cer a la voz de fu madve. 
13 0 . b.

Pontifice Romano,
Le hizo Chrifto en fu manera 

aomo Dios , y Señor de cl 
Reyno de los Cielos. 858. a.

mas notables:
Potamíena^

Virgen illuftrifsima. Su M arty
rio. io66. a.b.

Predicadores,
M uy pocos convertirán a me** 

jor vida , íi no tienen mere
cida la afsiftencia de la gra-¡ 
cia. 764. a.b.

Prelados,
Quan regulados han de íér en 

fus vidas. 56. a.
Prophecias,

Su cumplimiento cs vna graa 
confirmación de la Fé. 596.
b. 777. &c. el verlas cumpli
das mueve mas que los mp- 
lagros. 767. a. b. clarifsimas 
Prophecias de elTeftamcn- 

viejo y y  fu cumplimiento. 
790. &c. ceguedad de los 
que por ellas no fe mucven.- 
792. a.b.-

Prudencia,
Es* Abbadefa de las Virtudes', 

670. a. es el ojo de la vida. 
924. a. prudencia de fer
pientes , que nos pide cl 
Evangelio ,  qual fea, 16 9 ,
a. b.

Pueblo Ifraelitico,
Su incorrigibilidad : mataroii 

los Prophetas, que los prcn 
tendian curar. 1020. a.

Pulpo,
En fu aftucia para cazar rcprc-i 

fenta los hombres traydores.
i 3 3 .b».&c,

P u-



Pufieio,
Uluflrifsimo , y  fortifsimo Mar

tyr. 639. b.&c.

R
Ranás

Del mar, fon falteadoras para 
corner. 1 34. b.

Rapofa,
MaraviUofo ardid con que pef

ca ios cangrejos, y otras Sin
gulares aftucias para mante
nerfe , y limpiarfe. 1 3 1 .b. cu
ra fus dolencias con la goma 
dd pino. i5 3 .b .

Raton.
A rjid  con que lame el azeyte.

*133-^*
Razón,

Tanto es mas clara , y perfcíla, 
quanto la vida es mas con
certada. 8 15 . 1089. a. b. no 
puede caufar Fé fobrenatu- 
ral, 1092. b.&c.

Redempcion,
Es. la mas admirable obra dc 

D ios, el mayor beneficio , y 
mas profundo myfterio. 805. 
&c. 81 z. 890. &c. 893. &c. 
cs la obra mas propria de la 
Divina Bondad. 1074 . b.&c. 
ioS3.b .& c. 10 8 6 .&c. es por 
excelencia la obra de Dios: 
fuavidad,y orden que en ella 
guardò la Divina Sabiduria.

Indice Alphahetlc9
833.  &c. 839. b. &c. fuc Sa
cramento efcondido aun à 
los Angeles. Soó.fue renova
ción , y reconciliación dc el 
mundo'enemigo.S^ó.&c. fue 
fatisfacclon fuperabundante* 
^50. &c. comparación de ef
te beneficio con el de la crea
ción, y  excelencias que tiene 
fobre él. 980. a .b . 1077.  a. 
10 7^ .b.&c. esbeneficio gra
tuito. 829.&C. 895.b.&c. tu
bo la mayor proporcion con 
los defordenes de la culpa. 
846.&C. 902. a.b. 970. b.&c. 
tefplandccen finguÍarmente 
cn efta obra Mifericordia , y  
Juftlcia.843.b.&c.868.a. glo
ria de Dios , y probecho del 
hombre que ay cn ella. 844.
b. es confianza dcl verdade
ro Chriftiüno. 849. & c. con- 
üar en la Redempcion para 
pcrfcverar en la culpa , gran
de perverfidad. 908. b. &c, 
por qué fue capaz de ella el 
hombre, y no el Angel; con
veniencias de efte myfterio. 
S 30.&C. agradecimiento,que 
pÍde.896.b.&c.voccs prophe- 
ticasde acción de gracias por 
él. 8 <í I . a. quien conoce bien 
fu fruto. 874.b.&c. forma de 
penfar efte Soberano Myfte
rio. 10 9 Í.& C . fu confidera
cion caufa cinco efe¿Í:os cn 
cl a lm a.iio i.a . Yxá.Chrifto,

Re.



!Z)r ¡as cofas mas not^MeSé
Religión,

Arraygó poderofamente d  Cria
dor en el corazon del hom
bre cl aíFeíto a efta virtud. 
30. a. b. &c. 389. a. ^  R di- 
gion verdadera , es la cofa 
mas neceíTaria. 388. b. &c.
4 1 1 .  b. variedad de cultos, 
ó religíonesiy qual fea la ver
dadera. 389. b. &c. ^  Fuer
te prueba de la excelenda, y  
verdad dc la Religión C hrif 
tiana entre todas las fcdas. 
7 8 1 , &c. 78^. &c. fola ella 
íicnte de Dios , y le honra, 
como fe; debe. 4 13 . &c. ex
celencia de fus leyes, y pure- 
za de fus confejos. 4 i7.b .& c. 
pafla de vuelo , y defengaña 
ato d a  la Philofophia. 4 1 1 . .  
& c .763. &c. io=í9.&c. hace 
al hombre Celeftial, y  Divi
na. 4 14 . b. & C . Vid. Gracia». 
Sacramentos. Hace al hombre 
bienaventurado y dcl modo 
que fe puede en efta vida. 
468. &c. es la que mas frutos 
de fantidad , y pvfrczaha da
do al mundo. 457. b. &c. 
doctrina , y fantidad de los 
Varones, y Concilios , que 
la aprueban , y defienden.
50S. dcc, 549. b. fe prueba fu 
excelencia por lo que premia 
la virtud , y caftiga el vicio.
4 32 , &c, fe refuelve en dos 
cofas. 445. b. acredita fu ver-.

dad fu incontraftable vnidad, 
y  firmeza. 4 3 7 , &c. V iá.lgie- 

JÌM» Prueba fu verdad la ex
celencia dc las Efcripturas, y  
concordia de los dos Tefta- 
mentos. 4 4 1. 5 cc. 4<)6. b. cl 
fer fola ella perfeguida acre
dita con gran claridad fu ver
dad,y firmeza. 495. a.b. Vid. 
Epicuro, Mahoma. Pbilofophos, 
Muchedumbre , y conftancia 
de los Martyres que la acre
ditan. 460. b. &c^ $ 13 .  8ic, 
534. &c. 547* a* 6 17 . a. b. 
6 5 1. &c. 656. &c. 658. &c. 
95<j. b. &c. la confirman mi
lagros, que no fe pueden ne
gar. 672. & c. llueven fobre 
ella milagros. 708'. h. prueba 
fu verdad cl tormento , y ex- 
pulfíon de los malos efpiritus 
con los exorcifmos de la lglc- 
íia, 737. &c. Vid. Prophecias» 
^  Triumphò de la idolatría: 
y  grandeza dc efte triumpho.
483. b. &c. 497, & c. ^  N a 
es culpa dc la Religión Chrif
tiana , que muchos Chriftia
nos vivan mal.463.b.6cc.Vid, 
Chriftianos. Fe»

Religiofos,
Qual deba fer fu fervor, y  vida.

14S . b.
Reliquias 

De los Santos, como las honra 
Dios, 694. &c.

Re.



Indice Alphdbettco
Renegadas, Saduceot,

Merecido caftigo de fu infideli- H ereges, ò fe<íiar¡os muy gron
dad, y apoftasia ,cn  Leon, y  feros, permitidos, y vencra-i
Viana de Francia.óió.b.&c. dos entre los Judios. 439.b.

República, Santo
Cinco cofas fom neceíTarias para Diacono, Martyr. Tesón admí-i

fu)íuengovierno.332.a. rabie , y fortaleza de fu Fé.
Refurrc4eion 623,&C«^

Univerfal. Es muy conforme à  Santos,
la rectitud de la Divina Jufti- Honra Díos Jiafta las cenizas de
c ia , y como fe defcubre ea 
efte myfterio la Divina Om
nipotencia, 367. &c. fimil

fus cuerpos, y  cofas que Ies 
tìrvieroii.695.a.b.724.b.&c. 

S-aona^
que perfuade fu verdad en el O rio de fangre en Francia, Ila-
gufano que hila la feda. z io . 
b.&C.Vid- Semillas,

Riquezas,
N o merecen nombre de bienes:. 

322. a. el verdadero fabio 
con facilidad las defprecia, 7. 
a . b. premio cn efta vida , y 
en la o tra , de quien las det 
precia porDios.434, a.b.

Ruybarbo.
Prodigiofa virtud medicinal de 

la raíz de eftayerba.96.a.b.

uiado afsi por la que corria 
de Martyres: antes de Araris.
657. b.

Sapiencia,
Dòn del Efpiritu Santo , hace 

verdaderamente feliz al hom- 
l)rc.io$6.b. &c.

Sapóry
Rey de Perfia,multitud de Mar

tyres , que embió al Ciclo coa 
íu cruel perfecucion. 492. a.

Seda,
La veftian antiguamente folas las 

mugeres.21 3-b. Vid. Gufanos, 
Semillas,

Son inftrumentos de la gracia, Su abundancia,y prodigiofa vif-

s
Sacramentos,

y  fuentes de agua viva , que 
faltan hafta la vida eterna; 
fu diveríidad, y cfFe£los.430. 
& c. 465. b .& c. 876. b. & c. 
fu figura en la formacion de

tud que encierran. 93. & c. 
109. b. &c. perfiiaden la ver
dad de nueftra Refurreccion»
371 .&C.

Semiramisy
la primera muger. 878.b.&c. Deshoneftifsinia Reyna, muerta

à



©(? Us cofas- 
a manos de fu hijo, 2 10 .a .

Seneca,
Philofopho : admirable cftíma- 

cion,y conocimiento de Dios 
que tubo f en confuíion de el 
mal Chriftiano, b ,& c, 3 2 1 ,
b , & c, 326. a .b .

SeHores,
Moderación con que fe han dc 

exercitar cn la caza. 1 6 3 .a.b.fc 
han de emplear cn probecho 
de los menores. 2 ^ 1. a.b.

Sentidos»
Para cada vno de los corporales 

del hombre crio Dios muchas 
cofas,yobjetos 4elcytables,98. 
& c. íbn en los hombres mas 
perfcdos que en los brutos. 
296. a.b. Vean/e fu s  títulos. *([ 
Sentidos interiores, que fon 
taizes de los exteriores, fu af
rento, y  capacidad. 283.&C.

Serapbinesy
Qoe cubrian a Dios, qué fígnifi- 

quen. 380. a.b, como fe dice 
que tiemblan delante de Díos,
3 84. b. &c.

SerápiSy
Famofo ¡dolo dc Alexandria. Su 

graciofo fin , y deftruicion dc 
fu Templo. 487, 5 cc.

Serpiente,
Aílucias exemplares que tiene, j  

fe llaman prudencia en el 
Evangelio. 169. a.b.

Silencio,
Con que es Dios adorado,y hon

rado. 383. b. &c. recoracnda- 
/. Parte»

cion defta virtud con el exem
plo del Salvador. 925. b.&c.

Silguero,'
Induftria que tiene efte paxaríto» ■ 

para fu alimento. 1 34. b.&c.
Simeón,

Obifpo,y Martyr. Fuerte coIuna¡ 
dc ia Fe en PeríÍa. 63^.&c. 5 T 
S. Simeón Stylita. Milagro fu
yo , que refiere Theodoreto, 
teftigo de vifta. 697.b. &c.

Soberbia,
Tenemos el remedio de efte \U  

cío en la humildad de Chrif
to. 9 16 .&c. 93^. a.

Sócrates,
Alabanza ridicula para entre 

Chriftianos, que de él efcribe 
Platon por gran virtud.4Ó2.a,

SoL
Su grandeza ineftimable,y como 

fe prueba : velocidad de fu 
movimiento. 36 1. a.b. 362. ly. 
&c. invariable conftancia dc 
fu movimiento : fus efFe£tos,y; 
hermofura. 36.b,40. a.b. $5.b. 
&c. ^7. ^8,&c. 3¿3.a.b. feme- 
janzas que tiene con Dios fu 
Criador. 66. & c. fu eclypfc 
milagrofo cn la muerte dc 
Chrifto cs gran confirmación 
dc nueftra Fé. 672. &c. hazen 
dc efte eclypfe efpecial men
ción los Efcriptores Gentiles. 
674. b . &c.

Stilbon
Philofopho, defprecio cn que te- 

nia las cofas del mundo.6 < < .a.b.
F f f f f f f  X.



Irtdke Aiphahetko

T
Taíío.

Caufa de cílc fentido. 293.a.
Tardanaos,

Fezecillo de maravillofafuerza.86 
a. Te/nor.

Es madre de la feguridad : te 
mor que íiempre ha de acom
pañar al fiervo de Dios. 160. 
a.b. % Temor pafsion , como, 
y  de donde nace. 30 1. b.

Templos.
E l de Salomen. Aparato, y  gen

te que entendia en fu fabrica. 
3 5 7 .a . milagro que impidió 
íu reedificación , defpues de 
deftruido. 685. &c. ^  Tem
plos de Chrifto. Caftigos de 
fus prophanadores. 6S7.b.&c.

Tentaciones,
Np pueden faltar en efta vida: 

y  remedio que ay contra ellas. 
952. &c. orden que tienen en 
combatir al alma , y fu caufa. 
306. &c, como fe ha de aver 
cl hombre en las que fon acer
ca de la Fe. 799. &c.

Tiempo,
Tiene del Sol fu alteración , y 

mudanza. 60. a.b. &c. vtilida- 
des de fu invariable fuccefsion 
cn dias,y noches, 63, b .& c. 

Tierra,
Su firmeza , y  hermofa variedad 

con que fe adorna , publica la 
gloria dc fu Hazedor. 35. a.b. 
tiene dcl mar fu folidéz: es el 
mas probechofo elemento. 87. 
a.b. variedad de cofas,que en
gendra,y beneficio de los rios, 
y fuentes,que de ella manan. 
S8. b. &c. admirable fecundi
dad, con que íirve al hombre. 
9 1 , &c. 94. a.b. 359.b. & c. fu 
pequeñéz , comparada con el 
Cielo. 3 5 7.b. fu temblor cn la 
Muerte dc Chrifto fue el ma
yor , que ha ávido : cftragos 
que hizo. 675. a.

Tigre,
Beftia fiera : arte , y  ardid , con 

que cabalas monas. 13 5 .b.&c. 
Tinieblas^

Donde fe dice que mora Dios, 
quales fean. 380. a. b. J384. a. 

Topo,Tbeodoro,
tTriumpho de fu F e , y  fu mara- Por qué no tiene ojos. 1 1 9. b.

villofa conftancia. 500. a.b.
Tbeodofiosy 

M ayor, y  menor , Emperadores 
Catholicos. Honró Dios fu Fé 
con milagrofos triumphos de 
fus enemigos. 664. b.

Theologia 
Negativa , qual íea. 380. b. &c.

Tortola,
Exemplo de caftidad. 220. b.&c;

Trabajos,
Los finos fiervos de Dios los tie

nen por ganancia,y en defeo. 
479.a. mayor cofa e s , pade
cer trabajos por Chrifto , que 
hazer milagros en nombre de

Chrif-,



Chrifto. ^zo. a. b. tienen en Pablo : muhitud de fus mi!a- 
Chrifto fu confuelo, y medid- gros,y clarifsimo Don de Pro
na. 928. &c. Vid. Cr«z. pheda. 704. &c. .

Tremelga. Vicios.
Pc2 de rara virtud, que adorme- Raíz de todos ellos. 30 7 .& C . Su

ce los pezes , y entorpece al remedio general, y particular
pefcador. 13  5. a.b. cn la Cruz de cl Salvador.

Trinidad Beatifsima. 95.3. &C.
Su figura cn el Cedro alto de el Vids.

Libano. lo^z.b. confirmafe la Ninguna fe conferva fin mantc^
Fé de efie Myílerio con vn pe
renne milagro, 7 16 . b.

V
nimiento. i48 .b . En qué con-¡ 
fiíte el acabarfe naturalmente. 
249.a. invtil es cn el hombre, 
que no fe emplea en la confi
dcracion de fu fin. 6. a. b. la 
buena, y  ordenada , glorifica 
fingularmcntc à Díos, 958. b, 
&c. Ia vida del Sabio es efpi
ritual muerte, y apartamiento 
del mundo. 1062. a. la vida 
del Chrifiiano es vna perpetua 
batalla. go8.a. 7 4 5 .& C . 923,b.
952. a.b. la buena vida juzga 
de la excelencia de la do£irÍ- 
na. 1089. a.b. ^  En qué cqn- 
fiíte el deforden de la vida 
entre Chriíjianos. 4Ó7.a.b. re
fumcn de fns male? , y mife
rias. 4 0 7 .  b. &c. 862. b. &c. 
1 0 5 7 .  b. % V ida , que fue h ^  
cha en Chrifto. 978.b.

Vides.
Su prodigiofa fecundidad,propié^ 

dades,y vtiíidades.10 6 .a.b.&c. 
Vientos.

Rafga el vientre al parir. i3 8 .b . Su necefsidad,y vtiíidades. 77.0.; 
S, Vicente Ferrer. & C . Virgines.

Rcfucitó en cl el Efpiritu de S. Admirable conftancia,fortaleza^

Valente
Arrianó, gran pcrfeguidor de la 

Iglefia, murió 5 como merecía. 
663. b.

Valeriano^
Emperador, enemigo de la Fé. 

Su dcfaftrado fin , y  caftigo 
del Cielo. 661. b.

Vanagloria.
Peligro,y caftigo defte vicio. 3 3 7, 

a.b. Su remedio. 9 1 6. &c.
Vanidad,

Vid. Soberbia.
Verdad.

Sus feñales , y alegria que caufa 
fu conocímiento.784.&c.788.a.

Vergüenza.
Pafsion muy neceífaria: quan po

derofo afFe¿to en mugeres,en 
cfpecial Virgines. 304. &c.

VibsTA.



Indice Alphahetico 
y alegria en Tus Martyrios,que pue de tener el hombre verdat
declara d  poder, y gloria dd  
Crucificado , que peleaba en 
ellas. 54$. &c. horrendo caf- 
tígd que dedara , como zela 
Chrifto Ais Virgines. 6S9. a.b.

Virtud,
hermofura, 544. a.b. fola día 

es hermofa,y agradable en los 
ojos de Dios. 8 5 1 .b. no ay ri- 
•quezas, ni bienes, que merez
can nombre de rales,compara*, 
dós con e l l a . a . b .  4  No 
merece nombre de virtud per- 
fc¿ía , la que no mira por fín 
a Dios, y. fu gloria. 4 6 1.b.&c. 
vna virtud cn grado perfcclo 
ßo puede eftár íln la compa
ñía dc todas, 1 7 1 ,  a. no bafta 
para alcanzarla d  conocimien
to dc elIa.Syo.b.&c. las Virtu
des no fe configucn con folos 
defeos. 302.b. &c. crecen con 
fu exercicio.4 0 1 ,a. 79z.b.&c. 
prueba de fu äprobechamien- 
to es fer ddeytablc. /.b.pruc- 
bas, y reglas de fui perfección. 
1 4 7 .b.&c. 272. &c. ^  Amor, 
que Dios la tiene. SS7. b. &c. 
por plantarla en el mundo ba
xó dd C id o  a la tierra > y  fe 
hizo participaiite de nueftras 
miferias. 8S3.&(:. favores, que 
de prefente fe le prometen.
433.a.b.tratamiento,que haze 
<1 Señof a los principiantes en 
ella. 481 i). & c. Virtud , y ra
zón foa hermanas. 820. a. no

deras virtudes fin efpccíal fa
vor de Dios.Ó54.b.^ Virtudes 
Théologales,y  fu premio:y di
ferencia con que las poííeeíi 
perfe¿ios,é imperfetos. $37 . 
&c. ^  Rcfiftencia,quc tiene la 
virtud en la perverfidad de la 
carne.9 3 7 .b.&c.VÍrtud períe- 
guida,y firme, glorifica akifst-- 
mámente à Dios : fiempre fuc 
pcrfcgíiidadd mundo.ib56.b. 
^  Las virtudes philofophicas 
fon dc Ximios, fi fe comparan 
con las de la Religion Chrif
tiana. 4 6 1. & c. cl juez de la 
dóíftrina dc k  virtud no pue
de fer cl viciofo.4^ <í.a.b,i 089. 
a.b. ^  No íe acabo fu exerci
cio, y perfección cn los Anti
guos Padres. 1 06 í.&c.V.Cr««, 

Vnieornh,
Prodigiofa virtud dc fu cuerno. 

928.b. pelea que tiene con cl 
elephante. 16 1 .  &c.

Volunt.id.
Es como Rey en fn Reyno en to

dos ios miembros,y facultades 
d d  hombre. 306. a.b. 922. b. 
offfeccrla à Dios, altifsimo fa
crificio. 9 i2.b . ^  Mas peccan 
los hombres por depravación 
de voluúw^ , que por igno
rancia. 8 7 1. a.

V JlA zJiitSy

Martyr ) Ayo, y Mayordomo dc 
Sapór,Rey de Perfia. 636.& C . 

F I N .
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