














AL ILLUSTRISSIMO S E·ñ O R , EL 
feñor Don Juan. de Camargo , Obifpct 
de Pamplona ·, . Inquifidor Gen eral; J.: .' 
~ fcñores del. ' CQnfejo S~premo 

de la Santa General·Inquificion . . 
~ de Efpaña • . . . . 

MUY ALTO, Y MUY POP~ROSO-SEÍÍOR •· .' 

INGUNA criatura echo al . 
mundo el poder dc_ Qiós, . 
a quien no dieíf e indina- -
cion a bufcar ella .mifma : 

fu centro : .Yo no se fi a cfté Libro, o 
es 1ni prof undifsin1a veneracion , /! eJ 
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Íti mifmQ·aífúnto ~quien le lleva aJos 
fagtados pies , de quien para ·tanta· feli
cidad nueíl:ra , y pureza. de nueftra Ec, 
joy.a efpecjal de fu Divina· n;iano , . de
paro Dios ; ~¡ los , dps_ Orl:>.e~ .. d~ .Efpaña, 
el Santo, y -Augufl:ífsimo Tribunal «ie 
la Inqu~ficion. No .es: como algu.nos, 
menos inf~rma~ps .,,_;ien .eÍpefial ·de las 
~aciQne.$_,ef.l:r~pgeras wenfari ,_, el todo 

· del Santo Ofkidcaílig~r f olb .,. a ta lic:4 
~tka.pravedad., y Apo~afia· ; .. mas ,_alla 
cJ.jtata·· f asi- term:inos 1 .f i A poftolico .em
pleo·~ .~on··el 1imtnfó 1 defielo -,y · ráros 
medio~· deque fe frrve por sl:~ y 'par fus 
Min.ifrro,~_, _. pjlra. fu. mej~ra., y fu con
vcrfion, y para f álvar aquellas infieles 
alruaS, • ...Eliv.~y<>(.iropulfo, y e~cazia le 
emplea el 'fu~go dónde. ha1la mayor· la 
tdiftencia ; afsi .;el ~ z.~lo ... d~ . V. Alteza fe 
emp&!ID misutfniu Jy: ·aétiV:cb .con.· ·Jos 
¡eo~ V'.>la · acipir f.lcbvca ; Jcndo fu 
cott~~moti tÍÍa5'dificil , ;·qui! la .dt otros 
Sedlarios I~:qaanto va de fer AtfuílaOs 
~&a ve~ a . fevlo dos vezes , ~ con10 lo 
fon cafrtQd.~ los, Hebrc~s -modernos; . ... vna 
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vna por aba.ndonat la Fe de b.Sánta Jg~- t 

úa ·catholica .,. Apofiolic3., Rotnáha,Mil 
profdfan . en el , B~U'tif~ --:. ·0tttt1 ·~ 
abandonatr la Eey i(Íe' .Moyfes ;ipYcs¡ di· 
conftante ' por fus Mae"ítros , por· fus ·. ,, 
obras , y fus c:l~lires .mifipos Ik go~·iitrt · 
narí-por am?oo Thal.mudeis: '.I ·que coo..-· 
tienc·n :1·cn el creher ;,-·y .. d · óbrar :J:idyes
formalmente contrac!liétori.as. ;,-·a la.s que· 
diétó Dios a Meyfcs-:, efcritas e(l el Pcn .. ' 
thateucoL Su.cede al fu~.go ~del Efpi:iitú 
Santo , que aniima el c~razon de ·v:.A1 ... : 
t.eza , 1o qµe alco~un del i~iot.a vulge · 
oon cPdemcmo-del fuego, veéri 'tóJ:te.;.· 
lampagos., -rayos) im:~ndros, y 1<>1-q"~ 
firve en· las ·~.tr~s m~anicas» y Ubt.r«• 
Ji:s a fUS ·artcfaaos¡ e~f.uego ', 'Y ooi{abm 
quanto n1as trabaja fu aétividád: ~w la-9 
ocultifsimas) 'Y fccreeif~ihias cavctnas., 
y vena$f ubterraneas, a la formad'Ori-~ 
los metales en fas minas ' Y' a Ja g~. 
rµci~n de tanto vi'viicntc1en la tierra, ·y n • 

!amar ,.y a Otros.efeétos re ondirus ·; y 
ma:rav~llofos ~ con qac f uminiftra , y 
ali~·'ª Jat tierra . las f alcs1 ;. baño-s , y 
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fu~ntrs· medicihalés ., fiend·o tod·a cita· 

' fi!>.Jie~ ,;y, 1ua1jc1viUas del · fuego jnviGblcs 
~ fubterr411ea~, : Ye11 lás Naci0rles;. y · 
el: imcnfo - pv.eblb ~ bl1 •vn ·A uro de .. Fe;--
ffllgura · , .~· voces , bailar .del :Aegufto. 
Sq!io ·ele la InquiG~ion.·r =con10· del de) 
~quel Cp¡~e(o del: Apócal·ipfis, def pa~ ; 

· ch.ad~s en afren.ta:, e11!penn; ea rela~a
cj.on <l~ .los ~reos .. a.Lbrazo feculari , las 
v.o.zes · ~ y clamt>res;·d:e. fus. del)íos; ·no 

,~.en mas; pero harto- :m:as es de v.~r ;> y 
ru;lmjrali J~ labot·:,..qtle •para fu conver
fwn:, ·vfa~, 'aunkJ.uc . invilible, y ocu.lta 
cnf0i '.infon.clable defú:fccret{j)~ Y el'oo-. 
P.ierat-~ eí\a-~ -gloriofas ·~ y. Apeftolioas 
f.atigas dt V. Altez¡a,,. ha fid0, y es mi 
PFilJ€iPªl' m9tiv.o .. a~ ·ponei .a. S. P.. e~· 
t~aµlt'J.:ipn ·~ ~ :, ' r ; ~ r ' ; .. .. 

. . . -Aquel· ·inlignc-V aron:, Páátc Jüan,· 
1?~4rq:de .Pinamon_ti, cotnpañero infe-. 
p~;r~blér.deJ V.cQ<traWe Padt~ ~~uk>. Se .. . 
ñeri s coil quiCn~oriio en Milionies gran . "' 
parte-Je Jlalia , . conipitiendofe en am .. · 
bo~ Mift0nc_ros las virtud.es ) Ja· pobre .. 
z.a ~ Ja pmitencia ., 1afahidUl"ia1ccleif-ial, 
· el 



- ~ el fervor,' ·y t'afentós ;to11; que k~n~Ón 
a. Dios ·ramas 1 .almas, como féfv'(e-~1\)ftt 
h1ftoria ; defpue~ de convatiT heitoyfear .. 
. mente contra los qcrc:gés·.; .. cotr fus. tli~ 
.putas, y fus~ ef.critos =· Zelof o ·de Utcoo;
-v.crft0n ta.mbicn ·de:, los iHcbreó~; fádb 
a luz fv¡n libro , pl"']Ual inti¡uJi) ~ lálS'j'
nagaga '. D.1fongoñada. Po~ cil!Pt0, ·<.Ux~ 
efte aíf U>nto.; - ~as. es atei~fsibJe ·~ los_ d(:i.. 
f Qos ·¡_ que J~ciL en ;,..Ja -execucion •. Seta 
rvna' de ..las mudµs ~auf as r qu~ (¿o J~ 
.Godices detder~cltó, y lcyes.;;.g_anadas_ 
cfign ;. per<>:li 1a1paísi'on alJuci le dotni. 
Jia ·,y' cicga:;-lq que.-.cs enrla fant~.nafa, 
-yfullo:, Ja caura fe . perdió i y·d lidg~-
1te .. tarnbien. Y ~o parte, es·afsi para con 
los . Hebr~os.. En lac.aufa·de'. coda 'léi Sy
n-agoga ,.la yeJ'dad que ma.5 la "mporta, . 
es conocer avér ya venido· al Rlllndo 
~qucl Medias, y Salvador, que :toG&jla 
L.ey Mofayca ·le p.romefio venidero_;'/ 
fer efte lá Sacr.a Pcrf ona de.Jefu . .Chrif. 
·to. W.a verdad, dev.engada ~ · y CX'C<Zu

toriada-efia eri doél:ifsimos libl'os, pero 
en f us ojas fe queda el 0c[mga8o , y no 
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llega al corazon del Hebreo , impedi
do· ~ . y . preocup.ado· c;o,n aqud mifer.o 
vdamea do, fu$t ojos, y ~n la paf~on 
cuttrailada ele fufangrc del odio coner.a 

. ~Jcfu-Cbrifto nucftro ~cñot ... A !o qual~c 
llega, a lo inehos~ en'. las ldcbrcos de Ef .. 

, :1>3ña IJ (hablo de lbs'quehc tratado pará 
fu rec\u~ion . ,. )1v.na tan grande ignol!.an
.c;ia , qué apenas fon·capQzcs. .de ~lbs pri ... 
«».cto.s terminos de- f.a difputa ;" y · ~na 
ebíbinacion tal;,que ,.6 no nos liablan 
,de ,refpLteíl:'l _vn;¡, fola palabra , mudos 
ciomb marmoles,.o fe efcufan·de fer i11~ 
tclúdos como judK>s ·,,. protcftando (:ott 

. buenos, y Fieles Chriftianos , () nemi
~-en-a fus Maeftros. eLrefponde.1 .. ,, como 
cl_Thalmudlcs cnfcña j:co1.t que fa · pre
y:cnd~n de f olidos argumentos,.con que 
-.o3pr(venimosa'. fu defengaño, fe nos 
.qued~en el libro·; y. el Hebreo, y la Sy.. ti 
n~goga ~.engañada fe queda .. · 

Nó ~bftante, ](ydo el Libro con . 
t<:6cxion , varias cof~s admire, que me 
Ímpdieron a darle a publica luz. -El cf.. 
rilo , d modo· ~ la éficazia. Ver vnas ma-

te-



.tcrias tan .de fuyo íul11imes, y delica-. · 
das ·, tratadaS.;_:.dc vna fu~nc· ~ Jq_uc el en
.t-endimimn?.inas .t'apa0 ',..qu.Cd~on \1en" 
€.ido,:, y ~n. GO~rehcnible3 f us.razo .. 
•es > que el~~~ zaño ·; coR fóla ·1a it&z-
4c la .razon<, ' lasauicad~.VSr que ema -
Jmda Lt:q.udUori , fiAidwcrrirfc vn: api+ 
'<iC de¡·i'"'aífuBteJi,. novdc.sa la inffancia: 
l;á ful~conclilK- , . Y· en, ~~dio~ de fu con;.
l(llí(on<j ,fa valentia; ;dq~ vn~ phuna·, ~ 
,W .. Idl,..zmpecnl ·vagq 1 611 dexar·dc .há- 1 

zk:r-eco:cn el entendimiento , Y: cl~cora~ 
1 • • 1 • L7nn· · ,. · · · . · · 0r ...,. . .... d • ., 

' é I ' 1 « 

- ~ í'.; :E:lmo.do-,.ei vri m<?do~ de · ttatatJ
ll habla~ conlosJ:lebreos , .qual~d Efpi .. 
iütu Santo·,41or:- lfflyas .. amoneffa '. a f us 

M1niftros1 ~Loquimir1i ad C<W:·' úr"[ale.m,~1fa .• ~l 
t5 advotal1 cllt11. Hablaqmdcs..al cora. 1 -
·zon·, entraos.en fu .co11azon-:,...corifolad .... 
meles fu c.orazom ~c.. ~.ae ·por to'-
das las almas· pecadoras pueda-. cntcn..
ueríc·, es ciato fcrJes mas neá:ífario~ .. y 
aun debido, a. cfta mif~rable. ,N~ion; 
que no .Jolo _f f>n pecadorcs~,;úno peta· 
dotQ, afl~~dos~,,i~~cf ~rféesj.) ,. 
. . 'f¡ ' 
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. . 
~gimen tan largos figl~., repudiados 
de Dios.,_\CkfprcCiados 1de Dios, hum~ 
liado¡; y abatid~s '.j ·.y catligados 'de· la 
D~Vina , y humana Jufticia, que am.- · 
has ~ ~jullifsimarpeme .. ft,., pero tal}· terr~ 
hlcmente .dofcargan en ell9s. aontinu~ 
mpnte los·myosJdéfu indigna€:ión ~,u 

' q'Wminiad Cor: . ., ... ytalcotarlos; cori tqu~ de 
:vna:gente, reproba d_cJ~)m . ,; '.y:Jdi 'td-
d6.-el mund~ .en qúaatOQÍCY lkOR1Ótl1t 

fue ;Pueblo ofrogido idc'.fu~ Magdl:a~ 
auH pod~mos Y~r :de oHa , . Exercioos.dc 
Santos entre los Angeles del Cielo ;.rrm.t 
{liam.efa· ~rrepcntimienio a quC:Jes in. 
cica.; Ihima., y . convida 'fu. mif 1110 r Me· 
fias ,.a quien. f us mayores c.rucificarori; 
y que con f li :Pafsioo~" Sangrc·1lescie ... 
ne coíleado d perddn ,. y la eterna glo,. 
a:ia: Ad Cor lerufalem. Elhicrro .apagll'
do:en vinagre~ 0:-~-~ la -diftilacion. de da · . 
caltiva,~ fecparicéte:cn darifsimo.aze• 
ro; mas &,Ct~aga .-tn Gllio :, fe puede 
~or.Cer · cori las ~man~s. ·F~e <!lhfervacion 
dd ~o.él:ifsj1no t\chaaaíio· tKéirKerio , en 
ía ,,Aftc ~@:la.p!cdra:fman:El 
r . . ahfan~ 



ablandar A·: v.11 Hebreo, lia de f et co11-el1 
Ci>lio.dc la catidad~i ty·ei anlOt Chriftia;. ~ 
D0 ; . no~oov. tempéd~aei dt'"' inJúr.itfs, Ui . , I 
~ injuftidt'S :"!De lns q~1ale~ i C)ltá:Cnt..r-eí · , 
Ghriftianos. ~ poi la. i:gnbranda ;: y. fai~ ' 
fo.zclo : de afgut\og ,¡ha· faiido a~ défünc ~ 
detlos la·· Sa!1ta Sede. Apotlolica: ;·e(lt~ : 
dos tiempos.,. cf pecialmente. en ·tiG: m p().! 
d~: San' ~rnairdo., en el de. Paulo .lll;. . 
C:,l:emenc.e.1Vnde~imo 1~· y ou;o!Y Sumos; 
Poncifices . .. E~e añ:ior refpita d Auto.r.-

~ en todo fu lillr-.o.; ~ti fa .menor ·injuria,.. 
y .con: la mayor· compafs.ion de. fu Jcc .. 
gµ~dad ; yL bien f. e conocio ~en: los·,..qu:CJ 
yjviendocl Padte;Pinamontiabrazaronr 
a_. f us perf uaíiones la .F~ ·Catholica; y eni. 

_ las. que atra-xo fa libro, aaducido.. del~ 
0rigiAal T ofcano en .Ponugucs =' .. afsi-< 
en Italia, como en el Braf~ , Y' e11 el Ca~ . 
tholiciísi1no Reynode·Portugal. 

~ ·Pero eíl:a , corr· que . eficazia: tall! 1 • • 

pr~pia deLEfpiritu de.Dios, /uaviterl.!1.. 
fartiter ! 1Eíl:o es argayrles.al 'Corazon,. 
haziendoles.- conocer con-Cu mif ma Ley' 
dc;MoJ-fcs , .. con fus: Pr<afi:.tas-, ~on lost 
. .. - · ·· mif..i 

, . 



mifinos _libros dd Canon J u-daycó , que 
ti~nen por Divinos., ~onfus Autores .• C. 
B.ift-0riadorcs, y llabinos , , y Macftrm~ 
Hebreos ,, ccm quanta. "lif ona.rí(Ía ; y 
quan irracionalll)Cnte ibon-ezcm-, cabal-. 
menee al que fcgitn, toda ~u Ley Ma;~ . 
fayca mas deben amar, y q:ti1crct ·:. Ar- . 
:gumento, a que ÍI! ellos quieren , com.~ ... 

.. .. muchas vezes fucede, a poder de inftan
.cias.,, y rw.egos ~cl)urqa in. atcMien, fe · 
-convcn<een, los fu cede. lo ciue a1 pér.ro-~ 
que no col'l0Ci@ndo 41aien llama va , .to- . 
. do-era :ladrar> y am~ac . .furiof o ;: mas. 
·qu~ndo ai apt.in .. ron~trfcr "f".' .am01 Y ... 
(u. bienechar, aun el·inftinro de .brueo,. · 
le c-orr.e~ y aver.guen~a, precifandole a: 
defquitar·en-c.a-i:iños,. y alhagas a:fu f-c"" ~ 
ñor.,.aqu~llas iras tm ·mal .a'/~d~ Eio~ 
les pafoo en Jerufalrn , . &. pecos diQSt de 
La muerte de fu Mdias , a quien tan irri -: 

Pfat·34.roan tados aborrecieron-, ytande v.aldc:Odio 
11. z.J. habettt.ant. me grati.J~.Era el án1id ~r quct 

llama va , y no le conocieron. aíze S:tn 
Pablo a los de Corintho, pon.ju ... ' e~ . · 
nocerle , nunca le huvicran crucifka ; 

-, do.: 



·aG-: Si ttzhn : eogtfó'Vijfl#I-; .,,,.,,1fin ·ne;~ l .Ch<?.!1!• 't 
~,,,,,,.;g/1>vitl'~ruoiftbdi:/J,1nll-~cmacieton-
lc.a milllq~ ~ b· rf~dk~~ldni~po&J- 1 l. . 
·Jka,, y d~fputs.itn ~artos ue~pos, col~ 
'.ftttido~:\M.1melfa'b~s dc:llosgecl!adb '.d.c 

· -1'frTu~tt);;le fittiett;ñt ,~. t.adot'.a~~D:, 
~f~ó:enJu~·;~no pát todo 'el o~ 
-Üc· cohidds ~- y\ á~ergonyados dé f us · 
odi~!tf ad~ 1Efte es el gtand~· arglJ);. 
Üiértt<>'~ y cl:~od(): <d~ 1l4 con.verfionded 
Jiídl<r; -y·· en ·.e){qtie 'inftfté coilladmir.~ 
Cion ei A\lcor; dcfdo el" principio. al fiu~· 
tiran&é:1.· caátivatle., !.y~.· rendirre ... ,..Jl0 

~e·rio~ el ··e·nrendihliento·~. con él: azero 
de la razon-·,~úC el corazon., y .. el..aJma 
con.eltónfuclo-:, y~d tlcfengañ~ Lo1Jai7 
t11ini1ad··@Jr-.1.''fi que:Il)a.ym;- coofvolo. a 
quien· agu-a.rd31, : y ·efpcr~. que· lixlllatfe 
cictco·; y~ fegüro q~e 1y~ lleg? a quien 
.ttperava? ~· .. . '"' -.... 

. ~. , 'Eitto·;páífa en l~ cottverlión~ de~n~ 
Hebrto·: ~audofc le propone !quan. 

· tos años·, y íiglos,; efpero·anfiofa la Sy
na:goga·a f~ !ley, .r fu M:efias J · yíu Re ... 
pcntor; ··yjp~r<jtM ®Jtna!f~ 'm .. c~no· 

~er, -
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. 
ceilc ~1100 D~os J(: imbiaifc , hizo lo· 

. qoe .. l:JI o,promeífa · d~ 0G .·a11egar otra 

. vez con diluvio · el · muadq, pon~ v iu
.bles i los ojos. 6~ · ·et A~co Iris i,as Ceñas 

. . ~e fu promdfa ." r f ~; <:~~inP.li~je.n~ 
~11reh,it· ~rcus ~a$1~~ ~"~~.1.,.~f-5 ~W.:, · 
Jeho ill11m.~:f5 reé,ord~kl!f (ottkriffet!IP.~ 
urn1. No huvo' eñ l:i vida de .éíl;e .. ~ 
ftas, defde fu nacimi'ento a fu mtlCtte~ y~ 
.ref urreccipn, tircu~í\ancia , que no l~. 
dieifc , y avifaífe D~~:s de a.nc~inano pot_ 
fus Profetas, con tan menÜ'1f}s indivi~ ' 
.dualidades, del tierilpó de f t1' nacimien
to , del lugar adonde ·naceri.i, i.le fu· 
perf ona , de f us acdb~es, de f us mila
gros , de la embidia .de f us . emulos , f us . 

- .a~ufaciones, fus Juezcs,f us tormentQs, 
de 3Zotes" bofecadas, efpinas ~Cruz, fu 
rcf ureccion "y f ubida al Ciclo; d repÚ-: 
dio de la Synagoga, la def ola,ion, la . 
ruina de J ~Q(alen , y <!el Templo , y 
quando avía de fuced~er, y como, y pót 
quien ; todo con tales .menudencias., 
que aun ipdependetux qe J.as lu~c~c 1i 
Fe Divina. con folu las' de la razon, aG 

~ fi 



6 como Ce. c.onvence ' ·· y perf u~de qual-
quieta;. que.aq~el. ho1nñre. en quien: vee,,, 
todas_q~ancas. fcñas , ,- infigµ.ias , . y fun . 
ciones.lo.f~rt. de laM~g~ftad· cn .yn. Rc1 · · , ., " -

I 

no ,:aquel es .. el Rey ·~ .v· ªHuel ;.en quien. 
fe_'. ve.e.ti enJa··C.or:te; &o.mana. '· todas.: 
q~antas.funcioncs ,_ inGg~ias ,~y divifas, 
y (~ñas lo fon .del.Sumo Po·ncifice ... aquel 
cs. el Papa .;,.dcJa. mifma.manera:,,aquel. 
en: quicn.vielkn.los. J.udios ... yna:a: vna, . 
todas, las •. fe.ñas. pr_ofecizadas .. en.:· la. Ley 
MoCayca_delprometido:Mdias .Lfe.con~ . 
v.enddfen.íi:qpiera , .~ titulO. dC:· q.ciona
~s.,_~t!}\lC-·cífc:nec.effariamenc:e: lo, es: . ~ 
Csi:acpiefya!venido·; que·_· cfperay.an. V~ 
iiidero ,,,a. quien. como~ fu mcfma. le)l· -----
anuncio~ ,., tanto. aborreciero~ , . y. pcrft,. 
guiccon .. , y,.tan cavaldc.:. Pt adi,,,p,leal"" foan• ~l·íí~ 

Jermo,, . qai. in_leg~ 1or-um frript#s·tjl, fJ!tfÍ4 . 
t1dlo habutrant.mt gratis. . 
. · ; · Eftc es el. arg1:1menco.infoluble, y 

'fa llave.maeftra de· la dif puca cQn.vn He: 
l;rco , _con q1:1e.Ies_argµyo Ghrifl:o.'nueC. 
tro Redentor en publico •. No, nef;efsito , 
JO!~~, a,ufai: yueftra iñfidelidad an .. 

te 
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·te 1ni Padre Dios ; Moyfes eíta ay .que I . 
~ Q-S acufe .;·pues fi no fuerais infieles ,~ 

Moyfes.,.n1ccrey:et~s a n1i., pues-de niir
Ioain •... S:~ · ~J~ dixoloquc eCctívio: Nolite:pata're ,.quia 

, tg~ accufatur#s/im P. os·apúd ·P abttf11·: lifi. 
ijui accufot "'º' Móy/ts;;/i.:mrnt '.trederttit 
Moy(i;~;credtritn,~ .(5. mihi !Di .me,.mi".' 
#le rftripfii. Msi fe-rect>Ílviend a' los Ju' 
,llios, no os arguire,, ni :con los mila--. 
gros , ·que concefta11· la: verdad de. la Ca-; 
tholica Ee , ni os citare Sanra5 , •ni Mar-r 
· tires , ai -Concilios .de V arories Doé"QA. · 

T • fsimos ~ni .otros mil medios, yiaZóms j 
eón· que los Chriftianos arguiJllO& ., 2~ 
·coovencemos ferJcfu~Chriffu~ Ct:~fi.; 
·Qac\o el Verdatlero Meíias, ·Salv~doc-dél 
'll\und<? ; ·y.o arrimo ·por aora . todas .eC. 

i "' • 1as armas ·: .Solo -quiero ·mtter~s COJ'b 

migo en· 'W1 ,"f ecint0 ,lf '( donde ·no · 
aveis de efcapar; y-os prcgunro afsi ~ AJ 
mi-que foy.Catholico·mc -Oizc ·mi ley, 
qti~ es·· el Evangelio-, y mi Fe, que en ~

1 

Hoíliá éonfagrada '.j :etl:a rca1mc:mtecpr.crJ 
{ente dCuerpo,y Sangre de Jefu-Chri!; , 
~o~ PQdiC.yo<le~ir;>.quc~ ~o c1~i 
r .. ra, 



ta, fin fctfvn heregc Apoít:ua:.dcl E-vait
¡C"lio, y dcmi Fe ·Catltolic¡a ~ Escenif. 
fimo m~ di~ais que 'no· ; ' y1 ~d1reis lnaf. 
bien , pero ·o)d aora .• Vucftra F~ , por 
Moyfcs.~ porius, Efcrit-os, p!Jr los · Pró.: 
fetas:, por las Efor.Ku1as . que .t<-11ciipot 
aeFcDiv.ina, :OS ifeña~n.,,iy ·os:mú~ 
ttan , coa .indiv:idoales foíla, y piritas, 
por ·verdadero ·Mofias . a Jef d~Chriíle 
~uoificado·; (;amo.os aca~o,:qe dezit;· 
1u~go ._dcz~rcvofotrós; que csmaitira,. Y. 
que no lo os;csfer he_regcs: vofóuo; :, Y . 
.Apoftaw de Moyfes, ~ ~e u ley , de ·k>~ 
Profetas , :y .de v~efr~a FC. · . ~ ; e -~ 

.Aqui es doride·ago~z~ felizment-t 
la .perti_nacia·Hcbrca ,fi enfin e.afin, quié
te ·&r va .. .Judio . ~ .. dydos ~~ ]~ :razom' 
~andri !f~ vec; 1cíbic,aaébl a dcz.ii~: 
vnai delio~ : ~ O cn'.a Mcftas qué.., cf pcrais 
vcaidcro, hari de· ~o~<;utrir quantas .é~ 
fas,_ y. Ceñaics., y:·icirccn~ncias..anli ~ 
43n-dcl ,'Ydc.firY.c.nj·dáilm. ProitnS.', i 

la \cy·Mofiiyéa,,o n, J/11:ogaéftesi _.:e 
eftc no , pata aca var dé vna vez,! y 11. 
a.1a.c~11duiihri.: Si mo. dcziiHtuo)íto ·aan 
· · ~ 4J! de - . 

. ,,. 
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de toncursir ¡en el v·enideroJa~ : íeñas 
.. profor.isad~ 1; 1.c(\Q !eea deiir~(.). qu.c 
wdlro MoyfFS:. ·y11eftraley:~ y. Pro(e~ 

~ ~ ª' mienten .;· pQtque 9nuncian dd .wcw~ 
· .dcro. Mc.fias._v_nas cefas,que nunca abra,.. 

:ni íc vcranen,el: Efto,es evident~.: peto 
.- Unpo~i~l~. P0es que n;ie direis ?· Dit. 
.reifmc ~ 6:·, que todas eíías con~urri~ 
cu en el que efpccais ~Es cfto ~ P.n(s vei~· 
~W., ~e cQQ o.s. maro&c~inaltodrn'\ 
yQfsibk tambicp { Porqttt, . pongo .Por 
caf o:,. el termino.; y tiempo~que Daniel 
(aíalo de~e u ptof-cci~, hafta.el nacer, 
y morir el Meím; ylpafsO. ~ el tcrmk 
no ,.,ytiempo·qucfeñalo.dcfu mlterte,y 
defttu4i:cion de vucftra Ciudad , y. Tem .. 
plo ;,,)!a paGo ; .y.:~Lfalw d '"C.Ctto Jl.eal 
lle ~uda an: la Caf;i.de Dav.id ; a~úempo 
icfapacim~.;~sb ;.:'1 1r. Ja~ 
Eftrclla:dc Jacoh. ya.pa&o ; 1~ a,vchmr· 
afadttviilfta>s Sa~QS,.ribiila rayná\ 
tlCc cmlplQ~ páfs0 ~ Yt loJ mit 
fnp:cs dirmu .btaa f(ofutiás Ao. qu . 
anunci~rpn de cl·Mcíias . t;oo.,.;\éos ha• 
~cpafsO.._yfcaimplio ala:Rtia ~f de~ . . 

z1r 

• 
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zlt cA:zpor v~nir 'y~ ftA~é~o,;(¡ que 
paüo, yfueedio:die"Z~,--~•~;•l• :fi~ 

. esrdczit~m:iinipofsiblc, y a\tdrbb~ 
la razon; y el juyzio. Es :afsi.: ípdrO d 
p{\os.~caocs-~ t~gi~c);aj M?utAI 
aoc ...... 'ÍUC 'al .c~ 
ndS , .. que: ftepdo ;c(f a.t};. y l:odas; iál · .-
mas foñas · 'iUC v11dl¡as· f!farUUta.11 ~ · 
del .Me6as~aun¡ilidas al · rílpbpokci.
zada ) ·y, e°* las ·citcunilanciasr. prot«i 
ía~; ry. eon las ·rcfultas profetizadas· 
eil~bi ;Sagrada pctfona: de· ~Cíu-9iriffo 
~~ado;,~no· auottó.;. ctk mifmtY 
jdvtCrucíúc:adri; iscl ricrto-,1 lcgiti• 
mQ MeG~ vuc.!lro ,.que vino ·a1 mu do,, ' 
ipil1· (eicdicntos. aiíes · ba ;.cffp¡. mifuio, 
quc. ttclb:asmaybtv~i6a ' ; éf. ' 
femifmo.¡~-:Wll oiD; r . 

ron;e~ mifmb,.queftmdO odo:cl 
jetó amabl~, Yi aafcado-.c:lC • ~ ... 
vofoucs-.Oc.q .. o ch61r«ms caMral 
el~ debkndOlc rccibtt~ por·la ley milillá 
qttc profclfais: .dci Mtíyfcs , en nq{\ras 
almas • y c;ota;~ lA~ifVltllG 
l~ilfaltl/l. 'Ofl .n . . !J , . lf.i m: r 

; .1 . ~!~ 2. Eftá 
• i •,¡¡ 

-. 

I 

.. 
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xar el · libro de fer v tiL,, y . P'.óvt€hqfó , ~ 
los .J;llifrn<>&, Gatko~~~1 1 ·~11Cir0$1idQ I~ I 
tandcm~nic cn<au~qra Saht~ Ji~ ¡ , ¡ é 
uchifsimos, que ídn, eífo fi, hJJ'.~Jtos~ 
~Fieles-Chrjftianos; pctQ (Q~4~1 aq~1 

los por quitM~~iwnSán· J>'1l?l9'-, r.~ JO$ Ad.R . . . _ 
•• ~ .... ..J .d l'wt.'k J O'm, 1'4 ~ ·· l~,.,IMS..r .. ~,~~~!rr: '-!PJ';tf441~1.tm 

1
. · -· •. · ·' 

t1.fid1. Pjfumit~-Los-~ue-~~i-~~a~6t.~c1j ~ 
·mas infirui4qs cnJ~~l' pr~~d,,fq~ 
alc~cr onell~ a 19~m.~s·~\~t:nQs ,,,,~~c+ 
~s firmes.·- ~ I~AJ~~~ ~~~9UJ~s,, . ·.cfplrítus 
pequcñuCios, de; qu~· aun len meciio-de 
Ja _Gptitli'il~~ á!;und~ c;l vulg9,~uqµe~ 
m~µgµaclo.s ·" :<]Uf!.,-Ae . la .meñotr :ola .fe 
:ilpeligr an ~ y del, ~enot: ~iént-0 .y'a.~oza .. 
bran. Ay.,,. _esjab,~ Pf.ilgar,_,, .p.1:~9 .. ')\{C 
~pii~a1 bi~n le .que; ~Q aui~ dczi.r _; Dj,. · 
icn q® ~lJlq~q!Pfcp sl, ~~tp9J1j9-~ "~C ñ• 
fer .el ·, _: crit\c4>r t,a~b~en ,, <;oaíO~ lo e~ 
Dios, p~obó . acr~~·ry~:~qm.bt~,:Yi (3c~ 
a.luz , f abidQ ijl.\C. ~-YH,tµO~;y prqban : 
do a.cri~r Agu\13s,.; ·_r~~9 :v.n morc~qgalq!· 
El temc;c4r 1pa~a1 'f lis :engañqs, ~fsi Jq~ 
~ilagros '· ~09.\o_J~, ·!~ljt~~~ df lo~S~IP." 
tosJe la ~e cppfl:1~ ·» (~pre fue ci. 

' • - _ .~~~r ~ • • af-

, ' 
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•··. aífumpto del Demonio en los Hereges, 
y ·cn·~ 1hy~i~~ yi:nO; lo es _mc~s •n 199 HcbKos1

; ~ tcmcdar. ~1,· ·prorePh1~ 
J~ dt(ef pctací~n . ; · btobfiinación ·' con 
que .algu~_ d<> .ell~,~1ueren, ,tn-.las .h0~ . 

• .. gueras ,_la .c~nftá11ci~ _d_ct_~sSanto~Ma~l . 
i L · ty.rcs··cnftis :t-Orm~nt~;y muerc,es;'~ue" 

r~~ -~ 1,Jos Heb~eos f _relaxad.os ª .las Ju~;.. 
t~Ct1a5.Rcalcs ; ·pel<t m'u_eren por atroz1~ 
f1ttiotd.clit s ,.fuera.de 'el de. fu Apofta, . 
ftw~1m~e : peto:artáviados,-pero emJ . 
pcrrád~s, . contra f us . J~czes ~ . y acufa- -
dQt!C~. j y; cxecu tores ; .-muer~n , pero , 
cntrc_blasfemi~s horrendas, y maldicio- . 
JÍCS contra SJ ·inifpios; mueren,· J>er~ 
Ílil1 Verfé_ en ellos el menor aé\o de vir~ 
tti_d ~ .·;¿¡ -·de· ataban~• ;yi~1oria de Dios; 

,. n{t_ o~.invóca(ien . dc úigrac~a, y-ínifc
~~c~rdla ~ ~~¡, de. Clpc~ri~¡!:pe fu ctern'a 

· rgle~iá~Mucrcn,~ pero tan .. d~fampara
dtis·; )fJ abándonad~~dc·:Dibs~;~que ja .. 
m~~·. Af :Otnnipótehtia· ,·ni :dio feñal de 
fil. agra.do; ríi hizo pro_digio ~ ni milagro 
á1gúno para'_ Jit:)r~rlos -' d·c fu~ fuplicio; 
·mueitn J ·p~ j2masfus mucites ,co.n-

v11--



Tircicron al J udayúno nit1guno de tan u1u
~crablcs gentiQs,, ~~ ·. ~Ji .. ~f.'Ícm ·. 
Q!!~do al CO\t(r~riQ:Y«l'lflS4i).ÍMS, hiibattü. 
'dedigJ1,as ., r iu~hqat:icas ~! murtttpnoú.tifit. 
p~ Sant~·Mir~yre~ ;poi -.~s iil~U,•, 
,1r™~hs ·1 .V.JlP~:p~1J~:C~fti4~4.., ~~~1M~ . 
yres.4e l~~~r~~~;.i9.~i:qSrdel ¡ zdQ'Qcla~ 

, iv~n;i ,1f _4c.fuSwci.:fi (f.·~od.<JS : fm~a,-i ' 
arf~l~s ~l . lJ)CllQJi . det~~-- MufÁ4JtQn. ;pero 
o&\.fprm!fiJ)Jlq$:~miJJ\ . _\!<i>luntad~ L>iY~ 

muricrqjl. i~~t9: CIJ~-... las · al~v.a.aqaSi de f~. 
~d;id~r~.1 ,.canc~ngQlªs' <;el.ebr~ndolas; .pre .. 
4.i~~n~las 9ef.4~ 19.~ ~ ,;i4aha:lfU$.cmi{PAOr, 
Murieron,pcro entre fervorq(J[~\nao.sAaos 
de amor 1 de! ~~v·~~•r.t ·1de .(Qtl(ian~á ;filial 
en Di~, Murim;-qp e~ mil prend~s~ y ·w~ 
ch~ .v~JF$ yijl~l~s.: prcitd~~ . -sic la Cor:0.wi 
~~erna., <¡JJC_ f!~· y~ iy~.~ ~ ~11s t~Jl.~~~ 
rieron_, pero entre mil , ~9dig~os ; ~-oo que 
la Om~iRot~~ci;i.,li~r,it11~1Q~ ~~. ~.at~s toi.,. 
mentospara hazcrlos tr1umphat en óttbi 
n1otlro fu agrado en fu facrificio~ hatl:a dar
les cat· fortalczá.; qué .. dddé las. partllas ~ f os 
fuegos , y las tataftas ;haziari burla, y chan
~a clefüs torme!Uos ;y< usltiranos;múrieron, 

·~~~ 4· . p,c~ 

-
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ptto fi~do .fas ·.mÚeFtes ocafion•·a·· fa c'ob"' 
iberfion·~ 1Dios de Íl\Mlm~rabll(ts - p~gan~s, ~· 
molatÍ'aS, ~n qµefe~ vci4rt :rat VC1! lés· j1:léi4' 
mifltt'OS \~ Jos Vt"rdug·0s ·mitinós ·convenidós~ 
cnglorlo,Gfsiin0~M<árcy~c$.; inurier-0~ ·, ,~J 
rolHónro Dio$f~sfuY<:rve~,lh~riien~ariasi; y' 
f us.l:c~i:zlat·, ?co.n~f pcciá le~f~~tltés!,.: y !fnilJaJ 
ros ·d~rntilagros. omko_ottas mU Ciif p~r~da.: .. 
des;.quc tnanifieA:an a_l mtihdó t~n~al~itasl 
de Dios,Ut$ muortes<lereíÚ>s-H~bst.Mhr.r· 
~CC~<#t41!1 .pt.¡imd • Q~ pNCÍQfagfi{~~- ~~~f 
vinos . o j9s -lás ·mucr(es '..~e :nu~A:ro~ i~sntc.~f . 
Ma11c:yrus: ·pt~ci.',,fp in ;inf pe6li41D.6tii1Jii ifól'~ :" 
S"1diA,Mfllei1u. · · · ... ~ "'~: .:.r;._n< - ·t.~ 11 1I 

. · .Jmos ~ fciíQr,fón4os 6ñ~~d~ ~a miyot'. 
g~oitia ~e Dio~,yde ftt-Saht~~g,efia,con qu~' 
nu:act'Ovi:V~er.a ·i0sp~~~~~~Y! Alteza:, y 
~fa gr.arle ~h#nós~qúbmí nútiiildc ~r~ 
f~Jmi hu.milde traba j~ ~ ·y~mB or_acioncs:--
amtinüas'P?~ fii'm?y~ ~xále~éióri:1'Y. fcli~t 
......:~ -..1 ... • rr. r · ··• · < ., .. • , 1 1 ·1 • · '' ~ ' ~ , 1 
~a~ !':; 1 i:: • l J 1 < . , , •. ; • •. • : • • ·- t 

I 
• "'\º '\ • ~ I ,.. 

' · • (', • ,.. • , . ,.. • • # r t ,, .• ~ r• • -lf».J r.~t., . e e • : r ·. . • . .. , " : • . . . JJ • • , .... 

z ~Y¡.~~T.Q. ,, r-~l!~ . .'~QDI¡.]J.OSO SEQQ~~~ . 
• • . r •• _A.~.·P~~ V,Alt~za, . · , _ 'º ¡. -r1 , fl ·/ •• ' , J . .. • (. ,. · , 4,., , . • ._ ,... • .i •. 

, n; ·1:Ji 1 ~"'~r~er; y ¡icl5icrvo;eo·· Cbmtct;',,.J.; 
• f;IAutll~ .Adoll'. ·111 MtiirMn. Sotwl'f u. 

. ' 'I" . CfiN~ 



Cl!NS R?t DEL· R.:EPBR:BNbJSSh 
"14 p adrt Diegó ~ "''"- 'd11la:c_o'!'~ñia d1 / 
)'Jv1·, C~the~'4t1ebv!,q-f9ídJog1d; Exami"' . 
.-,do~· Synod"l ·.de ;/os· ~~fdliifPados, · pri~ -
~ · f'.1't.ro ~de~Cartagma; y1aora1 'tk }Tb-> · 

... :.;r i· ·Jstot,._,,, r}J1Colegio :Nnp_W.1a/;.;,._:_ ~ ~·1 
- f , .. ... '. (. - • f .. r ... , . r... • , . .. . - r ~. , ,. !.l • I ! l t O • < V' ' o' •• ' 0 t - O 

n:ot-~0111\fsidn de el fdiot ;Dóéf óf~ 
~L"E'- r 1 D'0nI~ht.iftoval · Dam·a"fio; VícaJ. · 

. f.i.u¡de< efta Corre '; yfu- patti-doj&t~ ·Hd-
- ~ll:() v~ · Libró7j intitulado·, l"tl Synagogtt-· 

Dt{íngañada,:b'ora Q.<>el Padr-e J~an· PeJ 
d~ 41~ lli_l1arrit>ttti; de ~ lá··c ·omP,aílii:a r. d~ 
Jds'7sr,:(kítiwjdá: d~l Tof eano en ·P6rttiJ 
gues ett..el'B~afit, ]>or-Vn'~Il?~imo- de I~ 
mifmá Oorbpáñlia.-~; y· áGfia nuov~mcnr«.: 
tr:aduci<lad.ecl Tofcano, y Portug!:JeS.,..:,.~ 
en .nuefiro.Idioma Caftdlanojpor el Pa;. .. 
dre ClaudiotAdolfo de .~h\looan;.dc. la .'. 
mi(n1a; Compañia , .Predicador de fu . .' 
Mag~.ftad Catholica,.y CaHfic~dor de el : 
Supren10 Canf.ejQ ¡de•la.Santa tLc:neral ~ 
Inqt.J,iftcion ,de .Efpaña,, y ~debo .¿ezir, . 
que es -vna obr~vtilifsima ~ llena,depie:.. 
dad 1 de· erudi,ion Sagrada·;· de lfazones ; · 

e~~ 

l 
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eficaziíshnas ·; eón las qua les ~, . ía · gente· 
ciega ,yotl:inadade los Judios,fi qui~ . 
fi~re11 •plicarf e~ leerla , hallaran f us en-

. rendimicotos~tan·convcncidos de fu eíi
cazia.Jque fin· duda ·fc·paedc·e(pcr.ar, que 
fe. · togr~ .Ja ~Ol'lvcef wn ~de .to~os a.que ... 
llos ,rque no·quifiercn ccrrar;los·ojos pa
~a no1~er cA:e Libro, pequeño cn .. cl v~ 
lull)eq, grande en f U eficizia, .Cl\:Ja er1t
'1iciqn_Sagrada , .y en el San~o .zclo,. ·q® .. 
reí plandcze, en el de·quien para bien ,de.· 

, todos le faca.a luz .; y no ·teniendo cofa. 
~ontta ·las buenas ·coftuntbres .•. juzg.o. 
fcdcbc·cJar licencii p~ra que falga a la 
luz.publi.::a. Afsi lo juzgo en c{\c Collc
~gio lmper_ial. Febrero l z. de 17 z 3. 
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LICENCIA. DEL·O.RDJNARIO. 

N Os· ctDador'.D~ .CHriftoval Da- . : I 
· ma.fie '~ ,Inq\}ificlor Ordinario, y 

Vicario.de. cfta. Villa . de: Madrid, yfu 
Partido , ,&c. Por.lá prcfcnte, y por lo 
que a Nos_toca , , damos Lieencia, para , 
que fei pueda imprimir el Libro intitul~ 

·do la ~1rzagoga ~ Def!11gf!iíoda-, , traclu~ido 
del Idioma t Tí> fea no . en: nueftro · Efpa~ 
ñol . , ;. por .-el' Padre. Claudio . Adolfo de 
Malboon; .doJá .ComP.añia de.Jcsvs, por 
quanto . avicndole:reconocido., parece 
no tic;ne .cofa ! q':le· fe' :·oponga a nueftra 
Santa Fc:Catholica !~.y, ·buenas coftum·• 
brcs. Fccho.enMadrid a I 3~ de Febtc~ . 
ro,,añodc 1J2.3· · · · ·) 
' 
~· ' . .. 

t¡ ¡ 1 ,. .. _ .PDr fu mandado.: 
~•miago Jt 'I "!trot ! . ,. 

• J 

r 1 • j • 
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. ce·NSURA DEL7PADRE DOCTOR_ 
Jua-ndé Campo~Berde .. , de"/a Compañia dt 
_JestrJs,C4thedratic.o d1-J:>rima d1 Phe()logia; 

,.:1n·la PnifJer/idiJJ,.;1.kola,y E,,a.. ', 
Á minador Sy11odal del Ar[ohifPatiG · 

• • ~ · · t • i t.de/Ioledo. . . · ~': 
.. . ' \ 

i .. "' . - ,,,~ -n E oraen éleV. ~ltcza, '•he víito ·el 
l.:J Libro intitulado., la·S1,,agoga · dt-.' 

j1:1Jgañada, fu A.uthor, ·el Padre--Juan· Pe~ 
,dto dl:.Pinamonti, ·cfcrita _en ita-liano,~ 
traducidaf primcramemc cn··Porrugue~,-
por .,yn_ Anonimo , y aora del T ofcano 1~ 
y portuguCs.~n nucftro Caftcllano ·;. :por· 
et PQtlre C1audio Adolfo dc.'Malboan,' 
todos tres . f uz.ctos de .la Compáñia ;de 
Jcsvs~.quc defeofos del~m~yor . bi.cn«tO 
]as almas • defean ~uicar .. de ~los ójos a 
Hos infelizcs,cicgos Hebreos el velo, que 
~es . .eR:orva, para que no vcan'i·a:luz c¿Ia-
ra de~4.fu·Chrifto : que fiendo luz ·ver
dadera;·quc~ilumina hafta lo mas remo
to de el mund&,fin d~a ·iluminara a ef-

' ta.Nacion perdida fi -quiíieran abrir los 
oj&s, para1m.irar la:luz. .A<aai:fc les pone 

. . taR 



taA' ntani·tfdta-·)ia·. fat~<iad 1de ." fu efpe~ 
·ra~á, tomo (:.ier-ta· tQ; ~vcnida d.e'el Sal .. 

, vador de ¡ el~ Mu6~·. <i_l}el fi: :atguho ~ 
ellos buCca: la·vtr~d;~ pata: ·~d:s.ratarla,nó · 
hallara tf\1dñdr~1nb1t1~a;jJpR:a ct-Ona:l 
cérld, fJ~íl ~rift~:. ~i(l1ij~b~~JJ.d8 Je1t 
~ter o Pbitt6.;; ~Mar,il Sánti~tt :;-c.=-t . 
el ,camino, es la verdad, es ;lá t:iaá. ·Sin . 
efte ·coaocimiento , ni fe.puede.~ caminat.,
feguro , Di f~ . ·pt1cdc--confe~-uir . la ver"' . 
dad, que ·fe apetece, ni fe priedc lograr ~· 
la vida ece.rna, íplo digna de riueftras an-·· 
fias, ~· cat ·fiñ_ ~ ~i'r~~ ePaffumpto. de- ~ 
cA:e lib'ro , q~c te1.~nicn't'e ha logrado, e11~ 
quie9 •OOfl deko.fiñcero die inftruirfc, le : 
)1a .leyd()·, y efpera tenga el mif mo efcc-'. 
to en otros.muchos, a.iquianDios.ha de.· 
comunicar el defcng·año; quando, cn:el 1 

vean J u.manifiefto. delirio. Sifndó eíl'e el~ 
aíf u mpto .de el-Libro.; y . fiendo el mif
mo el de el .Traduétor , debe, darfelcs· ... 
muchas gr:ac~as, .por .lo q~e .. procuran la : 
falvacion de los · Hebreos_., .que co1no.:: 
redimidos con la Sang~e : de~ vn· Dios 
llo1nb1·e , debe. fer vn 111ifmo princj. .. 
. . p~ 

I 
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,. 



pal aíf umpto de YI) ~.-e&cador tan .E ~alt'
g~lico. y ~hriiiano •. Con. e{\o_ teeg0 
dicho , :qPC: na~. ~onticq(! ,' q\tt no fea· 

· tuuy ·coQfotmc a-nuc.ftra ·Santa; Fe , y 
- bucnaJ&Qihtmbte1.!4fü lo~o ;.falYó 
~liori.- . BJ\.c~:Gollcglo i Jmpc"ritl dé· ta 
~~~ia de }cs.o1dc; MWjd=•t.9. Jdc! 
~~r:Q.lJ112.I• ' t. bs Y jt¡ r. .: .• _ ::1r ··1,J- · 

;,L:;:J'i"f'.~•1 ,OlC'.:.; ni:>o ! . .,,, ,11" . ,. . .. 
lf 



LICENCIA .DE. LA ORD.Ei.V. 

·E ~~neifcot.~~dc· ~~~inc~al de 
~v·1lclá ~Cotiip~ína<&. :J~vs ,. en l~ 
Provincia dc ... Tulcdo: ;pur:paai41Lla 
comifsion que ,téngo:d~ ntieftrohnu~ 

, ~nclifsi~.'·Padr~ ·Geñ~rat JJ Mi 
gu~l Angei rfainlJurini s-ddy Licencia.. 
par~ que· f.e inípri8'a ·vn Libro inri · 
~ulad'c>,,La.&nagóga defangañ11da, comJ 
puc~o1por1cl Padito1Ju«n.,l J?tpro . <'Je-.. 
Pina•tit·,. Rcliglofo. de-·· la ~ d~hai. 

, Compañ1a.,_· :y·,aar.a. niievam.ente:.Tra 
ducida:e~ &ltf~ ·.,j _ pór ~el. Pitdtcr 
Gliúdi", 4d~ Malboan·:r rafslmif.. 
~- de·rlai .c~Q'lpiñ'ia9 ~el :qnál · haili · 
•ill<> .111· examinado por·pei:f ot!ias.g.r~ 
VCS• j. y! Doé\m de;ntldílca ~gi~ Ei.i.: 
ttlftimrihio,, d~ lo.qual aieful;·fih11llda1 

· de mt'nombrc, y Sell~ruuzon: el: Setlh. 
de..mit0600>,, cp dtc.: ((;?lfegim.Im~ 
rial dedaI qwnpañb d~ Jesvs ·.de:· Ma~ 
drid, a 30.dc!Maiy.o de 17!i 3·· . . . . ... '' 

Fransifco Grande. 
E:C -

I 



.. 
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POt qu~to porr parte .de. ¡,~cps 
.. · .Cla~dio Aaolfo de MalOO~ 
fic ·ta ·Compañia-. de .J esvs-~ fé me ~na 
~preCentado , aviad es · .traduddo ·va· 
Librq ;.intitulado la Sy11ogogildif 111g•:.. 
#ada ~:.del ·Idioma ·Tefcáno en Efpa•· 
ñol..; compueíl:o por Juan . Pedro ·-Oc 
Dinamonti :#de la ·.mifma Compañm¡ 

. y. rara .que le p.wlicfudes imprimir fm~ 
ÍJl't.ir..rir. en.pcná; alguna , me f uplicat:.· 

· ~ tcis fueífe fcrTido de conccde10s !'Li--· 
~ncia , y Privilegia par diez . añ0&. 
pá~cr la rrcfcrida .. impr~n· , . y;i 'vitfu,. 
pot í1osklélmi Confej~ ,; y: coinó pal; 
fit:.ft!andado fe Juzier.on ·las d iljgéll" 
c~s , ''}llt:pot Ja:,PJaginm:ica ·v~ima• 
mente :·b.c~ha _ fibHtc ·h ·1 i.mprdian .~ 
los libros , fe ·dif.ponc , fe acordo :dat: , . 
cO:;t~iZe4~la- '.Por h quilos~ é0ncci-J 
dolJJ:cñcia·, 1' Blivile~o ,. para. quci1 
pórtienipq d~ .diez a~~imeros ·fi~ ') 
guienccs, 41ue hao. de c0rrer • y ·can-. . 

,~.:.\ . J -, • tar~ 
' . 



caríe, def de el dia dé la fecha .de cita 
stti> . ~tlla ; VE>s, <:1 : 1~ puf oñ, que 
~cftlolpüder fidt1tR' ', y no otra al· · 
giMI ,~dais: imprimlr .el ·dicko libtd 
~. l Oti~inal / i(Jut v• rubt-M~do.,~ ri· 
fi ~Ilíi f~ .d. tfiano 1 

• lal · ara defiifl :.P\kt;b:>A* \fdo , .111i ! ~ 
<iiv~o~e G'arl(araf ~ 1f file Govicl'R'O· 
c1ei mi €anA1io;- '*1 que :aQces..quc 
ft- ~e~4C{él)Jta 1:_m~ dc'iél .,:ju.-, 
t '. •. · ~~~-Oí\I !fiJMt~nr1t.,~ qtK fe 
v , tfl. la diebál,imprc•etl:a oon ... 
~-~r@ti~ --~~-mi~,fce. 
err1pffiilida ~~JJ {WQJOr!p<llJc1tor 
r '118Í:i~potJ .. Mt(n'f)8'iiac:itJ[,ff' ~º'-"ÍJ! 
corl1igio(lic ·1 (aon.por;cl m~· 
nal ... '¡;ótáJ qá1tf~ cnfd¡ y GG~ qúc 
fc1h lict'7élldau~tji mando( lmpacku 
for;qu~impr.imicre·clx\icb¡¡>}Libro,no · 

- imprima ei pril1cipÍQ1~ primcnplidgo~< 
nl~t~rtgue.· MMI· d¡oe ~fola con C?b 
olt~ginal !ali7dith°'1oudi0, AdolfQ IL:v 
Mttib~all, tkt-b~ñiá de Jesv.s,& ( 
e~ ceífatf;c,¡mpri.M .,: ,pira efoóbo .• 
·ÍL\.. . ~~~~ de 1 



'. 

\ . 

•, 

dé la di,ba c~troocion. , baíb~~4~~.ti'"' 
m~rQ ~dit: 'lf' ib®ol j·1~~~ ~Pr~~~ 

·yt ,ta1tadQ~~rJM:J:l,J ,~_,~~j · * 
.,í\tlndolo: afsi j ·,y~de . ot~a Jlrlªll~a. 
l'l~dá. iirop.r.im4i: ~l. ~lí~ho.11~~~ · rj, ,, 

i ptialCf - e~ JJi ti; SM · iJi · A, " 

mcnra fe poJ\ga c~L ljqc4"¡.: ~ J'i ~1§ 
ap.tobadon- • ~ífa , y eµ-atU ,r pcnaf 
de caer.# C i.ncurrÍJ, e_n l"J rC.Ql}tCJ)j~3¡S , 
~las. P.ra~mitl(!ll " .y~ ~4~~0f. 
mis Rey nos,,. que k->b1,.e~Jl~d1fp9,n~1 
y m2ndó , q14c ninguna pcrf ona ÍHl 

Yll~tarlia:nwia:, ~da·•r:miir 4 . · 
molibto.,_pena._µi\lct.eJ que le i~prir.:; 
miere..,-aya.perdido, y_ picrd.a • .codo~.i · 
,qualefquier libros, mokks; y ápare.._ ~ 
jos · qíuiob~o libro Uf~fe,; y;máS 
1Áhlqa d·pcnia-d• cir_l~\Knt~ .mil 1n~. 1 
ravc.~is; y 'la.d:rccr · ái: e de. ell06 · 
para_ lámi Cainara s·l~ otrar~ércia par- -
td para el J&lez qw· lo ÍCB(CtilQ:i;)re , y 1 a 
otra pára et denunciador; y. qi;tndo·a , 
los. del mi Conftjc>,. Pretidcntc , y 01- · 
dor"1de las.¡pl..S Awliqa,j.aj, Al~.aldes. 
~ Al~ 



• 

r 
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P a H DYB Eia'fLf 'JJ'tf S~< ~: • ~ 

PA1§· 12. ad i(lar~:P~l~g,.lec ~rol~p;i;.N?~1 
Pag. 4 5,. ad med. •re'f~t le~.r~re fe _ . 

P.i~~· 18 6. Jin. i~ 'po1 llb'rhf>re~rpofo' ; ltt s' 11csM~' 
Pap• 41.8",.,fin. jo' Stdil~~eSeldadbS • .i ' ¡ . ~ 
Pag; 4~ i.. }¡n J-2i.~p$ ~.tv~}~Dios bQlvérw 
Pas. 5 86. H~16..&~orrian~l~ ~e áCl°*'.ari~n. ~ . · 
. · .B~ Libro inthnlad~'' t.~~. f;f'~g,tt 
JIAlll~, .fwAu'ior. el·2.da11dib Adolfo< da M~an, 
y advirtieiuio dla! '"l,AtaS coi:ref p$)Ddc11l.rfu()ri"'. 
~inat.'Ma~llfd ,y Juüoa z.o .. dc· 172.j. · 

• iQi:j D. J ilo-41,~lo e~ e,""'°' .. 
< r • Correét. Gen. por fu Magctla~ • 

........... ;..¡,, ....... ____ ..._ __ _..._.. ......................... .... 

. -. SUMA DB LA 1.' 4$$.A. 
. ~ ~n-Baltafar de San ~edro· A:zcv~~~ , ElCri-• 
~ V-ano de Camára del Rey nue'ftro f8idr·, :.¡ · 
-de. Govierno del Coofejo : Certüico 1 q11c: a'\Yén ... 
<tlo,tc. vi!}o ~or los f~ñor~s de el , vn Li~rq jnti~~ · ' 
:Iaao., t.s Smtgog,a Deftngañ"atJ., que coq . l1scnc1~ 
aepittids-feñores·ha lido--impretío, -tMlairld&~{fc""$' 
marave<Üs cada pli<!go , ry e dicho liP.!9 !P.!rtec 
tiene ochenta y tres, .ti.u principios ni rabias, que 
.al dicho refpetl:o , montan quatrocientos y no .. 
venta y, ocho maravedís .y a efie precio y no mas 
mánduOA fc"ienda el aitlíc;riibio;y quc.t.fta Cer
tificaciQlll: fe patrga .al" pri11c pia. de cada vno , y 
para que confte , lo firme en Madrid, a veinte de 
JuliQ de mil_íetecientos y veinte y tres aúos. 

DOtJ JJ/At1far 
·Je s. Peárfl. 
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SYNAGO·GA: ... 
DESENGANADA. 

' 
CAMINO F.ACIL PAR/S: 
inofuar a qualquier ' Hebreo , l~ 

, ! f.alfedad ~e fu SeCl:a , y l~ 
;. .verdad de 1 Ja ~el .. 1 l J· 

Chrifriana; ,' ; · i 
' . ! t \. 

t 

... J~ -

~1!{.0fDYCClON. ~É EST 4 013~t-
, l oca/j_on Jt efcri'»ir/11~ , . 
! i 

NA cofa tencmoj 
delante de los ojos~ 
que es :vño como 
continuo Mi1agro; 
y que apcnas{c ha~ 
lla quien le confi"' 

~ere , ~o.,g J~ ~dmiration ' que el fo 
A ~~:-.: 

:• .... 

( 

• 
.. 

.. 
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.i._SYNAGOGA 

merece. ·Aquella fiebres Naéi~n . , que 
;f sil\ida ~ntiguame~tc de\ Cielo ., ~on 
tarl~~ t>~o~gios , ' · ~\ _· ~nfe~ron t~.tos 
Profetas., ·e\ conoc1m1ento del verda .. 
d~o Di~ :·h ·mantuyo Dios vri Sacer.:. 
dacio dn 'S~n~o ~ le pi-oveyo de vri 
Temp.ló , tail ~~fpe~~cJ'_,'y _vencr.ablo 
en el Orbe ; cfta mif ma entonces , a 
cadá· p·.tt.tb fe 1redúcia ~a fííu-dar-Reli• 
gtbtt un· clcraditid:.1.-~ , . ppr ;ádora~ 101 
Ido\os \ d~ ,los Genti\e,-~:_. Y ·. aor~;~ntre. 
los Chri~~qos~¡h~~tandpfo ·~~ fin Pro~ 
fetas , fin· Mi!+gros, fiq ~cerdo tes, fin 
Altares, cíl:a tan firme, y tenaz , en fu 
creencia.; quUrara....'vQZ:fcr.vA Otre los 
1-fel?r~~s :' ,qu~e~ fe r~f uelva. ~ mudar 
.,ñ.t FC tan defamparada de D10.s , ·co• 
mo la foy~-'ien vn«.- Fe ·taon tcreditada 
de Dios , como la Fe Chriftiana. Quien 
ao cendra dilo pot ~ v ~ _ _ · 'm-Rro~ 
d~gio ' . - . .. . . .) . ·-·. -7 . . 

• !\, ~ .1. 1 \ .1 •• 

c. fa·J.1 .AórA ;;· de, ta • ~ii~~~o~ 
4osíon lls rclufas.JL.a Pf~ /y :piin-
eip2l ~ ., qµ~ .v~a ·tal · ~~; o por 
m4~· decir ., J'\'na ·abíliriac1oñ ··, como 
ella~ · le~ fu; dada 04,o¡o&,1p>r:cafti 

l}: go, 



D.ES.ENGAñADA.· ~ . 

go 'y pena' a los . Judios. y pot eO:o;' 
por. mas q.ue 1. cllos en lo antiguo tu"' . · , . 1 

vieron en .depofito las Efcrituras S~· , 
gradas , fueron Pueblo Primogenito,, 
Dcfocodientcs de Abraham , y ~n fu., 
pri~cr ·Origen , para d~cirJo afsi, San!'. 
grc dcribada de Lis. Venas mas Nobles 
de los Patri.ircas : con todo ello , afs~ 
como vn Cavallcro Noble; que fe .~a• 
llo largo tiempo cautivo . , co ·fin , f~ 
acoftumbra ,-y acomoda al pe{9 de f us 
cadenas, olviaados, y apagados aquc ... ~ 
llos antiguos brios. Afsi eftos , por e~ 
tlr Tantos Siglos ha , .metidos e~ t~n~ 
tas mif crias , parece '. avér encallccidQ 
en fus dcfgracias, y; cftar .infcnfibles a 
fu defdicha, fin quercr :conoccrl.l {i, 
qu'iora ; que es lo que. David , les pro .. 
fetizo : ObfcutentMt occuli rorum ,. ne )i~ Pfalm. 6~~ 
Jeant , U' dor/um eorum J~mper incur)a. 
Para cxecucion de cuyo gravifsimo 
caftigo • el Ef piritu de las Tinieblas, 
les clava en fus fantafias {us ~crros: y 
afsi como quando tc:nian fegu~a en (u 
Religion fu falvacion , l<:Js apartava, y 
retirava d~ (uR.cligion ,.llevandoloJ a 

A~ 4 

.. 

! 

• 
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~
·yrf.Gonz. la Ido1atria: afsi aora, que quedan füi . · 
ft!anuduéi. remedio fus Almas en fu FC , muda 

Ji • 1. '"P· ) · modo. de pelear, procur~ndo con to• 
"""'· 6o. do esfuer~o , mantenerlos coníl:.1ntcs 

. . . 

on vna Fe, en que fe pierdan. Razon 
de tanto pefo ~que bien meditada , por -
algun J udio de buen ingenio,. le rec:lu,. 
xo a h acer.f C· Chrifiiano.. . : f . 

. 3 .La fegu.nda caufa 'a mi ver' de 
o<la d_ur@a , es. fer.entrre 110fátr.qs raro,·. 
quien de p~opoíito ' J: par. convcnien~ 
tes medios' fe aplique a 'la éonverfion 
de los H<:breos ; antes bien , no pocos; 
con gran dolor ·de l<>S buenos Chrifiia"' 
nos ' ponen a 'Cíl:a baíl:antcs. impedi-4 
mentos, o ya con vnos exemplos tan 
malos , y tan agenos de la Ley ChriC. 

- .ti.ina, que fufocan eíl·os· cCcand~los los 
ellimulos, y defeos, que tal ;vez ea 
fu <:oncieoci.t tienen , de ~vertirfe. 
O ya, porque el defprecio, 'Y mal trl"' · 
tarniento, que expet'i'mcntin entre. los 
-chriftianos ' acrecienta en. dlos aquel 
odio , con que naturalmente nos mi
ran ; de donde por confoquencia, na

.-.c., pliTur ~ odÁo de la JDifma Le_y, 
~ 



DESE .. NGAñ·ADA. ~ 

·tt :\borrecimicn~ de qui~n la pro, 
fcífu. . 

·+' Ella verdad fe prueba , por lo 
que repetidas veces ha f ucedido : eíl:o 
es , que quando huvo quien de pro"' 
pofito fe empleaílc en convertir los de 
ella Nacion , veeo:ios, que gr~n numc ... 
ro dellos fe reduxo al conocimiento de 
la verdad. En el Siglo patTado, quan-j 
do falio el V. P. Fr. Lul.s de Granada, 
con aquel Libro tan proprio , parto de 
fu Virtud , como de fu Sabiduría, el 
Symbolo de la Fe; fe convirtieron mu"! 
chifsimos Hcbr~os , _ cfpccialmente de 
. los que vivian octil~os en Portugal. Y1 
.·el Libro de Geroni~o de Santa Fe) 
que fiendt> Rabino , y Medico del 

. ;Anti-Papa Benediéto XllL en el Siglo In Bibliof; 
~ catorce, fe hizo con el Bautifmo, difoi- PP. ''"'· 14-o: 

pulo humilde de Jesv Chrifio, hizo tal fol. 3 5 1 ~ 
eco, entre los otros Hebreas , de que 
avia muy gran numero en Ef paña, que . r 

los Hiíl:oriadores de fu tiempo , con- Rinald. ~; 
uron mas de cinco mil dellos , reduci- 14 u.nrm•~·s 
dos al Grcaü~ de la Santa lglefia Ca~ 
tolica. , . 

·- ~ lt ~ . ~ó} 

• 

' . 

• 



~· ;~ 1· lr:~:t:it3nfilde~oi0n ! me. anímo ·a 
Gºmeoner vn Li~ro , en que can! t<J. 
~?na'tho{;Iy QttcetiJ~ ·s lkº~n1c d~en..o 
tg1iñjr' '~1~~Jüd\& ~ \i'<Jf ~qual: , Jo :i~ 
"'ijtlite~J Sinh~f>id 1 ~fa11~Jñ,uf.i. ,~ anf1¡0fo ~ 
~d:tdiuV:if·1at(j mi:' ph'rtd1' q~-anto 1 'pq· 
... ~Ieffe ~i .¡ 'faNad6*deva Pii~ló ,;que 
~:defde ~fo·s ¡ P.rind~ids1 ft~vio .,ae ,bunas· a 
... 1'.tt¿ílr~tfc' 11píia~ .'. del ' nieie~dn lkrs 'Pd .. 
~ f,i~tói' \l;Jp1g:u!or·~s 1 .fde ~ li-:; ©WriO:iib. 
08.ili ;f e'~o :es :;Jo~ ! A'pbftn1es ,1 ·.yJ ;del1 ·na-
J :eicl· feguri! :J'á 6aHre ~,nu~fttd - Redémp~ · 
jar les V- ~hrifi~ . : : -, ~ d -J. , 1. '· ,, . :~ 
: ::. -:¡· :; f>i~idire ·- eA:,ev:t~l5! . ~ .. an tros 
~,.artes. j.:En . qi t>timéta 1 ~ 'rtf tjftr~r-e ·los 
impedimentos, que ·eilerv-án al Ju da yf- · 

_ _ llnO i el- conoéimiéritt> de Ja '.. pc ivcuq.1-
~: 1 2~ :: ~ ! . r·deia, ·~(et mottó d~~' etfos i'inve-

"'* 1 
• .. ·:; : • . :

1 
• dini(!ritos._ En( 1~ fe~ti,n'i ~.:~~~ :l~! , 

· : · ·f-eñas ·, y' .. •matc~s -'; ·le> la~Pe~~era, 
:. moftrando" que eílJs:, tti<Íai fe .·halLm 
·. en h Religton Chtí~t1aJnb' ,,1)';tiklgonavon 
"]á :SC'él'i'1H~el. :.En·--11 t~rcera. r: · p.c~

'I ' • ponche lás replicl~ ;y- ·di~cült3des prill• 
ctpl·les ~ coó·que· lós ~udios: puedén 
~rgui~ contr~ ~~ Doél:rina dada. ' --Y 

-~- .-:.~ ; ¡~ poi::: 
./ 

-- - . - - - ~- -- ---
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DJE S>B:N~§i A ñ·A f) a. 
~df)1r~-:da-rlcs,. Qal1al , ref<H:u¿iotf ·,.fl 
ref~ilal l1.1 ·,t.1 ·n,·1·0·,·111 , , :·~1 :1< : > • -
~ ~ . r, .. , : 1 Ni leila maveri,. :\a ,trat.ar.Q :, ícx;>ll 
fola,:lb:Ef<lritúcas :~ pr~qandQ pon, qll~~ 
eomq puditr~ 6· ~.l, rpunJ;b ,m~s,idQiltT-~ 
tertidc, cnttd nof'*pki .¡ T> lds '.,lfk~~eos¡ 
~sa! fah~r:~.fer;ya lv•ói'do et .Mc~i~ ,; 1~ 
cflitn ~mplidaj :~:> Ghrií,}01-,todas slJ• 
P"bfcscins1iJe JC}'1a\.,hari2-1pqr :dos .gr~vif~ 
"-" rhoti'Jos11r Bl v.nb~por:quc lot. &~ 
biiios ;~ enipQqados 1 ~n ! la .Qifp,utt\ )J 1 ~lq 
lt:eontr;de~llnO& <• r oo itatilp po;ÍJ.lJ~ri 
taftl i;laluoric~ qe, )aíwcrd~'1 ~; fin'? ;
rebatirla; por lo qual:~ iadoa:¡rctt<>§ -.qq 
bdf.foritbr$ ""nquoáJos,ai:gp;ye ,;Jes 
d¡,., ki'8o v;u 1nt~rrprl:tacianr ttt Jt~ 
JC>ntfiarja;:al f~dQ !legitimo ¡ ~l)·J}UQ 
los P1ofetasi habktri>S·: Y. ·~on~!l~ t~a~~~ 
t~.,fa, controverfia ~ , , fulo i vitn~. A , p~ 
ran· cá o~ra 0uc1a.,,~r.(;onttONcrt#t ,;,y 
aila..mn.ncra -de vn· Láberlflto • 'f~cntra 
etvna buelta cm otra·; f1Jl. QOCG.Qtr:M j«;, 
lid-a jAllia'~ .El fegurido. tnO'tiv.o .t ;~, quq 
#lcfcando yó , ,c11mo.lo delco· con ·f\'DT 
ftas ·, que ~fie : Libro . aAde tambiem ºfl 
Jas 1matlQS de l.oi J uoios.1.;! C}:\le tOQJÍOI 

y A~ Roe, 

.. 

I 

' 
' 

, 

' . 

. . 
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Doaos , ni M.iearos, cret. er2 obliga-
cion mia , propo~er de tal f u~rte los 
argumentos. que pir~ refolverfe fo
bre fu eficacil, no f uctfe menefter ef. 
perar el juicio de ningun Rabino , fine 
que pudieífe qualquicra ha.cer por si. 
mifmo, juicio reélo de fus aílumptos; 
a la manera' que f ucedt acl,. quo¡ndo 
en vez de ponernos a examinar Jos 
Articulas de nucfira Fe , nos bolvem01 
a· penfar 'y examinar aquellos funda~ 
mentos, que la ·autorizan, y hacen 
digna de fer cre!d.¡ , y la demueíl:ran 
revelada por Dios. 

1- · Mas tampoco dexare de valer..: . 
me de fa Efcritura , donde fucile me
neíl:er. Lo c.ontr.irio fuera agravjar la 
Caufa , que traigo ~ntre mlnos , te"". 
niendo ociofa en la bayna , fin cfgri
mirla en la ocafion , vna ef pada tan 
fuerte para la viél:oria. · Pero comun~ 
mente me valdrc de aqucHos Tex .. 
tos , que fon recibidos fin duda , afsi 
por nof otros , como por Jos Hebreos, 
quales fon los que mas pertenecen 
a l.l reforma de las cotlW11brcs; 

. - V 
~-

/ , 
·-- ------ - - - -



DESENGAñADA. 9 
'1 al cíbblecimiento de la Do&i~ . 

. 111a. . 
· ' Ni .porque yo cito la Efcritura; 

en la Lengua Latin.a , en vez. de l~ He'"'. 
brea , fe puede poner al Text~ ex: .. 
cepcion alguna; pues filos Judios quie· 
ren difcurrir fio . pafsion ~ no hallara11 
razoo ninguna de recufar nuefl:ra tranf~ 
iacian de Ja Biblia ; ya porq.ue nueA:ro~ 

. Autores entendieron la Lengua He
brea' tan perfeélamente como la pue..; 
clan entender los R..&binos.: ya porque 
el gran Doél!or San Geronimo ,. no fo~ 
lo fue: capaz de traducir la .Efcritura, 
como lo hizo con tanto ctl:udio , 'Y fi
delidad ~ fino <}UC q.u.mdo en algo hll-! 
Vieíle errado, huvieraAle fin auda etl• 
aneadado los Doél:ores , que fe le.: f~ 

r 
' 

• 
11" 

I 

' ., 

' . 

.. .. . 

guicron·; entre los quales, no hablan.- ,. 
do mas que de Genebrardo , eft~ llego In Pr.-efat. ¡l, 
a faherh con tanta perfeccion , que Pfalter._ 
pudo cogerle .mu~hos jCttOS a David 
K.imKi , que en fu Idioma Hebreo, fe 
aventJjo mudlo a los demas Judios. ' . 

. Fuera de efto,. fi bien los J.udios, antes 
de; la. venida de Chrifto , f ucrog de~ "' 

iº~ r 

.. 

' 



' 
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· . - pÓÍltaribst~n&l6S~de i "kt:1{~itU1'a Jquf 
L 1 :t ·l pudo bien afirmar Philon , muriera aDI 

/ 

L.¡1e ext u e: e .. 1 :i. . , . • l . .l - ll · 
.&gypt. ies · ttu . vc~es _qua 'f\lle~· DC:I ¡e 6s_, que 

mudar -vna ·ulde· de ·· fa1 ~ SagréldalS · Le~ 
tr.-as; etnpero -de{pu«' dt .diqha1venidaJ 
es . otr .t, ·dof~ ,. 'Y¡ :es~gable, el quei \o• 
Rabinos , fei han, -eftn~rado ·ea :o<>rtom-i 
pcr -a·queUos lugares , : oon .. que · nt' iet 
liaci~ ' rna:y-0t· guetr_? .. · · Ha·blG eh :;efto,I 
eob' eJ, teftimonio de Gdronimo fd~Sao~ 
ta~·F~, a quien eite ·aT.nba.;·'Cd -qVla~·t.i4 
brQ 'nos· dara en erui Obra .. muchos:·ar~ 
gumcntos para faber la vc!rdád ; m~é~ 
~iendo camo tan lntitnainente ver!Gdd 
en bs Doélrinas· de -los<HobrCos', aredi4 
to grande ·entre ellos-. ~Ucndo lde 'Cílo 
_los ThalmudiHas -,. en el ·Libr~ · Jeva:= 
-motb , cap.: I r • .al fin , l aífeguran, ·que 

'· ~ . para fantificar 'Co puh>líco · ci Nombro 
l -~ l .~;·.~ .. ·: · de Dios , &~ precifo· quitar"algo de 'H1 

~ · -···· Ley. A lo· qual .,:fta m·as l:xpu~fra' , y 
facil , la Lengua Mebrei· ; en que mu., 
dada vria·rola·tetra ·, o mlldadaifola 
alguna puntuacian ., o: acccnto , cfl:a 
hecho el múdar todo el fent:ido de·las 
P.alabr~s .. SBg@das. i; ~Chmás !l. Juffiao ,.. 

~~ ~ . .,. 
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,,en; .fu i Di~lqgo ., c~n ·Triphon. Hchr~o, f 
¡e: le .qtidx:a¡. de:. q.u: J~ 11Nilclo.0¡ ~ . p,oír 
rdefdnder. , f y 1}11'0.¡iu~ia. . ci~uf~ ! .cof\[.r~ }ps \ 
iChrillia~os; , .JlQ ,teoia d.ificJl:tad ,t· ni re~ 

1 • 

-p.uo·t, '.e.niadulte.r.at .lQs .Li.btos .S,~grttr 
.doá~ tdonde losJull~v:an. iC.<rott'lri<;>s: •.. Y " 
.Prig4o1'gafirmi _,,q.uc:· IQ~R'1.b~n~i~ co~ .A· 4 ,;f,Pi~,,;a4 , 

. 1 . . . 1 • • •• tnc. · tal p,retexto:;Qe . hAce~ . al ;f.uehlq r m.a~ ..... ",d ¡ ...... 

;0diofa fa . J.a-foiv~qc;.ÍJ.l~ , May;o~~~ . PQJ' ~ ~. 
,coy~. t,up~~ .b.icho$. ~ ··.fe: im~g;oay .a' 
¡tfamb~n , J:llos .:defa.<;r1cuht.app~ · ! ~ ~~!~r 
tioo l;f . tcf olu~1qn_ cJ~., q\u~r~ 4~l ¡ l~;b.r:• "\.. 
~e D~uli;l • ~d~; ·J~ : l-;lifto.r.ia. . P4= .~ \Jf~;o,a,. 
~iciendCJ.:.1Jq.\l~,f& J¡i~fi:Qfi~f , pJJÍ~ , 6~y 
pnthif~ ~ ,-Qamtl. poi.rL V))J\UiOf <G"l"-
,gb;-~. qu~~ di<;eir. ~Q"JmlfP ~,r:íl~tP:f9.Í~"'1, 
Y Jo cierto es , que merece Qi:ig~p~ V H 't ' . 

_,.¡· fc 1 l t: • u1 mm ... cigh ~'"'itq ·~ qJP,ctlPri ._.¡f C1f~pCCS Pro p. 4. num~ 
en~,4on~•.prN-~~:iW. ~M1~ii.Ro s.. · 
4'tlt:qUCuW$.-.. ~s, S.\\U~.S '..t': 9•FbiJUcQi 
~q~ .! Ph.í~ry~r.Ql) .e-U.t 1~ue\l~ . Mt(\9r,i,., 
•Jl)UChPA.I-I~ly,il,y,f.liws .. ~· ropdp$ ~c;. \1~1 

'",Qtú ~ t.io , prc~prm ~t\c.1 ~t'\gµa, 1-J.~,bua.~. 
4u~m:'.o aget>9~ .'qeJ ; Idiom..a· G~ieg(). p, 
i(i~~e; {d infiere ,.que 9i<;_h.l }:-liftoria.e'1 
J'u'. printipio,, oo Je e(cri.vio_,enGriego~ • 

fing 

-· 



flno en Hebreo. Y que ay que · cílrjñar1 
puedan a ver ingerido en f us Biblias los 
Judio! ' alguna mudanta ' quando fe 
han dexado caer de las manos , partes 

1 tan nGtables do la mif m1 Biblia ? Y aun. 
W · a . que por averíe ~n:a traducido en Grie- -

\ 

. . 
\ . 

., ... r . .. 

+vide Salmer. go , ya por los Setenta Interpretes, Ti 
tom.1.Pr~lqg. tambicn en, Caldeo , no les ·aya fii.: 
~~ do pofsiblc corromper t')talm~nte f us 

C"-emplares ; no obftante , aquel cmi
pcño gra~de fu yo de. contradecir la 
R:etigion Chriffiana , no dexa de aver. 
eonf eguido mudar varias cofas. Q!tcde, 
pues' fentado, que a proccder . .con.ra;. 
'20D , y teaitud los J udios ~4nteSí debcQ 

. enmendar ius ·Biblias, que nofotras la¡_ 
• r 'll:Uefiras • 

• "l'.O B~lvie.ndo, pues' a mi,· trtngb. 
efcogido vn modo de ·h:tblar totalm~ 
te ·flano , y fincero , no gncriendo otrCl 

./ ornato en los argumentos, mas·del q.uc: 
ftrva. a fu mayor firmeza ' tuve por 
ncceílario en mi atfumpto, huir quan~ 
tos modos de decirla putlictfcn dificul~ 
<ir b inté1igeacia de fa verdad , que 

· d1go. Sea de Oro, .fea de Hierro la 
Llave, 



,,- D·E ·SENGAñADA~ IS .. 
Llave, a mi me bafla , que pueda abric 
lo q uc hallare cerrado. 

11 Por el tanto , entrare f upoi
niendo fiemprc , que eiloy tr.uando
con vn Hebreo de buco juicio ; y afst 
nada le pido , fino que ame l.:\ razon; 
que dude donde es bien dudar; y qu=
fc aquiete donde fea jufto aqutetarfe.: 
En vna palilbra , no quiero me ha.ga dc
merced creerme lo que le propufiere~· 
q.1,1iero que ho. me haga injuria, .confl-J 
derando no es mi empeño urafirar1'2 · 
por fuer~a, fi folo conducirle ,. y guiar-.! 
l~a los piesd~ la· verdad. ·Por lo qual; 
6. todas las I-:liftorias me las quifierc· ne-¡ • 
gar t dcfdc luego no hablo· con el·: pllCli 

Qe que materia. podra. tratarfe entre 
h<>mbres, fi todo crcdito. fe negaife ii 
quanto contaran Jos Mayores. ? · S~ 
a.vra de vivir con los Brutos.~. a.vra de: 
neg~r que ay Mar ,..quien no ha naveo:o· 
g!ido; avd de neg.ir, que ay Alpes~ 
y Apeninos, quien no pufo fuera de. Ítll 
dOmicilio. el pie. Quando a v.n hctmbro. 
de bien, prudente , y· cuerdo ,. contan ... 
Qo v.n~ cof~. ~r.elble, no fe le. cree,. nQ 

fQ!Qj 
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~ ~ fulo' .fe le :tgra~ia ( a el-": el :oyente (e: 
_..t agravia afsimif mo ' mofh-andofe . ·ni~ 
~wverb. 14• prudenté, ni hombre de·bien ·-:. lnntcens 

f \ 

cr1J1t omni 1'erbo. Por donde quando yo. · 
refiera lo que dice;cn fusHiíl:orias Jo• 
fephn Hcbro:, que fan~aménto podra· 
tener v·n Ju dio , par:a no ~quieiarfc, Y. 
negarle credito? El es de vueíl:ra Na:.. 

\ 

~ ) -

... 
_,./ -

J 

cion ' · y por eífo antes contrario a la 
Rcligion Chri iana; es de Sangre.. No~ 
ble, y por eífo mas ' apartado de · men"' 
tir; es alabado de los A utotes, qiie de~· 

V,d e pues de el efcdvieron ; es .Autor infor .. · 
' l • anum d b' l r. a 6 ¿1 Lotis Jib 01a O ten e os iuce o~, que re ere, 
~JI, t•/• ~//. • porque acaecie; on cafi ·del.in.te de f~s. 

ojos. Y 6 es , en toda prudencia , dr.b1 .. 
do el dar credito a 'Yº' fo lo teíl:ig~ de 

, cíl:a rn-agnitud, quanto mas debido fe
ra.- dirle a muchos . teíl:igos ,, fi íobr" 
fer dot:idos de ·virtud, y prudcmcia ., Jo 
que refieren f ucedio en · tu tiempo , y 
fus HitlorilS la refieren, con -vna gra~ 

.. c0ncordia l Nada mas pidio vueftrQ 
-t:~ t. contra anifmo Jofepho, en la _refpueila ·a las 
~l?pioncm. calumni;is de Apion , enemigo jurado 

~e ~ue ~u~bJo; ~l':áiciu~ l1tf.( Hifl"· 
Tite 

• 



D,:p ·S E_NG A fí A,DA. ~ 1 
riit e/} ~/i, om~~s .t~em dicant, & Jcribant ~ 
Por ei:fo jamas. fe dira , pro~e ... de c9q 
b~ea~fe~ · f(l~b!~<>i qµ~ · rec;~lar.e, ;¡~p .. . 
tar ppr · Iegiti~os .~q~~llos principiqs, 
qll:~ .ÍiJ~ro~ e~~~~ec_i~o~ par. ~os. mifmo~ 
~~f~níqte~ d.c; f:U . partido~ Lu~g9 en ette 
~~f~, .all~~µ~por. yen_tµ,rA (<?. ·p~eda .fo¡. 
nota de CQntumacia , ~gar. v.no, u otro 
bechQ_ p.uticular ;._ empero el neg.a~ ai 
!R rtie~po t<?das. hs.ljiil j·a~ , ; y t~dos. 
l~~·;hcchps ,, o, d.ud~r,; g~n~~.a:l~~~te . de 
iod~ , - eíl:~ f eri~. r_Qbf~ ~om.o )ocqs; 
parti~ulé\~~ente .no. 3vie9do ra~on po~ 
~~~va ~n ~qn~r~rj9., Y_ ~~a.iqiu\la.locu ... _ 
J.~ <;ometie~:ª~~ ~ ~ n~gan4q-lo q~~:os;}\c 
de decjr:fobrc;.la:dilatacion Qe. 1.~ ~~9~.a~ 
tria , ant~s . QC l~ Predicacio~ Evapge-. 

.... lica , y ~ce~ca de fu deíl:~UC1C~~ - >._Y.: 
tq~na , _por. ~e4i~ de 1Q.~ .~hr¡~\apos:,. 
O neg~ndo l~ Converfi~o ·de.Ja&. -~ª~ · 
ciones , a. nueílra. Fe , o fas viélori.as -
de nudlros. Martyr~s , q .l~ ~.r~p~g<l- . , 
~i.on mo~erna de . pµe_ijr~" Religion,: 
e.n ~} N.u~v-o . Mqqqp _; u gtra&: foqi't1,. 
j~nt~s relacione.~ ~ que no fe pueden 
~ general r~cbazar , fm avertC an~e&. 

di., 

' '\ 

,. 

" l , 
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divorciado de todas las lcy~s de d~ 
éurrir bien. ~ 
.. ·xi. - · Afsimifmo, qaanto he de pro·_¡ 
curar fegu,ir · 1-a verdad , tanto huire ·el 
Í<:r maldiciente ; porque efto no feria 
ofreceros ei pan· , ·fmo tiraroslc ·,mas 
para heriros ; que para atraheros. Mas~. 
tampoco aveis de l~amarme maldicieo-J 
te ~ ·porque yo ·os -cuente los yerros de 
•ueff:ro Tlíalmud, y . las redes con qa~ 
en el ~s enredan Vl:'eftros Rabinos, i~ 
pidiendoos el caminar a la Salvacion~ . 
El Cirujano , procura exprimir coq 
blandura vna llaga , por no maltratac 
ál herido ; pero en ~n , algun tanto ci 
prccifo exprimir1a, ·porque fino ni pur~ 
ga la herida , ni fa na. Añado, que mtt..; 
Ch.o menos, con el nombre de Rabi..; 
nos, es mi animo entender , y coinpr~ 
hender , en lo qnc 1es cenf Ut'O ., a to4os 
los que oy tienen cfte nombre de Macf~ 
tros en ,Ja synagoga ; de fo los aquell~ 
hablo , que llcn aron , y hinchieron et~ 
nalmud de tanta fabula' y blasfemia; 
como ircis viendo ; pretendiendo yo 
lit] cª9 , bag.q ~21) y9lo~g~ aquel ~e~ 

· rit02 



D.ESENGAñADK.· í7 . 
tito, que logra qualquiera, que dcfcu~ . ,, 
brc vn traydor domcíliqo, pero disfr a; 
~do, y oculto. · : 1

\ . 

· 1 J . En conc1u6on, 6 elle mi tra .. 
bajo , no lograífe mas fruto , que 1a 
convcrfit>n de vn f olo Hebreo, la ten· 
dre por fuporabundante paga : como el 
que todo el dia gallo en valde, bufcan
do Diamantes ; y al fin del . dia , con 
vno no mas que cncontro , da por bien 
empicada toda fu fatig;i ; demas , quo , 
efU Obra, no pretendo dirigirla fo la
mente al bien de los Judios; fino al de 
los Cbriftianos , para qtae viendo los · 1': 
fundamentos tan firmes ' . en que ·fa .. 
'creencia eílriva ~ y l~ argumentos tan· 
debi1cs , en que fundan fa fuya , las 4e
mas Sellas, fe confirmen cada vez mas 
en fu Fe , dando aquellos frutos de 
obras , que la corref pon den. Y ft 101 

que nos Goviernao ,quificran mandar, 
fe ordenaífe en todas partes, guardar, 
y pratlicar , lo que el SS. P. Gregorio B .. , 
XIII. mandO pratlicar en Roma · es a ull: 1 5 .apua 

' Lorm.m Aét. 
Caber , que cada Semana , todos los He. Apoft. 'ªP· 'l 

· l>rc;oJ d~ .d9~~ ªñ~s arriba , fueílen i'!1'· "'if. i 25 ' 

J! ~H~c 

/ , . 
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' 
irul.dós en f ~s -S.ytllgog.a$, por Qaó!O., 
r.cs CatoliGlcps , .. c.n la ·vcrd~d qi,¡aia11•s 
muchos materiales , y bieiia vtiJvs pu1! 
di.ora cff:e . Libro darles a eia inftruc-

. cio~. Y aµtt don~c o.o a y ~yna~og.i., · ·n! 
JudltlS ~o pillllico , p"tJclicri {cry ir a 
4ne ltlS .prefos ·pQf m ·Santo,Oficio,, ~ 
féngañad~s abrazaífen la v.crdad .cono., 
cida , no por temor d~ l.i rpenl , fino 
por f ujetarfe a la luz Q ~ r.•QO ., qua 
con la Divina ~r~eia alumbr~ el .eJi~•n!t 
climiento • y abre las ppc.r:t~ a la l~c' a 

. que venza , J rcfudV.a a Ji NQluot-ad.-
Vid. Beéán. Añado, qtie ao- ,~Qde1.,Magiftt.a>1 
'" M.,•. lib.s. dosCatolÜ:QS ,:permitir,.& lo.-Judias cñ 
r•I..· 'Z ~ fus Efbdos ,-f plo p.or ·el in~fes teiap.o~ 

r-al , que k,s valga; con Pi.o~n .mociv.o 
ju.Qificarao mejor fu maou~Cflcion , y 
permitirles libre eJ cxcrcicio . d~ fu Sella 
Hebrea: , .que ·coti el· ,de cooperar ., y 
~yudar a fu falviacioa ''Y conv.eríio.n' o 
por me«Jio de Jgs Predicador.-es , 9 P°' 
aie4io de Jos Líbros , pot .coy. a· ra~a 

· :· · .... . aun d:ebe efperarfe ·les: agrade el impri~ 
: ~' '· ,..,r" · mii: 1 ypublic~r.,-y r:e:parcir ea.~ Libro. 

, • f ( :/. ~ !~ª~~t~, ~ ~~J Scfi.QI', a 
t..· ~ · ; ~ ~uy~ 



lbya h~n~~, Y_.gloria ~ ~om? Ja plum.19 
fea ferv1de afsNfiFW; a nn, ... para que 
\,{~ fieJ~cnte ~o el~a; y a quien leyere 
f&-eíorito, con· ·tú C'élelt~íLuz ' páta 
que dé Cl ÍI 9ctiñqUó el tlich~ de Ilalas: 
SeJentih11Hit Nf}dni·'Hf/Jr1t'rtrortii11 lux orta Ifaía: il. 

. tft eis. Y porque.eftw. gN8ia Ja def eo con 
anf tas , con todo el fervor de mi ef piri~ 
tfo, pad ~qmriltdsiChriftiab", cftd.:Li
hN leyeren 'i ~ca . a cftd' Jbtento ar.; 
~sfüplitaa·a~Padr,: dé fas Divinas 

· J.i;aces., acompaiitndolld cdD limofnas, 
con-a:yunos , y· óltas mortific~ciorics , y 
obtasdc piedtd ,~ue d&i. a· fu Ot~ciOñ: 
m•y<*' cfioaeN. ~ cod: étW .ce~tál'i dig~~ 
. ne> de nRftn= sanf.if siíiia Pe· ; alftllhdét 
como: hér.manes, a: fo s ~ ¡;or fé~ · d«t
oontraria! 5eaá , f cm eoitio ·. eru~Migo¡1 
~Liras · , ef peto· )el' 

1 
a1~áncéMb~l fll not 

poaos; loi-auxilioi-n~ectlir~a fu ton~ 
rfion ; fiendo ccttifsimó no puede •e.;. 

nir a Dios, el que no fuere atraldo pe-· 
f.krofamente de fu Diviria Mano , pari11 

llegar a el : Nemo pote/# Ad 1t1e loi:lnn. ~ 
)'enirt , ni/i 'l't11er meas 

trcttrit tlln'6 

@! CAt1 
- ·-· ·"i# 

' 

' / . 
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~~. CAPITULO IL 
t> .. 

~OMO SS. NECBSS¡J~O, AYA YN,4 
fe ~erdadera ' lmica' J fac.il , d~ 

dijlinguir fe entre to"4s /di 
~ del Mando. · · . : 

_., 

O admite duda, c:l 

' _ que Gcndo Diot 
· ; primei' principia 

¡ ' del ·Hombre, ha· 
de fer Dios tam~ . 

~en fu vltiJno fin; pues d av~rnos puef- . 
to f ~ M~geftad en el Mundo 1 no pudo · · 
fer fino a fin de que le tributaticmos al~ 
gun omcnage, y obfc~uio. Donde ºº' . 
hu viera obrado imper eélamcnte Dios) 
DO teniendo fe a Sl mifmo, Y a f U gJoria 
pqr primario fin de fus obras: la qual 
gloria es aquel extrinfeco bien , de que 
f olo es capaz ' por fer el intrinfccamcJl.i! 
te Ja fuente , y origen de todos los bi1-1 
nes. De aqui fe figuc manifeftamcnte, 
que fi Dios quiere fer fervido, y honra~ 
,lo po~ lo' ljQ~b!~S 1 1e~ Jia de dete_r~ 

) • 7 • / ~ . ~ 
" 

• • 
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minar el- modo de elle culto ,, y etl:a~ . 
bJecer vna Rcligion, .que es lo ltlifmo · 
que decir, debe eílablecer algun.i legi-!' ' 
tima· profcfsion , de las ·verdades que fo 
deben creer 'y de las virtudes ' que r~ 
d~bcn excrcer , para complacer , y, 
agradar, al Autor~fupremo .de nucíl:r~ 
' ser. K : • 

1 f Es tambicn ·confequencia cla~ 
ra , que cíla verdadera Rcligion , no 
puede fer mas que vha : p<?~~ue. el ÍCA. 
di verías las Scél:as , confifie , o en .p.ra, 
poner · diverfos Articulo's, que creer,() 
en proponer. divcrfos ,. y diíl:intos_ Pre-; 
c;eptos, que obfervat; y. fin ello, no fu~ 
ran di\·erfas. Co1t qu~ ·contr.adicjc~~ 
vna Scéla, y R~ligion· a otra, y refutan~ 
do la vna como facrilegos los doctk 
mcntos, que la otra enf eña como Sa~ 
tos , ni la vérdad puc_de hallarf e. en a.., 
bas, ni Dios puede fer· Autor de amba" 
porque Dios no puede con tudecirfe 
afsimifmo. De f ucrtc, que fi Dios qu~ 
fiera fer venerado, y fcrvido con Ritos , 
de dos seaas opucftas' como vna de l~ . 
~<?s que fe ~ontradicen ha ~e fer prcci~ 
. · · · li ! ,' r.~m~~ · 

' 

.. , . 

• I 



i;,. .! r :bt.A G o.~G A .. 
lamente faifa , eílo fuera quere'r la pri
tnera-v.erdad DiQo'S, fer honrado, y for .. 
vido con la mentira, y que fe le agra •. 
daíf e con lo qlle-lc difguíl:a. ~ 'Y que Dios 
aprobaíle ló que abomina. Luego ~fsi 
~ornó .ay vn folo Diqs ,. afsi ha de aver 
\'·na !ola F.e , vna f uJ.i Ley, vria f olá R~ 
ligion, que eíl:a compcehende l.i Fe; y 
la Ley ; y pretender inultlplic:ir eíl:a 
vnica R.eligioo; p~r~c ma"/or locura,. 
qt1e .el. ncga~ :toda ·fuprtc .; de :R.eli-:i 
gci:o11. : . . : • ~; . ¡ . . . . • - .. . ~ • ;..- . . . : . : . 

r. i6 . E~ ta01bien confequenaia ine.,. 
gahle , que· :.c~a. ~erdadera ·Rcligion~ 
~bi~ f~r tail i, que.pudieíle fer ditl:ia .. 
jtuida-dc ·tóda otra;· seéla' faifa. De :otra 
fuerte fi1~ra le. ·mlt'mo, que hallarnos fin 
camino para ir i Dios , .el hJIJarnos fin 
fegurida~ :de. ~u~ ~amos . bien ., por el 
'qUC tam_1nimos. ~~ fi rodas los: Bru
tosi fuetón ~criados . por :Dios ·; : :de tJl 
t(uerte, que pudiendo conocer con fu 
in{}into 'Jo q~e l~s conviene, o les daá.1~ 
·pueden con' efto obtener fu vltimo ·fin;. 
".amo hemos.. de pcrfuJdimós .-pruden
"te'mente i ba que a folas laa.Criaturu 

l . . - d~ 
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~o.tadas dc:.entendimien:to·,, yr~zop) J~ I 
dcxaffc Diás .. Ílo· cifa. lu~ .>·· ta(l·1 ~onvc~ 
nienté.i fn natur~ldLa? AJi!Kio, q.uc 6.1. 
verdadera Fe, fe-debe preferir a t~ _ 
las cofas eaduéás ,. tan pref~rida, qµ~.
potr mantenerla fe ~~bcn·. p;rdcr ,todo~ 
~bianc¡¡ del· Mwld.o 1.:halla.la ~ifrrt~ 
vida ; no podia· tal Fe cíl:ar en el Muo~ 
do tan cfcondida , que fe pudieífe pru.., 
dcntemcnté du.da , fi etta -. p.9r quicq 
pierdo la vida , es o no la verdadera Fc.t 
~e mas~ ~ y pudiera por. vcntu~a f.~; 
el que Oios .gufte fer · 9o.nrado ;de Jos 
Hombres , ¡;ara bien,, y kli~idad de loa 
mifmos Hombrei·.,. f que. dexaife de; 
aver manifiefto a los Hombres con cla~ 

' ridad-c;I modo con que gufta fer depHos 
bonrilda , y f crvido l Lu_e_go. ay en · ~l • T;. .íLi 
Mundo, tna .verdadera_ ~ y vn1ca Reh~ 
:gion, y t~ que pucdai'.cíG<>gcrfc entre 
)as demas con f cguridad , de no errar la 
.clcccion. Diraome, pues, 6 éfl:o ·cs afsi, 
.por que todos los Hotnb1es-no la ~nq~ 
$en? · Por que eílan los Hombres< d,i~i~ 
.didos en tantas Sellas ~ y no concuer~ 
Atln en cfta 'mica,_ qq.~ .~l ver.d~gc~~~l 

. .t /1 .. : -~ . 13 t . ~!!Q 
•. .J.,. ... ' / 
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:EA:o fucedc por var.i~s impedimentos, 
que los Hombre.s· por furlculpa, ponen 
~r conocimi~nt-0 de I.i! verdad ; las qu.a~ 
Jes. aqui brev~mente apúntare rtdu~ 
éiendolos a. flete; los cineo que impí.; 
den el cone<;cria ., ~y · los ~ dos... que ilD-ji 
piden -cl 'feguiHa ,taunque mas fe ·~~ 

• • l • pozoa. '. . ·J . · . e 
) 

· { .1 .:1 ·.c :&P'ITÜL0·.;.1:11. ·1:>: !! ~ -
~ , 1' • ' .. 

•' "· ~ • I • U • , f ~ ' . • ¡ ' i.J , _, ,· . f ' .. 1 

WO SE ··RAL4& LA ·fTBtf{_®~®Ell{~ 
r ~igion , po1qi". ~o .ft bu[:~ · -

· O '. ) '~ :. '. '{On.i f~ 1Jt/ie -""fa; .. :·. · · . Í 
.. · ~ilr. ' : ~ ; · -) .·,.,,,,. _ ···: ~ t... l ·· • • 

. • 4 ·• ..... • • • • • 

·". :.; r ~ ') ·: 1 ,. • r • . . 

í" '17 · ' qt11triti1 , '1fl1trite; 
r 

l!aiiii if, · : 1 
•• · · º " · • · clama ~k .Profeta 

. . . - - . _t I )l •. " ;,·; I . ' '.. ~- r t lfal.3!~ i bufcais d , . 
1 ·r· il=> • < ... -t: :. . ·bien ~ 4 h:uf~adl, ' , . .. , 
fí eomo cpnviene, 
)" haMareislc. El negocio de mayor i~ 
p~ittneia en elta vida mortal , es.:~~ 
la-rl ,--)' 'al:>razap. l.1 Ft werdadera··; de 

fuéfte, que aíSi como todo ti' Mundo, ·'ª" ~ómparaGion ~~ ~i.;lo 1 ~H> es mas 
c. · "' ·. que; 
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que Vn ptlOt\) , afsi t~dos los negocio!' 1 
del Mundo , i fea' el govern.ar Pueblos, 
lea et conquífta.r, , y plan.tener Imp&. 
rios, ·no hacen mJs papel, que vn ata. . 
mo al lado de eíle gran éuidado d~ ha, 
llar , y de manteeerf e eq la verdader" . 
ReligiQn. El. primer paffo para Uegar(q 
a Dios el Alma~ es Ja Fe, fin eíla queda .. 
. i~pofsible la íalvacion .• ."-' ~ elongau1 fa Pfaim. iz.i 
·1 tt peribunt , lo$ que ia· la hora de .Ít.li 
¡nueiie fe h .. llas~n. ap~t:ados de · Dios.~ 
per~ceran; y ,quién fera 1eilttmces. el .mas 
~par.tado) fino ·quien aun ':1-º di0 ..... el pr1 
IJ)er · paífu ,p~ril ~cr.tálf ele ?;Por eílo ,.ti 
d~ todos lQs entendimientos de los A:li'!! 
geles , fe CO()ltJUfieifc vo cntcndimien~ 
to, y de todasJus lenguas., vna fola len.; 
gua ; ni aquel" ~tendim~.ato: padicta 
Qignámente ~111prehendcr· , n¡. . aquc-lla 
lengua .explicar Ja importancia d.e lla-t 
lla.r cfic gran te.foro de la ·verdadera . 
Fe :. ((ai me iri't1e11trit i·n'Penitt 1'ita"t, "?'. hau.· Provei;tr; f:i 
r.ietfalutem J-Vomino·,- dice. elfa mifmá.·eir 
boca:de. S~lomon ~El' que me hallare~. 
encontrara. vida, y poi! mi tmcdiO-reci., 
pj¡a._ de. Dios la falv a'fiin1.do: iP. Alltla. . / 
• L . . .. Eft~ 
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· t S Eíl:o , ·fu-pu ello ·, : deqi_os vn~ 
\tr.A:a· ~1 defcuido que loil Hombres ti~ 
nen , -en bufoar , e inquirir eí\e inefri~ 
mable teforo : como fi elle fuera ncgo-• , 
cio, que con nofo_~ros no ha~laffc , fin~ 
alla con otros , no ~ po11e en el , el me.a 
nor eA:udio. No fe procuran ni regif. 
trar, ni examinar los fundamentos de la 

.. ...:.'.\ -Fe verdadera, como fi en ellos folo cf~ 
trivaffe·cofa de poc9 pelo- ;. 'f no vna 
materia tan 'imp<>rtante como vucftna 
etcrnid.id , o infelicifsima, o dichofifsi-

. ma. Q!¡e importa avernos dotado Dios 
ele ráton.,{ para .alumbrarnos en cna~ 
ria de tal' monta· , · fi aquellos mif mos 
que tanto difcurren , tanto averiguan, 
tanto fe informan de lo toca me a irite~ 
rcreff es, temporales ; cofas1 ~odas fin I~ 
menor fúíl:ancia , en cfte negocio d~ 

· talcs.,:y tan grandes ci>rdtquencias p~ 
ra íus Almas, fe quedan como cncan. 
tados, y embclci.ados fin el menor mo~ 
vimiento? Pór donde no es de admirar, 
los dexe nucff:ro Señor ,en vn defcúido 
Jan moíl:ruofo 'tan culpable' y tantas 
y~cc~ rcp_rchc=ndido·de Í'l Mageílad, en 

~ ~ºª 

' ' 

'' 
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Jos Proverbios de . Saloman , con· el 
f ymbolo del-P~rezofo. 'No quieren 1 di-
ce, t~abajat por hallar Ja verdad ? Pues ·'( ·t 
no la a:nquentren : Si qute(ieris eam qua/i Proverb. 1:.: 

. pec1111Í11m , ('f /icut thej'auros ejfoderis iJlam,. 
tMc intelliges timorem tDomini, ~ /éientiam 
IJei in)e1ues. · Si . cada Hebreo bufcaff.o 
Li Religion vefdader.i, con aquel eftu ... 
dio, y defvelo, que bufoa fus ganancias, 
sainguao dellosquedaria en fus errores; 
iodos · hallarian la vcrdadcr.i ciencia de 
Dios. Y p.or effo-,qua~o a f11 tiempq he
chc·de ver, quanerrado fue en fu Sec~ , 
ta, a nadie podra cut.par t fino a ~l.: P.~Q.; 

.. f'io.; pues las g~aci.is ~el Cielo-,, ni autt~ 
a pceoiqde. vn 111oder,id~ cuidado., las 
quifo comprar~ ni aun íiquiera a pre .. 
cio,. y a coila de dcfe.tr{as. Q?e ~ pu..,es-... 
ac.1fo eíl:a QiQs oblig~do :~ _. arrojarp9s9. · ~ 
para que no~ alcancen pqr fucr~a (u'J 
divinas dadivas:,. quando. de elfa~ chu1-. 
mos 2 Vn Vafo~ y vna. Ampolfa eílrccha,. 
y angofia. de boc~, por mas q~e., cfl~ ell 
en el agua de la.· Fuente-,_ nó (e hinche" 
Ai llcnj, no por f.1 ltl de b Fuente, que: 
franq,u~a liberal {\is agua& ~ fine> por 
.. • .L e urea¡ 
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\ . culpl de aquella e!lrechez , inepta pari 

~1 8 recibirlas : Vi/.ata os tuum , & impleho ill!1J, 
m. o. dº 1 ,.. d"l . 11 , · · . · · 1cc e Senor , I ata tu cora~on , y e-· ' 

•· • 1:> ',.. · narlche; dilatalc-con los defeos, con el· 

.. 

I 

' ' 

. ------ -- - -

<:uidado , con la atencioo , que yo le. 
llenare de mis Gracias • 

19 Def de oy , pues, def pertad en 
vueílros cora~ones , vn _ grandifsim<> 
ticf eo , y antias de-conocer efta verdad7 . 
o para abrazarla fino ja poí!ecis, o para 

· mantener la firmifsimamcnte , u ·ya cf.,i 
taia en fu poílefsion. Tomad eftc cm.¡ 

· reño por cuidado Dominante , que poi: 
el fe rcgul~ todos los de mas cuidados1, 
áf si ·como la rueda principal del Relox; 
regttla todas las -otras ruedas ' y a Íll 
Ct>mpas fas lleva tras -si. , fin omitir me-

. dio alguno, que juzgueia conducente 
a alcao~ar bien uo grande. Acordan..; 
doos ~ ·que eílais en cfte mundo para re~ 
conocer vúefl:ro Criador , con vn cul• 
to verdadero de vna legitima Religion ~ 
para fcrvff-lc , no como v-os qucrcis, 
hno-como el quiere fer fervido de vos. 
Mirad bien, que teneis vn Alma inmor~ 

- - ~~ ~ YP ~Llerpo 4~~~~ªb~e, y fr~gil, ~ 
l 
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y que aviendo de mo.rir en breve , fi 
~ftc punt"o no le accrtais , a(:~ba p~r.a 
vos por vna eternidad , todo bien ~ y 
os queda para fiemprc todo mal. O 
falv.arfe en efie Arca de la verdadera 
Fe, o pcrderfc p:ira ficmpre , en vn di~ 
luvia eterno , 09, .de ag~a , fino <le fue~ 
go. Ay, ay 1 Y como podreis eíl:ar fin 
fin en aquellas hogueras ; y tener por 
~oi:ada, para figlo de .figlos , aquellas 
abr,afadoras llamas ? Reí pon ea a lfaJ.as, 
que ~s .qui~ .o$ hace . e~egunta : ~is lfa. ~ -~-1 
~tcrll bab1ta1e Je "»ob1s cum t¡flt Je~or411te,~ l ~ 
, · • Ít4.t _ -'l~ hahit4hit ex boh~ 

.,. · · . flO.I "rdtribUl fim~~ 
,. . ttrnill. 

~ ... 

t·.f. ,. 

/ 

.,. 

l· 
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NO S.8 RJLLA LA:· T'BfllfJ)AfJB~~ 
~ligir>n· , perqRd t/t · JJfarde'lt dt ~ · 

pof-siótfts· ;· noí-tf/4t)A ti 
' · Cllit0t-t1/d. · · .. · • 

J I 

' ' 

a.o· ~· · UE pudier~is ver, 6 · 
• os·baUa1fa1s en· 'fita 
. · ·cara: aceta&-. ff"! 

.. 
1 

• · humo~ Pór oi~F'tG 
. . ni a quien efiuvief-. ~ " 

.. .., . fe dentro ' fti· a. quien" faera ·~ ... f cria 
pofsibJc ver. Afsi hicede a~ \'O cntendi• 
miento ofufcado d-e-a:Jgu111a pafsion de
fe~fren~da, por mas que fea perfpicaz 
fu viíl~ , ni acierta a ver lo que efia cer~ 
ca , ni lo que efta ims lexoT de la ver~ 
dad~ Ella es vn~ de las caufas principa
les, porque ficndo tan manificfta la ver
dad. de la Religion Catoliea , no fea e~ 
rioclda por vcr':iadcra de tan to Hebreo, 
como vive , y mora en fu mifmo feno. 
De tal fuerte les turba la pafsion el en
icn di1Picnt o, J la. vqluQta d , que no les 

dcx~ 
1 -
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tfe~ A~~ ~ ,Ua Jn ju~cjo acert~40J 
~ e~- iP~fsic.>n .~lFI)~ AO$ r?1ce~f, vn~ · 
IJ~ ~o , 9t-r~ d~ f QberY4. Por lo <JLJ• 
t~c~ ~I e>diQ , vn9 ~e lqs pr~~~ptQs ma• 
,firc:Gh,gs ~,¡ ~Thalmu_d , ~ao es de t~ 

· WJ~V~ ~y 4e IQ$ J~di~ , C$ aborr~c~r, ) · 
a lqs Cbs:.Lrua~ 2 trat~Adolc;>s qpm~ · \ 
Bcai~s , y 4~'1e Q~r9 mal no les ·pq~., / 
\tan h~ee.r, °'ª1~~<>4:s ues ~oe, .~ 
9i:a.,~ .v,~"•-'_.Qs~I) !" Jpgar. Yo nq , 
c:r~ ,A;¡q~ lqs l-l"br~~ ~qern~~ , oy¡ 
g\J~~~ etla J~y tan i_niqµa; pqr l~ 
~~ ·ll:'> .tqn@T.iP. i:~~Q.9 fi l9 hicj~rS!.IJt 
E:!)¡¡.,;~ ,11\!i_g~Q~ p~rt¡: d~l Mu1141!> 
. 'ifª~4Qf. ~~jqr_ q~r: ~~r~ Jos · Ghf•~ 
ti~M!i·.~@µ~ ,falv.«;>Ji~~ aJg~p d~I~~ 
qµ,nt~, ii todQs los c\~xamos vivir. ._~ 
p,az i y . 19~ ·~ l>:4t;l'.\QS <le; .en.~r~ ~Qfq,., 
tr9S {~ ~pip..a~<;~Q de ·ellos ., ~o· 
de g~t~~ ~g~Wi<l~ ; rqg~mo~ pQr C(lk>a 
i Qio~ 1 pi~~_q]~ l~ a\qmbre i y l~s 
~~g~1~®$. l~s ~4.minitban tap ~nt~a,_ 
y ~~Jµ(t~~~. , ~rpo4 q.u~Jqqi~t Qtro 
~riaia~q; l~ q~il c,s fllUJ c.ier-tp. ,_ mJ 

r podriaPJQ$ _,nqfotr0.~ efpQr~r de _lqs -He-: 
. 11'.~~s) A. ~UP! ~{fm J11c~1 ~uttboS> 

J 
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' _tuvieff cn en tu mano et pcf o ' y ,. 
ef pada de la J ufticia. Con todo cífo~ 
ningun Ju dio me puede negar , que la 
primera lecho con que ellos fe crian , es 
él aborrecernos , y profeffar averfioa 
ef pecial a la Ley 'de los Chriffianos. Eíl:~ 
cnanifieíl:amcntc fe mucftra, en las Hif..¡ 
torias de tantos Niños inocentes atar-! 
mentados , y crucificados por ellos, ca 
varias tierras s y en eftá!I vltimas guerras 
aeHungria, de varias tierras huvofcgu~ 

·ras noticias, que los Judios hacian ayu~ 
llOS 'y Oraciones publicas a Dios' por~ 
que dicfie a los Turcos la.s Vi~orias, )i 
a los Chriíl:ianos la confu6on ; con fe~ 
~fsi ~ que fon fin ·comparacion tratados 
peor de los Turcos , que de los Chrif~ 
-rianos. l.fta, pues, eftrañable, y arra .. · 
biada pafsion , mientras reyna en el ani~ 
mo , no 'le dcxa juzgar con acierto , Yi. 
de aqui nace , que las r~zones mas f U-! 

teles baftcn a confirmarle' y obftinarlc 
en fu yerro ; y las mas fuertes no bar .. · 
ten a faéarlc del, mudandofc todo eri 
veneno : como al que efia en el auge· 
8~ f~ ~~~!1~~~ ~que ~l ~l!m~n~o, que 

{e 
t 
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fe le . da para fomento del calor. natural) 

r) 

lirve de .f omento.,al calar eftraQo , w , . 
1 pcrniciofo de que eíl:a doliente. . Ti · '~ ~ r.~' ·. ~ 

z.1 A eíl:e odio fe junta , ef pecia~ · 
.mente entre los Rabinos , aquella fo~ .. ~ , l r~ 

, bervi:i, con qua imaginando. a Jos He-! :., . · 1 ~ •• ~ 
breas herederos de la Fe de Abrahan, y¡ 
q¡¡e en depofito tienen dios Jos Librea 
Sagrados ·~ pretenden camo· Hermanos 
mayores dar ~yes a nucílra creencia,~ 
como quien guarda, y tiene,y entiende, 
que pre(umen fer-ellos falos quien fabQ 
el fentido legltimo de· las Ef crituras. Ol~ 
vidandofe de que' u .Jaaob , nacio .deí~ 
pues de i.fau~ ·y no. obLl:ante. alcan~o da 
fu Padre lü Bcúdicioncs de Primog~ 
saito; afsi las tiene alcan~adas el Pueblo, 
Chriíl:iano , aunque venido. al MundQ· 
tanto def pi.les que el Hebreo; veríficha~ 
dofe aquel Oraculo, que el Hermano 
Mayor, ferviria al Menor: Ma1or ferlJiet Gener. ZD 
Mtnori.Mas entretanto,aquella altivez de 
cf piritu., vnida al odio~ engendra como 
legitima prole , la obftinacion: y obíl:i~ 
nacion , que no es contraíl:able , finQ 
~ que. D!o~ ~OJ! fu gracia bepignamen--! 

. 
'. .._ - g ~9 

' .. 

. ' 

• ' 

) 
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~ muda· vit.oór~on:.dc ~i-edra ~ .et.\ V. 
·fq~aQon -'de ·car.ne , i;eomo -,lo lp:rbmetiQ 

/ E.zech. 36. por Ezequiel ·: Áufertaf11i _ cor ._t4piaium ~ 
carne 'tJeflra ' & Jabo" lrobis .cor cameum~ 

Pineda In t~ .. • Cuei1ta : v,no .de :riuc!\r.os ~ Theolo.gos; 
·16. Ezech. v ... qut difputmda:~Rnmá~ean ?lgonos_ 
~z, itabinos ~ .' fobrcla Prófecia 'de Daniel,

acerca del tiempo .. de -·1a ,venida del 
Mcfaias:.; {prometida!. al :ntt~4e :aqucJJas 
flClcbraxb~SeaunaSf~Joµpécfu:de;.f uér.1 
ic ~ .que q~datci>n· .ipafmad9s ,. '/; mudoSJ 
y rio ob~ante: ~ . co -ivez de --c.ono~er .el 
f..crro .. dc. fn .Seéfa~,- fc-;j,f!p-9icroo :tan 
ebíliáadGs s: J. tpl'q~érbc..tJ, ·~ ~- ~cr 
cUoS-¡1 c:dmo:ea ~hb1•hr~ <\o.J las di:mas; 
HÍl'°ndiCi .. :. 'Si me : litaieffei&l ver .mas. 
cd ~r.o¡~' q uc eíh -J uz..: dc::médiol iiia .;_ q uc 
.,;dciWáhri.a:o.a:1 cll}A.efsia,, digo que; 
ndldnlhc'~dc creer\ ;ni:qpiero::.;Afsi fC' 
acabO:b ídifputa ,: Pct!o ·dlo bien: fe ve:. 

. : . q.ucsnq_·es.bol:vcrfe a bufcar la vc=r.dad,. 
fi~aialh1;1ir. ~ ella.;Solo· por. mifagro. 
podra ~daecer ·el ver .éofa; quicm . con 

l>falm. 35 .. ·. ambas "':~nos :fo tapa los ojos :~oluit ;~ 
uliigere ;)t·~it1e .ag,etet• No·lo~~eis VD•: -

Íótte»s. d~ltwCr~a~ ·.1r, ú :amait }¡( v.cr?~ 
~. O dera. 

- .... & \... ..... 



. DlE3~Afí::A.f)A. ~1 ... 

~e1'ar P-cdigiOrii Gob ::·déf pedir· qd ·Jvuef,. 
tro f:Qt.a~m q1&ilquicr: ·.<>Aio ~, : :y .. ·qu~I,. 
quic~ {ob'C.,viaJp p.ara.;qifpon.ed~. a .~e~ 
~;;las · ~mpré&ioncs; :dc:la : divioá l'uu~l 
advirtiendo, . que para. -recibir los fi~ 
ai{simoi .tintes db . la purpura , -f ola 
~aélla(t.am ·dl:a · bien .di{poefta ,. que; 
jamas· fue ceñida·· de: otros colores. 

... 
• 

• 
: CAPITtJL·O V • 

. , ) - . . . . . 
• 1 t .. , . 1. • ir.. • • 't . .. ( . l 

: ~ 

1iO -SB CÓNOCB' U PB~A!>Bflt.~ 
, ~Jigian.~ 'por eftar todfJ.el 4nünb t~ 

Jeb1cidt en la~ co{ as tem-, . . r 
• t t 1 ' ¡ ,, . . • . ; ..... 1 .. ~ • .. ... . 

• • • , __ 1 "· l'°'""es •. _, .1 • , '· , ••. J) . . . . ~ .. 
• ... • . • t. . • > • I ~ .. _1 J • J "".1 • • . !' ; ¡ ! r 

• 1 

~· toa · NA cofadice dca~ 
.... el .S~nto Profeta 
{ · - _ · David ,bien r.ep~ 
... · .. ·~ rable. Y:cs., que 
:. ; · · lo paífado , "j lo 

' 

tenidero ocupa va todo fu cuidado; 
donde no tomando; lo prefcnte _en.bo,. 
ca· ~ · harto moftro-~no hacer .de lo pré--
fc.nte éau'd.al ninguno: (o¡,iu"pi :ai(G ~tit" pfalm. 7s,. 
pes , ~ r a~s- •temos in >nente bahu,t • . S1 -
• • 1:.. e a .ello 

~~ • ··-i, • 

' \ 
' . \ 
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éfto hiéieran todos los; Henreos ,. m-u}' 
facil les fuera conocer la ,vcrd~d; .pero 

' nada menos fe • pi en fa que :·eftb. i de le;» 
pailad<> íe dc:fbaMa; ·mucho m~S' de ~Jo 
futuro, Y'todo el cuidado .es de lo pre"i 
{ente. Cornp , pues , los Hebreos no (e 
aplican al eftudiade las J .. etras~y, .Cien-. 
cias, ni tr~un deLts..Ar.tesLiber.iles, ni 
de aquellas facultades, que para fu ma.. 
nejo , y c~ercicio. : r-Oquieren particular 
in&ení~ '} ap~ica~i~n ; ·d·e~a~ui es, 9_.UC 
IQQo fu .empleo, y· ocupiann fe eme• 
en vender , comprar' cambior ., dar a 
intereffcs ~y mt.Jltiplicar 1cl dinero por 
qualquier modo.: eíl«? arrebata todos 
f U,4' penfamientos, y a cflo fe reduce t~ 

._da fu cloqucncia; fu ~rte·, fu .doélrina, 
y todofu.faber. N~digo e~o,porda~ 
-ros en roíl:ro , fino por . e en elle {o]o 
:impedimento, echeis de er dos eílor..; 
vos , que ocafioña cftc excefsivo cui-; 
dado, y efla codicia de g~aancias ~ vno. 
es la mifma.ineptitud p~ra ccm.pre~n
der" las :razc>ncs f undá.ln,fltalcs: , que 
ir1uellran. fer evi~nt~mt:nte 1 et eJ.blcc 1_. 
ReligioA va:dadera ,. l~ q9al incptitu<!
~ - \ ~~~ 
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jace de vna tótal ignorancia de las Hif~ · 
torias : y carecer Cl entendimiento d; 
éxercicio . alguno de fu difcurf o mas 
noble , y mas e1eYaa0 de lo que admite~ 
y alcan~a el tofco v(o de los fcntidos.· 
El otro es,qucpor mas qucUcgueis a 
comprehender la verdad , que fruto ha 
de .dar eifc conocimiento en vu·cl1:ro 
car~on , lleno todo del turnulto de ef~ ., 
fos penfamientos, fino aquel que m~ 
logro en flor aquella infeliz ticrr~, cu .. 

1 
·;, 

bicrta de abrojos;, y efpinas? Aunq11e1· 
Dios os hablo interiormente al cor~oo,¡ : 
impide el o1r bien ~u voz, el c:R:rucndo. , 
de los negocios terrenos , lo qual no ot 1 

f ucedicra fi eff:uvieífc -menos turbado7 ! 
y tumultuado cífc cora~n. Si me pon~ · 
go a hablaros en vna pla~a publica ' la 1 

gran bulla del Gcntio, hara que no me ; 

\ -
r 

\ 

/ . 

oygais, no afsi en vna Sa\3 , y Pieza ccr-! ' 
· rada ! Slipientia faris pr.tdicat ;,, f l~eis dat Prov(ld). !] 

)octm f 11am , in capi1t tur/,Mam· ~l•mttat. L~ · --
verdad , por medio de Ja concienciá, 
que la firvc de: Interprete, clami, y da ! 
voces al cora~on , y habla en alta voz~ i 
rc~~q~c;c 1 di~c , los funda~en~~s de tti ¡ 

~! . J?ea . 
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· Fe, con!idera vn poco , fi ac.lfo es ~fsi; 

r::omo lo dicen tantos Hornbré§ Doélif. 
ftmos.entrcc los Chriíl:ianas·, cl.C1lar. y~ . 
cuínp,lidcu1as Profeéi~s .de · h iv,nida· de 
Chriílo al-Mundo : mira no fea-, que ef .. 
. tar tu Puoblo, tantos años ha , tan de• 
{amparado·de DiOs, fe~ cl~ro indicio.de 
que~Dios ·ya no' aprúeba fca F~. De efte 
tono fon Jas voc.es , cotr que · habla al 
coraccon la Divina Sabiduría : Sapimti" 
farls pritditat; · 'mas noíon oyáas·;por . cf~ 
tar: vofuttos::eqgotfados:,- i 'embebeci• 
dos . en· negocios de t'i:erra·, que arreba..; 
tan todo el 1-Iombre , el ganar · , el crCo' 
CCI' ,-et 'a~audalat. .. Afsi como~ clqae cf. 
ti. :: abílr~:üdn. : de ~ algun: :pénfamientó~ 
annque le ~lamen. ; ( tli: ref ponde1; ni ~un 
parece oyo· ~~ qq~ oy~ - ~ porqu~ fi lo 
oyo con el 01do., ·no lo oyo· eon el · cn1," 
tendimiento' por tener eílc . empeñada 

.. t eri otra materia· toda fu atencion ; eíl:e 
, ; es vueftro mal , y el impedimento, que 

no os dexa conocer Ja verdad. Aquella 
multitud de negocios, de ocnp:tciones, 
de trafagos , pudiendofe daros en roftro) 
como antiguamea:ite lo hacia el Pro-

~ f eta 



' 
&ta.Nahum 1

, a: \~ucfi~os -m~y~re.!! Pla- Nahum éap. 
rts ficifli negotiationes tuas , qua~ _S~e{la~ 3 •: · ,, 
C<J!li. Son tantos tus cuidados , que · ·, 
oprimen tu Alma , fin dexarla l\lgar de · \ 
pcnfar, como ponerfe en falvo _abra .. 
zando la Fe verdad~ra. Y. ·~ cfl:o , . q?~ 
remedio? El que fe ~ce _con lo~. arb~ · 
les , que fe quiere crezp~p, .Y f uban a 
lo alto , cortarles J~s ramas mas veci... '*' 

nas a la tierra. Cortad, y echld al fuelo 
ünt<>s cui 4ados de bienes caducos., ..Pª .. 
ra 4ar tiempo a peníar en lós bienes 
ete.rnos. Todas vucíl:ras ganancias fi~ 
b&l'1j:Bte ha.~ de parar 'Ql $da , en lle
gándoo~ :Vna ~ucrte, que ;iene Yolan• 
do ; pues~, p.ar:a que tanto ~cfvclo en 
tcxer vna tela de araña ; que la déshacé 
'1.fi. fo.plo . , y tanto ,Qc;fcuida~ del· ,graq · 
c:uidadQ de vna eterni9ad ' q. Clich ora; 

r o infclicifsim~ ,}a ~µat ,tanto d~pend~ 
de verdadera Fe , o falfa ? .A_udtte mt, Pr~verb.,8 .• 6..{ 
guia de rekus magnis /ocutu~~ fmn.. 014; 
JJJe_, ~ict'. .,_ en boc~ de i S~l~mo~ ,. , lj 
Divina S~id\lr)a , que o~ he ·de tra
·tar cofas grandes : Efto. es , las que 
·jamas ten4ran fin , ~as ~oía¡¡ et~rnas, 
.,. • ~ _t !-}Uq 

~ 

>' . 
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que f olas fon propria· , y vnicamcnt.'4~~ 
.grandes·. · · . 

., 

CAPITULO Vl. 

~ NO · SB HALLA LJ Y Bfi{.1JADE"-A· · 
~J¡gon , porque· no fe pidt J 

SDi11 lu~ , para hllll"':'! 
· ~ 

,. , 
,J •• 

A luz con 'quenuel:a . ' tros·o1os ven, no 
procede de los 

· C>jbs mifmos , P!>f 
cílo · · no·· les baíla 

eflar abiertos, para qu:e vea1t, es me-' 
sicftcr fa ihtílracion de otr-a h1z. Afsi 
et entcndimiqnto hamano, aunque Ca>-i 

paz, y atento , por sl. f olo no puedo 
penetrar bien la autoridad, el p1fe., lá 
fuer~~ de los tcffimonios de la vcrd~ 
dcra Religio~ , y la-grande evidencia; · 
~on que demueflra· fer fus · M-yfierios 
dignifsirnos de fer.1irmc inviotabfé·men• 
'te creidos. Para todo ello., es precifa 
. 'JJ~ l~ fu.peri9,~ , que :v~ac de Diei>U 
. u .. .. 
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y el.modo de confegttirlaq~icn efta ca 
tinieblas ~ es pedirla cootimaament~ 
como gracia . propria fuya , al verdá-., 
deroPadre de las luces Dios ;al ·modo 
que 1.Hvid hacia frequentemente en f.us · 
Pf.almos, efpecialmente en el 118,. di~ 
r~ido todo el a l~ ~reencia:, y obferv.in~· 
caa de la Ley D1vuia.. Es nacího So~ 

. bcrano Q!os.,.vm Sol deiofinita'luz, mas 
· no cf parcc pOt' necefsi4ad f obre nof~ 

tros f us ·rayos, como: lo l:iace el Sol n~ 
tural, los ditpenfa. fegun fu benepl3ci·•. 
to' y para llegar con f us rayos a herir 
mas. ~ivimeote nueíl:ras~ Almas , ordi.;· 
aariam.entc requiere nueíl:ra.s inftaa-¡i 
ci~s , y oraciones , J. q•iere conoz~ 
mos , como. es juüe ~ nucímwa necefs~
dad,. y. fu liberalidad. Pero de mas do~ 
eao, cada Hcbreó tieac par.ticul.-~ ra~ 
zon., que le obliga a ped-ir a Dios cfta1 

luz,. plra.no- errae en {u Fe. Porque· el. 
punto maximo de controverfia encus· 
ellos, y nofotros ,.es.Ja, venid;i dclM~· 
fias, en que conllamcmenuc nofotro1 
afirmamos , que vino, y que. cele fue9 
J es Jesv ~~.i1lo ~J lo.J!&cgan. eflo ~bf..· 

tUlari 

.. .. 
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tinadá'men(e.Jos'.R:.tbiaos. Aóra, en ef'~11. 
1lll'. duda tafi impoS?tante·; .fiqu.iere pr°"" . 

f' . éeder qualqu1~.t Hebreo crin· ftnceri· > • 

dad , y con buena Fe , no le queda .otro·. 
~ I Qledjp mai eficaz ' que pedir a D io.s ÍLI . 

· luz ,. p~ra ácertar con la verdad. Al mo- : 
do, que en vn negocio <le ;mucho trie; . 
nos importancia , confefso hu.milde-. 

. . . mente . el Santo Rey Jofaphat : Cum -~~-: 
. ~. Parahp.- noremt1s, quid 4gere tlebeam#s., hoc.folum. h11.; : -
10

! · bemus refugij , "»t oculos noflros dir.igamru ~? 
te~ Ni con ella oracion , hara cofa con-! 
tra fu Fe el Hebreo , como la hiciera,. 
\!n Catolico ; fi orara afsi , y ·la razoia: 
es evidente .. Porque la Ley, que . pre~. 
tcnd.en feguir los Judios es la de· Moy ... 

, fes , · corlfumad.t fuccefsivamente por 
· Jps Profetas,, .en los liibros Sagra~~s .: ·y 

., eíla por·Vlll parte.afirma ~ .. que' el Me{~ 
fi~s v.endra al Mundo : mas que al pre. 

· fente? def pues. de tantos Siglos, no aya 
· 'Venido ., efto no lo afirnu. En cuyq 

fúpueftó , , todos .. ~uellos ' que creen 
a ver de venir ·en tin alguna :vez a fal~ 
var1os, con.cfb mif ma Fe fe obligan a 
&t~cr :t quQ'algttna vcz:.Jera -ra no yen~ 
.~ d~ro, ·. i " , 
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dero , fino venido; y que entonces fe..; 
ra falf o crc;ef veniderp al y,a ·.VJ:O~do , IQ 
,qual ant.és: a~fUi ;V.en.i4a ·~ra_ cif!rta. PotT 
donde para no: expon:erfe· vn ~breo ' a 
m·anifielto peligro de créer vn ~l'ror; 
por vn Myfterio, le. conviene fiempre, 
y;- a .qualq:Qi~rar que · profe~e la Ley dd 
Moyfes¡, eft~ fobre avífo, íi ha venidd 
ya aquel que fu Ley prometio _, que 
yendria. Y qqando los Chriíl:ianos., con 
i:antQsr, :.y_ ':tan ' fúert~$ .. árgu~entbs .afir~ 
iuan , .qu~ lV'lDO :ya, 1~~ conviene Gem
pre ~xamin$lr ®n di'liguicia , fi lo que 
los Cbrii\ianos a.firman es verdad , con~ 
frontando a _ lo menos lo$ fundamentos 
de los R'b¡gos con lo$ nueflros , -- que a 
todo lo 1:¡ue fe pretcmde en ella obrad~d 
otra fuerte , es ciert~, que el Hebrea 
Va a ciegas , Y, : que;OO qliqf.ieoda infor1· 
in arfe de eílo;; procede. con fuma ~m"' 

-prudencia , y temeridatl , ·en negocia 
de tanta importancia. Y de.aqui es con
fequencia, que no folamente no ofen.i: _ 
de a fu Ley, y fu Religión , ~ el Judio,¡ 
que fe efmera 'en fabcr, e inquirir , fi ' 
yin o el Mefsias, o nQ , tino •ntes bien 
. ; . . . . {~' 
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fa. ,mif ma Religion le 'obliga i proe~ 
rar fa1ir de efl:a duda. Y que para no, 
mar en :negocio tan fupettor a ·nueftra 
humana capacidad , fiendo tan neccífa.! 
rula luz Divina, eíla obligado a pedir~ . 
la con inftancias i nuefl:ro Señor. Af1' 

_ lo hizo el Siglo paífado, vo grande R~ 
bino, que defpues de Bautizado fe Uamq 
Andres , y csplico en publico Ja Sagra~ 
da Efcritlu a , en la Sapiencia de Roma1 
con Salario publico , y hizo gran frutd 
eDtrc los fu yos., c~virtiencio muchos a 
Chrifto : efl:e hombre de ta·n alto ing~ -
nio, ·conli.derando atentamente la doc~ 
trina de fu Seaa, entro en grav·e duda; 
-de ft era venido el Mdsias; y para de~ 
fengañarfe, fue peregrinando halla J~ 
rufalen , qondc pidio fervorofifsima• 
merntc a Dios, le alambrafic acerca' dcf-:. 
te punto , de ·que pcndia fu falvacion: 
Dios , que fe dexa hallar de quien co11 -
verdad le bu fea, le dio fuertes inf pir~ 
ciones de que leycfie Jos Rabinos anti• 

. gu.os, que nacieron en el Mundo, antes 
de la venida ~e Jesv Chrifto , porqua 
~9~ ~~~íl ~cílago~ g~ fi1 pafs~~a. Hizo-. 

. lq 
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lo el ton diligencia' y vio en las-mifmas 
Gl~ílu~, y ~x.poficio~es de: los Profetas, 
~~pJic~das Ja& Profec;~~s· taQ ~ la let~a , y 
i:an .~P:. eJ .miíino fc;nti4o., que: los Cbri~ ~ 
tunos.., las entendemos, y exF1icamos, 
que {o convinio ... Entre lo~ -Chri{lianos 
n.o ~ale:eifo:. ,. fino a~~es va Je la .razotJ 
COOti)lr-ia .. ; p_orque 11ueíll'~ Fe .1;19s cnfe.;' 
ña , que el Mefsias nos redimi9 ·ya.,: con 
que fi yo . a Dios , le pidiera me ?lum~ 
brail'e fob~c c;~~ - punt~' ~a venia yo a. 
~ poner . en duda v~ articulo fubHancial 
de mi í Fe ;_y, mi -oracion en vez de fe~ 
vn aél:o d~ Religion , venia a fer. vn aélo 
q~ .ipt:idclida~ . .. Por tanto , r.epareffe aqut 
eJ yuro ~e..iqueH~s Judios, que exor.., 
tad,os a pedí~ -a Dios eíl:a gracia. ~ nos ar~ 
guy~n afsi; vofotros, Chriflianos , ·no 
quereis h.a~~r...~ Dios efta oracio~ : iptre• 
como quereis le ~~gamos ,nofotros ? Y fi. 
es porque vo{otros os teneis por fogu-
rqs ~~ Jo que creeis, tambien noíotros 
los]udjos-, nos tenemos por feg~ros en 
lo que crec01os. Per~ eíl:a rc;fp1.ieíla no 
viene a propolito·110~ ~arazon ya dicha, 
y por o~ras inucñaf; que o1rcis · en Í\I . 

. ~.J lugar~ 

, 

,,, 
•'U ¡, 

.. 
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tug3r; vña ·~f~fa:,iqu~; 1agli~rd~r 1_:4~! 
.Venga· de vn viage ~largó : t~· Marido ;-nd 
1~ ,~vi~ fofórm&~h!ct fi' ~ª !vetií~.,, 
pero ha!ikí!lé ciértamente , fi te~1élf<R>:1 
le prc{eóte en caf a .; y oy~ndo fi1 voz, y~ 
fus palabras, falieíte · ~on hacer ;rier.i~ 
gua'Cion defi' era llcg~do, Cirio ~ ·Ná os~ 
dexeis·, pµe~ , con tan · frivolas' {>'l'óféx~: 
tos, quiur de las ma:nos l~s arma~ mas· 
p:oderofas , :para vencer la ign~rá~cia;: 
~mo pedid cd~ frequcncia a ,Dios, alani~ 
bre vueíl:ras tinieblas·: ~eus metis ,·;11umin11· 

fiálnl. Iz... itnebras mea·s ~y que os 'gtri~ de fu rilan01 

por aquel camino' que os lleve a la ~al"'.'' 
vacion eterna· , que la Fe vetdader•.i) 
l:Jeduc me in "JJia ~terna. 1:' porque dc:féc>' 
p'ara vuefiro bien , no dexar ~edio al"'! -t 

~ guno ,.que pueda· valeros' a efto .. : 
. ~ . ; ·¡¡n ·os própongo.' l,a(o~ula : · , 

-- 1 : • · ~ , ·rigttie.ntc..· - · '. :- -: 
• > • • ". l , • - . J 

. ' > 
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~9M<;I9.N. ~N .Q1!~ PO:qRA ~ 
· ~ Hebl'.c;~ alca1~n1ar. la luz de pids ., en 
j. J . Qr~en a ~onQc;er la verdadera : ) 
, . . . . . F' ~ . . 

JS .. •'- .. : l!",.. ' , l. ; .· ~· ~ ··- .._ q . I ., ~ • .. L ') . - . . - .. ~ . 
• ' 1 r " 1 c'l"l· •· · · 1 .. • · • • • ..., f.. 1-' (, , ' : I •..,, I , . • • .,...J • • • ' . ~ •• •• • it • r •• ,. 

. •. ratt- : : O· . 'H .Dio~ !· Luz de -las 
. ~ . · · J\lm~s , ' ·y _ ve~dad , y 

~~da Q_$: ,lp~ J<)P~ ; ~~ .Y~?~ ~~~. m.y~cri~n; 
.... ~~µ~"'s> .. 4J.l~e ~qq,. f?r . ~~~ i. ~er·?~r~ 

·fer ·. ~ .., vµ;eflr..:J: _.P,lV:l.11'1 :P~el~nc1~ : , i y 
n,u~~~o ~~c;>_s ,qe fer o Ido , yr tkf P?~ 
~b¡i~o ~ pprqµ~;fQ.J 'p0Jy;0; , , 'J . ceni~¡, 
y~ l~~; ~s. f~ :('3y , vp:Y.l!f~raf?!e; ,pei 

_ ~d.P!·.;; ;l~~r~: 9~q~~·i7 ; ~e~<?r : , _ li~~~i~, 
d.e lev~_ta~ mis .. o.jo~ ·' 1 y ~i.s vo~c¡s ~· 
'V.C?S . O~nip9t;e1'~q· ,. j11c.oP?.p;rehC'.Q(tj>J-:., 
ipftqit~ll)e~t~ ~rfpgc; , ~~ itlfiqit~9ilC?tq 
m¡(~ri~~,di9{9 ··o.iQ,S, ··y." q~~ P.~ &u~g~re 
os acordeis · de eíl:.i mifora criatura •• ' 
'Y ~~ftr~s manos me dieron el s~~ ~y ·~e, 
eHas rpe ha de yenir yn: entendiroi.;pto~ ,,._ 
cap~~d~conq~e~-. ~1ver~a.cl'. . ,Vo.s .. 1 :Sic-[ 
ñor , que. QS'.. E!ig_.qafteis: habla·r ~. ~l?r3- . 
}:l~n, y a nue~~ primeros: Padr~s; ,. no~ .J 

~· 9:ef de~e~, ~-~ablai: a . ~~ a9r¡19;n,.,_ 
~ F q~e; 

.. 



. (/ . 

( l 

I 

" . " . \ 

que aqui 1~ te~e.i~ ,prompto a oir vueJlr« 
'Voz, y a ob~decerl~~ -Efl:a gracia os pP
do como fundamentó de las 8cmas :- fi 
·ya e$ venido al Mundo aquel Liberta~ 
dor ' que tanta~· vcces prometiíleis a 
ll~efifos Mayore~, no per~itais quede 
~o privado de tan gran bien , fino ':ha ... 
ced de fuerte, que yo le conozca, y fea 
fiel difcipulo fuyo. No {e diga defpr~ 
ciais vn hijo de Abrahan, que os invo.J 
ea' vos que fin def precio , atendeis l:is 
:voces, y gemidos , con que claman, y; 
os piden remedio en fu defamparo lo~· 
PolJuelosdel Cuervo: no os pido Oroj 
tli Plata, porque fin Ja Fe, toda riqueza,l 
es miferfa, y pobreza : pidoos no que-: ' 
dar eng:lñado, y que no fea mas pode~- ·. 
roía mi maldad para. impedirme elle / bien , que vucftra bondad, para conce.;_ 
detmcle. Ello os ruego, por la viva Fe' 
con que nueíl:ros primeros Padres, tan 
:firmes creyeron vueftras palabras. Os 
lo pido , por las entrañas de vueftra pie~ · 
dad , pues f ois mi Criador , mi Rey , y 
mi Dios. Ni dexare de llamar i vucílras 
l?."e~~~ ~ hafta q'1e p¡~ ~~ª~ l fabiendo 

• f 

Sll$ 
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-que no dexareis de o!rme , por fer vn 
Señor tan grande , ·. ta~ bueno , y 
que tanto defeais n~cfi1~a falv~ci~l!;. 
Amen. , · _ , ~ ·:i.. 

s f Si ofrecieredcs muchas veces al 
Señor, efias peticiones con humilda~; 
y confian~a, ef pero veais en breve buen 
{uccff ó J ., mucho mas fi a la ora~ion 
j11ntareis la limofna , porque fe campa~ 
dezca Dios de la pobreza ·de vueftra 
Alma, yla. focorra, afM.-oomo vos pia~ 
;,!ofament~ , focorreis , y remediais l~ 
~. Jieccfsidad de. vucftro pro xi~ 
' ~~ - :> y vueftro her:~ , .. 

mano~ 
r 

. 
1 
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C,APIT\JLO va. 
~ . . . 
'SL 'PECJq)O lMtJ>JfJ)B BL CONO-i 

J 

Wniente di /4 . ..,trtla4t'' -~li-
• 4 . ~. "11"'· .. 

1 • ' • 
. '~ . 

' .. ' - 1 • • • .... ~-") 't 1 

' 
t e .,,, A FC •er.dadér~ -.es: 

óltn ic Dios, y, 
#. 'i juntamente .ob~a' 

~_,....--: ·¡; . · ticl·.,hosfbr•; i~ .. 
. , : t:. nios ·~ que ·aham~) 

bra el.entendimiento humano:, ~.aalan..; 
dole a conocer Jos Myierios. de la Fe, 
y mueve la voluntad~ para que a ellos 
fe aficione. Es obra del hombre , el 
qual con el ent.endimiento, y la volun• 
tad fe indina a darles con{entimiento.
Por aqui fe raA:rca:, aunque dignamen~ 
te explicarlo, no es facil, qu.anta opo
íicio~ es la del peca.do al conocimiento 
de la verdadera Fe. Porque es ef c~o 

/ proprio ~de la culpa ~gar c:l enteridi~ 
. miento, y endurecer la voluntad : Am-: 
~S?phon~ c. z. bulabunt, )t calá., 1uia. rDonei;.itrccalJeru-nt. 

~aminaran> d~~e e! P~ofeta Sophonias, 
' . .,, (;OmD 

. ' 



* " ' DE s;mc AñA Dl.· -~~ 

M>~Ht·cie~t, .. ~~pimdn ceótnf m 
Scmur1 v~ap·Jwcagtt~ ato.- · 
dimicmM-cfu~blQtOft!fe ai~arCO-: ; 
1110; viwpiedr.a >tdice e.LSantOJ. J ol>~ :. · fd1 . Iob 4f~. 
li#PinJJ.ra/Jit11t·tMUp1am icipit; . Vti1 ~üi1 l'f ' · 
tlla~dc4"1·W>lua~·:ylclfht~cBi n f~ . . · 

,inditpofttóon·dvkhuna~· ' ~ rooibitr 
· htrFC:. Y no:.obfhnat!,.aun no :cs. eb· el: 
~mal:: El pctof".:esaqudlefhn·\@~ 
~el pe~d<t:,. .-o~h.ty~ndo ~ la=. Di.\'li~ 
&.acria.,. eXGlu~a1 lr-que:\snicamenm~ nor,, 
dtbia defhubtir lat ~erdnd:,.y. · m·o\7ernoa , 
atfogúMa;r ;lhif"it11m:-Wft1Ut di"Diftriint:• in~ 
ttr)t#,.-cv~e.~jlrtmti; & jtil4tii·~Jlr¡ Ifaia: lt~ 
~01ldtr1'Mfíirfiewfffl#i J! lfflk1. 'Vueftra& 
1t1aldJidc.-, .diccrlfaJ.~:, . re p'uübn1n: entre 

,•ofut'W8~ 1J1Dlas; ~flás- ~ 1 eftorrdiett1ft 
Jo· fa\10t'i'.lbl~ ·.d~ fu: rbfrr'o; . Af~ir ·h~l 
ebn'Íunmeme;Ja;Efcrirura·en ·rn~tí0e·Iu.i 
g..areS'e Por el . eontr..ario .Já.: obfon-:ancia 
M ·l&·Lcsy dd Señor:,. trtie p()t .pttmiq 
éfi? .viv~ luz.--: . Pr ttctptu11t;1.)Mdfli ltKi~ pr. 

1 
... ·a . .~I' d. h · 'd So. · 1 . ia m. 31. ' ii1tma111 ou .... os- ,.. ic-e ·~ a~1 : i n o& - · 

tnandaté)s.. ~~Di~· , Uen<>s· de· la~ · en -si 

mi(1n0s ,. y alujtibf an a 9pien . }es ·guari. 't • ~' ; .!~ 
dl1 1 ~ ·~ [ "'ªª ex pref~o,.:: ral• f ti-1ntt> . 1 

?.b · Di. 118. . - ~ .. .. -

• • 
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·1.18. Sf'Ptr{e'lfes intellexi, quia manJaetttt14 
qut:t(i-Vi, vueíl:ra fantifsima .Ley , Señori. 

, , · J.a ente.ndl. mejor , que los mif mos . Maef~ 
• ~ • • )1 • tros, que la enfeñavan, y la razon fue,: 

porque me efme~e en g_uardarla. Eíl:a e& 
u principal diligencia para conocer la . 
. ~erdad. Vivir bien : no hacer con el pro~ 

· ximo lo·qué no quifler.ais con vos : no 
manchar el cuerpo , y t\lma , ~on la la
ci via: tenerrefpeto a Dio$, y obedece;~ 
fielmente lo que el 0.s: ín~nda. timpiat' 
de efta fuerte eL ef pe jo de vueí\ro cor~ 
'ion·, '!f fin du~a o~ reprefentaril.ficlmenri 

.e;; l •r .: 1 te la verdad. ·y Gno ; como t¡ uereis que 
sn efpejollen~ de lodo, (ucia, y. man~ . 
. ~hada toda f ~ luna , os reprefente, y 
JDueftre la luz del dia? Y porque no baf;. · 

, ta para limpiar la' {Qlo el-no,bolver a pe~ 
- Qar, fino que fe requiet~ apagar , y bor"i 

rar los pecados paífa.dos., a eíl:o os dif• 
pendre con vn arrepenti.mie..nto .de co~ 

l ra~on , en · que. todas. :.vueftras ~ulpls 
•
1 E :m haíl:a lo prefent~ ~om~tidas, las deteÍ-1 

teis por fer injurias de Dios , como lq 
~· Reg. 11·. hizo David , quando clamo: ·Peaa'l7i 'i)~ 

.. '!ino. i tld p~c~do ~oµtr~ Dios~ /,.11' v~ 
~ · . ,, • t i • • dad, 

• t 
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aad ·, éomó 'eritre. todos los·. mates dct 
pecado,cl .mayor .mal que es poGiblQ· 
c;s el fer jnjur~a de Dios ·~ que le pr9hi~~ 
bio intcrpucíl:a toda fu autoridad infini-i 
ta, por cu ya razon. n~tlras tranfgrcí~. 
fiones, en eA:e f entido. fon ·vn 'tacito , , .o. 
dxprcifo mcnofprccio do la Magc;fhd
Di vina ; por cfto deben fer abo•recidas 
fpbtc. todo otro mal . 1 .quo "1erezc• 
aborre~imie.nto. Q!te fi para. mayorfa.¡. 
-~ilidad ' , y para habitu~~os ' .en efto7; 
quereis aqui también alg'1na formula. · 
•as prompta detanfaludab.le arrepen• 
timicnto, oa· podra fervir, Ja que fQ 
6gue. · .. · -. . i • . . 
;ACTO DE ARREPENTIMIENTO~· , 
· par~ algn~ar de Dios perdon. de .'. 

los pecados. · 

J7 o H Dio~ grand~, que Coli 
vueftra Omnipotcnci~ 

me aveis criado, y ~9º vueftra · provi~ 
dencia me aveis -confervado halla oy• 
~e juílifsimo era os huvieile y o ama_. 
·-o ~9.S .S~-~ra~on, ~~ ~~das m,ia 

·., , 1-..,DJ Cll ' . . ·-~· ~~' 
•. t ."-7 ~:~,::~ ' . ~:~. - .#..: 1 • : 

:r 
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«ttr.~ü; yfc.on iotG:mi ··Alma.! Y ry~ 
Je~, ydefattn.¡do ~n1 · ~ he rcconoo"'.· 
m, ;~ ñ'ti , S~iior;r .!1r 10! he Qbe-d~cí.d~,_ 
antes os bolv·l )as éKp~lda'S p·ara \'ltlt--l : 
nft v.ohintad~ B~: fobia y~, me .matt~ 
da~a .. v~e~sta;U~y lo.'~~~t:it10 de Jo que: 
Y.o: ~~atJM; r qutfu fttOl'~tverfa :voluntad; 
pr~~atecer· :A la' \tu~ltfct :_i, QOnt~ttt.and9~: 
m~ a mf, f ·no ~ ~~- M~ · jufto era~~ 
qucffQ'f rt([o¡ ·.rpti. ~am~eÍÍi·~~ 
adn<a1nd"onre •éñ bíl1.~cc1G"~»; m:is : 1'-ds~ . 
sCñbt ., ·~~ íb91gai&-&f ·<Hrt¡,fhar fabrc· · 
tódaJ.i'füetlTas obras·., vueíb-~ iMmellfaC: 
ilifei\<?otdi~¡ oo ~~pé~cw~' 
fobrc mi, que aunque me miro tand"W-

. forme con la mofiruidad de mis culpas, 
JJb' ebnQAte hcéhara >Wi\fuíW.Jdy ' . Y· 
obi'afdd~lt~atrti\~nOI. · B,iefoiai"1,?e
ñor, ella imagcm'.,,y:;qfb. !Obra vueftra_, 
quitando df? ella los . a!cos ~e mis mal

.ct~4tfs ; ptdte~º ~; ?i~ r·o~ q~to 
ftblito ~itfle•.J()íftnelida , "f que {1 a ora 
~ffip~ar1 ~ yai viiJir·¡·enrel Maalio; pott 
~ingEin : ehf~ t&mé?ie.Y.a ~~ado · ~gvmC> 
~los~\le-·~ €otneti<A~_ ·por S,¡ ~.Jro~ . 
"" ~~lb>·~ .. lfl\1fW. ~oloe f ·it '-Y . pc:fu~ 
.. . :: . : : .\. . : · ~ - -qui;. 
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q'uiíiera tener, mas por mi no paedo te .. ' 
nerle : puedO pctllr' dórumfs it~as, mas 
fin las vuellras, no puedo. arrepentirme
toittQ.Cortviene 't.dadme:, . pie$~ 1a ,. m-:i. 
no ' ent~rneced 1cíh a>raton : aaced, 
Señor, que defdé-oy.a :-..adelante, tanto . 
os obedezca , quanto ·os ofendJ. antes; 
t;omb·l<> propollg<I cxccatar 1. a yqdado 
4c vueíl:ra gr~1~ Amen. 
. .,. $ . . Con •aa:o , h;clío de veras, 

con el faMr DWi•o, os :4~(,ondreis de 
algun pipdo p.ara.:conocer la Fe verda-
4tra; defpqes de la.qllfal, fi ~.!eñor(uc~ 
re f ~vidQ diros· ~q.ael arcepentimien• 
to~ y c.olltri~ian, 'tlM; c~ .anQeff:r~ hui
maoaa .fper'~ .taQ- f ap4r~, "y fingwa .. · 
rlGima ~div~ dé Í'1 Mag~ad > q~~ 
1a ·vaeftra Al·ma. qaas .bLinca _, y pura,, 

., quc- 1~ nieve ~como cfpcra.v.a µavid~ · 
qLUndo.le decia-: ·ae faper.ni~a 

Jea/babor. 

.. ..... , 

• •• 

-
' 
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CAPITULO VIII~ 
~.: . ., 

' . 
'10S <J{l!Stf>E.TOS MYNtDANOS -,SOJ:\l , 

J ca".f a f"e xo fe ahr4'{t la ller~ 
• :~ . dadera· Fi. . · 1 ., 

.; ( 

-.. . . :• ~ · · 1 v~a Jjgéra pi uma , 
la vemos , que 

:.corriendo.vn aJ"'f 
~cvchemente, no1 

fe levanta en alto · 
Clcf de el· fu el o , al punto decimos efia · '"' 
pegada al barro , y al lodo. ·Ella mif ma· 
es la caufá ' porque muchos de div-erfa1 

. ~céhs, aunque mas impelidos interior-
mente dcfµ · conciencia a abrazar la Fe 

'. verdadera ,' dexan de abrazarla,_ y fe .. 
guirb. Sirveles de liga , que les impide 
el Bolar·, aquel demafiado apego .a los 
bienes de la tierra.. Y de femcjantes at~ 
duras , pueden facilmente , dos generos 

· detener 1a converfion de vn Hebreo,. 
. aun defpucs de entrado elhazon de du
dar fobre la verdad qe-· fu Seél:a. : ~vna ~s 
~l amor) que l~~· ~uyos le ~ienen a el ·_ 

.: ~~ 

) 



DES.-ENGA·ñADA. J7. 
~racl amor,c¡ue el tiene a los fuyos~ 
La primer dificultad que le ocurre., CJ 
que diran de mi los otros J 111d.&os , fi me 
bago Chriíl:iano ? Todos me aborrece.-

. ran , todos me abominaran , y {ere · 1a 
fabula' e irriüon de. t-0dos. y eíle- h•lo 
·erie eftopa. los dctieAe en fos errores, co~ 
mo 6 fuera ·vna cadena de hierro. No 
me direis, Íl huvieSeis bebido vn ve~ 
r;ieno ~ q.uieri de vofotros dexara de vo• 
rnitarle por .decir (e re1ran de mi-? t:>e~ 
:xad·; que lbs ¡ciegos fe rian de los que 
tienen vlA:a ; y entre tanto abrid l~s 
ojos, fegnro de que algun dia , os ret...: 

. l!en -vos, de los que. quifieron quedarfe 
en fu cegu-edád-. De otra fuerte, 6 por 
v.a temor \fano , h.uis de• bien comen• 
~ádt>, os {ucedera lo que en la. Montot 
ria fuéede'a. las Fieras, que pot huir vli 
r:"11do fin f ufhncia, que por efpantar~ 
las hacen lés Cazadores , hu yendo 
caen en las. verdad er.35 redes , dondo 
dexan, y- picrd-en· Ja. \·ida. No por va 
defprcciablc humano refpeto, , fe: ha 
ele. aventurar la falvaciou eterna ; ni 
p.or mied9 d1:l humo- ha de ir- vn: 

· ño~ 

. ' 

') 

' 

--
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~ hombre a arrojaríc en DlC.dio dd fttei 
go. . . 
· JO Mis ;~ :porque. ·cnte~ lazo .ele: 1<) 
que diran de v01,. fude no, tcrict baf~ 
tJnt~ fuer~a a deteneros. cm vneGro er~ 
ror , el Demonio arma otro; mas fuertC,.: 
que es el amor, qoe vos tebeis a )Q& vuef~ 
tros. Y com.o ? Abandonaras.,. por ·vm.t 

' 1 ' •• tura a tu m.uger ~qu.c DO qucrta v1v~ 
naas cáncigo. ~ Te fepararas de. tQs hijos,, 
y: hijoS: tan bu.cnos , y .bG .obccdicntcs~i 
Dexaras a tu Padre , quc·taa tiernarpcn• 
te te. ama? Y o se de algunas Doncclw 
Hebreas' que cxortadas poderofameti· 
te' y movidas en fu intetrior a 'abraza a . 
la Fe Chriíli.ima, el amor a fus Pa~et;- . 
·miferablem.entc laa detuvo. en fu Seda; 
ltaci.eodoLis con eilo.indigius ~) amor 
Divino. Bien poco h~ q.ue otr-A.D~ 
lla de eíl:as, y de exc~lento eap.acidad> 
' prendas 'a viendo vift-0 e tras de celo- . 
cia, algun.is.devotas Procdsiones, que: 

' · hacian en fu tierra los Chriffiano.s , a1 · 
' vaa Moza ChriHiana·, vecina , y- confi
dente {u y a: Valgame Dios, la dixo, que 
~,~ll'lt 'ºfas Jlaccii voíotros loa. Chrif~ .. _ .. _ J. - ·- • . • 

tu.~ 



.DESENGAñADA. J~ 

tiaDUS. · aefpo~gJe tllá ~ Señora: i t>•ct 
fi·tan buénas fbn_ ~ ·y ttan bi~ os parccm,. 
p.6rquc! no~ hace~ Chr~{ijana ·?'Ali , di ' 
~,es.que teng9 ~Padre, que meado. 
ra ! No dixo-mas , .pero dixo quanto .a1 
que decir. Nada mas detiene a las Abe· v 

jas, de qu-ño n(b<letiCdltndoat que el 
Vino dulce, en que a los principios fue· . 
~~ embébidasf u's Corthós •. Ma§_ e.ne te;, · 
tanto ps hace\s ·~das~ Je; c¡ue · f UQ in ti· · 
mado p• Di'""a Abraban ~ \eo:redere J~ G r. 

v. :. c:1 ene 1 ·· . 
Terra tua , & Je Cog1!l~t10~ tua , ('! de VomQ • i. 

'Patris tui. Sal fuera de tu Tierra , y de ~u. 
IJtmilia-; y~~ 1:t :.G~a de tus Pad~, y 
Cl óbedeci~-; y:coh cR_a obediéncia ·'ine .. 
r.oáoJa Bcndicicmde Di~ /)/fe difpufo 
a fer Padre dQ t<>dos los .Eicles. V na }Ja ... 
IJl•·.m~~r , -:apaga vna menor; afsi el 

~ ctl aritor dé-v.'1ollra Jrl~ ;;·h.a ·:dc--apag:.r; -
qt)-alquier adlor'tcr.réno• CµdleJo q~ 
coftara ta· vet<:ladler:a Fe ~ - f>Unca- faldr.a 
~ i auf1qá1' p.psi ~lta: .fulccíl~rreceílario 
tt:ncr p,,rtenemÍgo·a tódo tl1genera 'htr• 
rn.100 i y peitd~ dl:arrior. , .Y Ja-: po11ef6' 
Gon de. ,todas- los cora~dnes ·r 11· de t0dG 

•lMu-ndo •. Q_áanao o~~u~ ·ea éLM&t-r •· 
... ,. ·- .... '" ... con-
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con la muerte a la vifla 'y con el horro~ 
del naufragio , acaf o tendreis a bien cL 
iros a pittue ' por temor de aliviar_l~: 
echando toda la c11rga , y el ~eforo Cll· 
Ja Marl ·· . 

,¡ 

e A p I Tu.Lo· 1 x:~ . ( ~ ~ 

¡;i 'PE.rJ(SP ASlO'N. PALsÁ fJB MOIJlJ1!; 
m ar¡ueOa Fe , en f.M fa naci9, ·· 

impide ahr ~at la.1'erd11Je111. 
~ugt0?1· 

1 • 
'l 

STE fi, que es 3quel: 
. boc~do envenena.: 
do , con que Josi 

, Seélarios comun~ : 

1 

J r 
~ 

. , · · : . . , mente . procuran. · 
~ormecer, ya quietar los latidos de fit1 

conciencia , quando efl:a los acuf.a d~· 
negligentes en btafcar la R.eligion ver~ 
dad era, y ref olverf c a f eguirJ.a. Ella ref• ~ 
pucfta dieron los Hebreos en Egypto a: 
Jerer;nias , quando el Profeta les daba 
en. roftro, con el culto facrilego que da-

. ba~ ~ J9~ .!d~l9~ qc aquel ~cyno. No 
su~~ -

~ 1 • 



(IUeretnos o\t tus · palabr•s, fino conti-o 
, . oú~f e.n fac1ificat,i.l la Luna.; afsi lo he..; 

mos hech9 hafta aqui, y afsi lo hicier011y , . . 
J)uetlros Padre~, y nueftrps Pri.ncipes, '1 . _ ' '• 
t>'ueílr~s .Reyes: Sic"!fici!hm .~os. ~ :~ rp,_~; - Ie.reiñ. 4 • 
trr ne/J.rt, íl{et,es4;,oflrt ,. . u. Prtrxtpea /nojlrt,,. · f 
f:fto m~ . dira ·a m.í vn Hebreo ;l qQiera 
hacer Jo que hice baila· aQra ,_lo que hi·· 
cieroo. mis Padres,; y A.hueles' y \o qut·. 
bacen;tOOO$. lqs Rabint>s e.n 'J;ts sy na:g~ 
gas r fi yo nac1 Judio, pCl'que .mc ha d~ 
cond~oar Di~; por morir en l<> que na: 
el.? Si Uios· m~ qQtfiera Chrifihmo ,. m~ 
hu viera. dado . pQr .. Padre vn Chriíliano¡ 
y fi me le dio H~.breo , , con eífo: fe de~ 
claro baftante , efiar conten~o con qu~ 
-yo}eh,onrefegunlos.:Ritosde mi L~y.:-
Sobre eíta~ razorte_s t;m: febles , .. pr~ten-: 
~en ~ífegurar l~ falud . eterna. de: :vn Abo; 
ma , que nunca fe puede baí.hu1~e·mento 
~ílegurar? A ora, para que de vna \'ez: 
~emos en tierra· coo-rázones Jari ca4u-. · -
cas, p~cidme; Y no podra tambíen. d~1 
cir lo mif mo .qµalqui~r Barba ro Ido u.( 
tra ? Dios _quifo nacie{Je yo en tierras· 
~onde íe a~oraµ Ido~os ; luego_ e& f cíial ~ 
.. · . de · . . . 

¡ 

' . 

I 
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· - de·eftar DtoJ ~t~nto coti qtrt1 ·Yb \ti~ 
• \'iV~ y mae~a· Pilgano -ldelat~'~ ·No v1ir, 
CfUe efttt,difcnrf o.es-\70: pu~.Gofizmo., Y1. 
"f.#1fricnesl., y· quo vos . mifmo·, ctt ;ea.uf a 

. -n~ ~: de -imporbanma- ínfinitat)\cnre ~ mener-f 
'!Uº vueltr{l· falv.tcion, le· j~~i~·po~ 
ral ·?i Si· huvierais: nacido tn:vm ~obfcúr..l 
prifion., · ~~ pr.oc~rarai&- pudiendo1 fál~it 
fiier-a., y-hbrams.?·Y fi. por· ventura~ na-
eifteis-pobre '> porque- no• ·dobit : 1'io1 
ciuifo, ·que"en.db pobrctá· nacictf~; ort. 
eft~ quiero morir. No: veo yo ·que· o~ 
agrade· eíl:o, ni· que· tan· neciamenre· 01 
ciexeis· engañar' fino os vnicamente· en 
d~nde importa· tanto no ;queda!- enga
ñado , que es en materia de Ja Fe?· Y. ddl ; 
PQCS quereis hacer· a Dios; Autor· ' 1 
caufa 1 <le• vucftra· obilinaci0n· , ~y : atri.! 
bLirh::l.t- culpa~· de vueílros . yerros~ 1 Es 
v.crdad ., que Oiesos• dio · vn · Pat'lrcr He-~ 
breo , mas tambien:· os diO vn al vedriG 
libre·, para poder 'renunciar a ta s,na• 
gaga' quando· lo querois· hacer por vueQ 

_, ttobien.: Nacer en la ·Fe que · naciíl:els~ 
, _. no.:_ fu.e para qu~ oon~nueis· en ella, 
, . quantlo-·~oGlS', t¡ae no·cs bueaa ·Fes 

. fino 

IP 
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fino para que dexandola por la Fe ver• 
dadera, c=gais·eífe melt'Cifbi.ento mas,. 
con que ganar el Cielo, ya que difpufo · 
1'iosfudle·b Biienal'entutáa~a" preflli0t' 
y recompenfa 'fa qual .Íllponc merito~ 
y trabajo. Aísi no porque quifo Dios na· 
cieíic Abrahan en Vr , tierra , y lugar 
deCal~a ; ~pretou.diio que quedaífc,\\llli; 
®tcs :\>icm,~ quif~ C!'1Vieffe fu nacimiento 
:\Ui~;por.~tuivic:l.fe el merito de dexar 
fu_ Patria.., J iP~r~es , a,bcd.eciendo ca .. 
Q;o ·~ hi~o .a f~~riildor. Refla, pues, ef .. 
®get Ofj)JllO Jl.l\Jlid_, el camino., y fen- ' ~ 
das: <Je ~; v~r~¿ .: . Viam ~itatis eltgi. ' Pfaltri. 11,8-. 

Q!_l~"t"YG ,4 Íllortc·dc ;ft3Qer ell eila ca-, 
~t> , ·~o e~ ~P IAReligia,a. que i:icr
t~tMDte n9sllev.a a Dtoi, bel ·de efcoger ... · 
J.~ c~frt apr~1'~ia<' \''quien·:ao tuvo ul·¡ 
Íi>tt~aa , h~ d~ 1cfe~g.eda Cl!TB ·entrar. rat { 

. ella;, y e-n f~ :cam_ino, . apart~ndofe. ·de· 
]~ Y.'fFf-0$ , que Ílftc> {e dexart con tieuni
po, íeran Jlor:ados ccemaN.Cflte ftn rc
naedi.9- P~íle~ aor• 4 re<rPoocá J f 

f4~.Qq l~ ·~a~\1rd~cra .~ya1 que; te-:~· .. 
l aenlQS ·~r_d~ io~ rmp~i .. 
, • ~~Si ·de: ,'ttcJtihida. · . 

) . 
CA-

\ 
• 

1' 
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CAPITULQ X.· J 

-
'1'_0~ ~B SE ñ AL B S SB tfOf)~J,: 

conocer la FJ l:etdade~ ~ 
I 

3~· ~RA conveniente; 
que la Rcligion 
verdadera , f1i1e«o 
como aquella C~ 

' { luna , que guio a' 
f os Hebreos por el Deficrto , en parte 
lucida , y clara ; y en parte obfcura, y

1 
• 

nubladl. Convenia por vna parte fucilo; 
m:inifiella , y que todos la pudieffen · 
ver ; de otra fuerte el no reconocerla · · . 
por Guia dada de Dios , ni fuera en los · 

_hombres culpi! gravifsima, ·ni digna de 
eterno fuego. Por otra parte era necc~ 
fario tuvieile algo de obfcura; porque 
a fer totalmente evidente ' no les que..; 
dira a los hombres libertad ' para no 
creer ; y ni fuera de tan gran merito 
a~erla crd.do , y feguido ; ni aun fuera 
~~, ~~o ~~'!M~~! M~s j.tln~ªgd9 en si I~ 
· ~!~ro>. 

( 
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t1aro, con lo obfcuro, tinieblas, y· Ju~,. 
claridad, por la evidencia de fu credi .. · 
bilidad , obfcuridad por fa inevidencia . 
del objcél:o! ~que fe ha de creer, fe. co~ 
figue, que el quererla creer fea virtud 
grande, y al contrario , yerro grande, 
no quererla dar credito. Con efta regla 
avcis.de juzgar de aquellas fcifas ' que. 

-voy a daros, por donde conocer la Re~ 
ligion verdadera. No aveis de preten
der, que os haga enmudecer de modo,' 
que no me podais contradecir , pu~s ef• . 
to fe ria querer vna total evidencia , y; 
dcftruir toda Fe: os a veis de contentar: 
con que en el f emblantc. de la ReligioQ 
Catolie3 , os muetlre tantos rcf pland~ 

. res de la verdad , que vueft•o eiltcndi.; 
miénto , fi cita \lien dif puefto ;, debe ha~ 
lla.r mucho ma yof' difi~ukad en negar4 
la, que en co.nfeífarla. ·Y a fsi leyendo 
efl:as hojas deH:e Libro, no aveis de p~ 
ner luego la proa , en como rebatireis la 
verdad , úno antes bien , en como o~ 
inclinareis a ella; de otra manera, lo que 
os avia de ayudar a fa.lir del error , os 
~~~\ª-Y~~~.;ª~~!!~~: la Miel , que Grvc n · · · de - --- ,. 

\ 
, . : ' 

' ' 

,, ';.,. . 

· I 
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8e alimento a las Abejas, firve de Irga l 
las Mofcas. Tampoco oscon.tenteis con 
pailar de liigero la 'Vifta por dilas .cofas7 
fino con verlas' :y remirarl<as muclias 
veces ' pomderando lo que aqoi fe os diw 
oe , folo para vueíb-o bien. Qui.en eftu~ 
va muchos dias Cl1 vna earO"e1 obfcura: 
d~axo d~ 1 tier~a; ·le -~uet4· :f~ trabajo 
quandofale,el abrir .losojosa mirar la 
luz , hafta ·que poco i ~ fe acoff:um
bra a fu tef plauaar. Lo tnifmo as fuce
dera a TOS; qut a\ -principio mucha·s co.-: 
. fas -· no entendcreis ; mas tomando las a. 
leer , . y a mir ar ' llegareis ;a.b\1Ceros ca
pac~s dellá&, 'Ja 71.CDCCr aque.l error,, que 
f~ _criO ~en :vofotróS-,':J/· te :bobifteis al 
pecho de vueftr.as Madre>s~an la 1-eche. 
Próce&;rc ·wfl'. ;b~ved~d .; ~n orden, 
con ·d{ir~~acl ~9uañ~~ .q~~a ea:ini mfu•:. 
fierencl~ ,~ mdn:Pttlfs:l._.:n aefmpo·•~ 
~~ t1~"~ci~. V~a. ~ ~ hrtReli~ 
r;iert Hebt.e:i -;tu-vo_ ~ti- fu-lf~po~ la.sfe.a 
ñas -; y~ivifaside~ertaderatFe; mhs ·qac 
'' ·no -la:s tiéné ·.,~ y- ter ·OOnfrgu.ien~ 
t]«ie en ·f.o '. tk111po fge ttrdladtra Re~ 
gion ,. r.tro ya ·no =l~ es. ·Otr~ ,.que Jai 
-.-.~ . ~ Rcli-. - . 
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tetigion Chtil1:iam:, G,Mpre tu~ , y 
at · vref~e tieO. . aia~f~iiales, , y divi:... 
&a:, y ·afs1 olla es-la ;Relig1011 ·verdadera, 
q\le debe f.cgu.ir, quien quiera :de veras \ 
fu falv~eiOa. · J • , ' ' 

•. iS 'j ;_ Mu1uaieslon eias leñas ~Di .. . 
go·,~ue. pan~ a~o1'a~la.so m~s· , os .fu 
voy a ·moA:rar en boca .cio David al Pfal~ 
•~: rs. ·oor~'"ª *que ~n~ .aalmi.l'O º""'' 
Ttdr, 1a ·~jlra1G~ ·los Oí~9s, 'f' dd 
Sol , Mle1tv~e .Q:~cmplar otto .Cie..; ) " 
to·; y t'!tro Sól ~~s bello, q~ G · la· Ley 
$a~t.t~&tm" de ;~¡os,.~-~ª\. ea~ ~anto 
COMprehende~e ~· Chei dlfciü., y io 
~ue maftd' ; -tr ·lfutm1lif1iMa1Pente Jr, 
que· Uatliam.O. Mr4ÜdGCia:.J\.oligiou.; Sié~ 
··prerrogativas, y GsóaJ ,.r. ~aa& .mi. 
rar-en olla,para·aond~tla :; ~qacdoa;co..; 
mo fie.C bctllifsimoa rayos, q~ialen de 
fu femblante. : ·~l pr.imqro~ es que ella· 
Ley es Santa : Lex rDomini immaculata. El 
~~ . qu~~ .~;Y~~s 
Ar~: Csn-PtrlalS ~mas. .El ,tercero, 
que tienétifu favor el ~éiimonio fiel 
de Dios , que ·ta e~glo ; y anuncio por 
medio de f~~ Profetas .: T ejiimonium rl>o-

~ ~ - .;~ 



-.___) 

.1 

, 

S \' ~ A G O C A -~ 
Mini fidelt • . El quarto , ha .de tener '.c;I. . 
Sello, y Tcíl:imonio del mifmó Dios~ 
que nos la pcr{uade por medio de los 

· Milagros. El quinto , ha de hacer Sa..¡ 
bios a f us Sequaces -: S.ipie11tiam pr4/laHI 
'Parvulis. El fexto , ha de dar alegr~a, y

1 

dilatar el cor~on de: los que la figuen: 
ltlfliti~ Domini rta~ lteri/i~"1:1tes co.rdt1. El 
~ptimo , ·eftaLey ha. dcprod11cir en QJ 
cora~qn, que· Li figl.lc .aquctl ~ot fitJ~ 
cc)de .. ctucbr.an~ar.1- ~ qq;, eo.1)l_aeó c;nf'1 
obfervaocia fjrmes, y conA:antc;s; hafta 
el fio. · Eítas . {~n la~ .Jcñ;il~s. de-la .. Le-y: 
11er~aderj¡ de D1os ~ i J J de J,p 1 -~{'.rd~qr.a 
fe :ifas qualcs vna-: péu' ve~ iremos.' CQl\1 
.fulcrando ~ 1, variaridó -er¡· algo Ja ordeQ 

" «eferida, porque abra vna verdad el ca~ 
. , ~ ~ 'JJÜDb! a , P~ra ·,y ·firva.J~ VO~ de an~ r 

·~ \ ~~ .: torc~, qlle de m~s luz a, · · . . r 
• .. , . la qttc fe figue, · · 

. . . {'. 

/ 

, .. ' 
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~MB!{.A SEñAL rDB LA rB~'DJ..; 
·· · ~ 'Jtr!I Le;. La Santi~ . ·-.. 

. . . : ' 'liad, ·. . 
lt. .. :.JJ~ )• '• •r, ';." 

·· · O · admite. duda-, 
que .. : · queriendo 
Dios ·en: Cielo ·lo 
glorifiquen· 9 y¡ · 

.. r. ,,, f. : · .. :· · · , alaben f us Serafi~1 
aes , por Santo , Santo , Santo, como: 
Jfa1as-v_io, es incapaz. .. J:?i~~ de ·m.r a~ . 

1 

. ~ 

Mando~y;quc· noíea:>:&anta. ·Y fi 'el , 
a Santo, có todas fus ·.o5ras.:· S""811i in. Pfald¡ ¡q~ ~, 
innnibru operilnu fllÍs, quanto mas lo ha· 
de fer CD formar a los hombres vna Rc-t 
ligion· ; elto.cs' en darnos a los hom4 
bres , la norma , y regla de la Santidadl, 
Ella regla, y eíl:a Ley , en tres ·cofas ha· 
u fer Santa ; Santa en el fin., que fe prc'1 
~ndc ; Santa en los medios que vf~ 

para confeguirlc; Santa e~ 
Jo~ ~feélos , que pr<h 

· .. · 4uce. 
~.! 
~ 

. . 
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" 
\ . 

de Moyfes • 
.. \.\ · , ª'. :'~· ,. ; . t 

J f T. Arn~o puede dudar~ 
. fe,i.que la Ley de Moy..¡ 

fes , fue Santa en ellos tres modos, aun-i 
qtte. ~e:: iinperfdtl:~., r~ .5.S~~t!Pa~.:. ~ra 
Santa .en (u fin.,.porqge; ~~c)(do a Dios 
pól'Atito~ ~~i>dia ~~ ordenar
~ albico t\~~ :Ias: :~lma~csb, era Santa 
di;minutariumtd. ; ~; qual convenia a va 
Pueblo a qaié~ fe dio:, roc!lo (:[l · las , QO~ 
fbs Divinas "'f p.uefto en· cBa~o. ;de. fer~ · 
vidumbre.; aótea:d~fu:·~~pcidn j!!~ 

.ml .. Yl af¡j . pocó ~ofcñava. , .. cf;coid~ al 
v:~o , de l~ pei:f ~cdones d~ ,OjoS. :~ 
p a:,iqae.prohib1.1 tod&-p"ai®·s coa 

~ . ~~~~~ naexpl~c~~a clar~etitt Ja; ;m,"~ " 
li(:¡.a de Jos aeos JDtftOQS1, . )'-dcf Qds. ma../ 
lni, potio: qu.al ~t\tr.c ºtam~ -~ri6cios: 

. ccarric>br.d~~va ,ning.uno :av.ia- dtdebai-t 
~a li~pil1l lasculp.1i del .cora~9n. ' Et'I 
tJmbim imperfeé& :CIJi Jo&.medi01, que 
daba; Joi. quals:s .erao aptos(; p~rá figu
rar, y reprefentar> la l'antidad verdade-

,,.. ¡ .,. 

::;...- ""'-~ :.. ...:. raJ 
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ra' perQ pira·darJa no : ® Jibr.4va~ dq 
JaculP:&t folo 'libravan de v.n~ ininQ~i 

-~icia legal ,- q~e .. ?Jd~arn~ lfal3k1fJa 
vna ir.rcgubrid*d. .' Y fila CircuncifiQf!j 
quitava ~~l Alm~ ,el pee ... ap<). .OJ"ig}nal, 
cfio f ü®dia ·-.p~ el: . lllqrJJQ .. ~Cl. 1a Fe eQ 
dfc¡ture Libertrdor. •. cd v~~crn Meí., 
úas 1\cdtmptbr J: .no porque vn. tal' re--
~cdio , tuVieífe de fu Oit\lf al~ZA t~l e~ 
~cia • i:Olltra la :f\l~ ~ntiaW~ i:, titP.r. 

· lo oc defcc:ndi~s id~ Ad·am. , . : , . : . ! 
J 6 Vltimamentc , era también fan~ 

r.a eofus ~ctJ:~, ptcQ· imt'eJ&.ó.latllC~ 
te ; guiando. a J~ ·~~lbbr.ieSi . ;i f mof-

. trando el éaminQ :t\ii vnn gran virtud; 
pero eran pocos los que hacia eífa Ley; 
,.rrib¡irA.~tf¡¡gt•n y~d .,! ftcpdo ~ .i;aros 
~n. clJa¡~ aquclk>s :~:en~l -i:ltlame.nt<> 
Nlej.a,J~ Qo~ prop®gmrfüi Vidas por 
~~m p.lat'QS ·de ;vna. Santi~ad .fi;ng*-r .. 
. i en eífa Lej fe ~c;clarava. , Jino mµ.y1 

dcur.a.ncnte·.'-1 ~lh.~G> de las .Alm~s e,n 
· -dotr_;o M-.ndo. 'EQ ella : ma¡J~ ~~4~n~
eV.in. los .~tl;.<;.,s_. ~x.t~rio~eJ~ qµe Jos jnt'
.zinres ; procedia(~ . por vi~ '1e tetr!';, 
:ma~ q uQ :@ MB91 ;.,prpm~qia~ 1irff.ti .. 

E4'. ment~ 

•• 
\ 
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mente los bienes temporales ~ e indi~ 
rcaamente 1 los efpirituales ; reprefen• . 
ta van f us Sacramentos, y ' M yfterios., Yí 
Ceremonia$ la Gracia, mas no la daban.· 
De ?onde proéedia fer · tan pocos los 
que· entre' tanta.s dificult~es fe .levall.ii 
i:aífen f obre el, ébJDUil'protedcr de 101 

Juftos' a vna vi:r~ud cxCélfa ; '"bien co~ 
mo en el. rigor del I~vierlno fon pocas-, · · :· 

: talq~l~·yno ~as·,. aquelbs:ílorcs q~ 
fal~n , Y, aparoécA ·..f obte-la .ti~rra. : '.. '"'~ ' 

: : ., , : ! : . l . . : . . 

.. 
t ' 
t 

l 
. EXPLICASE :L,A , ORIGEN DE~ :~ 

. · .TaalmLÍd , - ~ .f.os ~impi~da~ . : :; ! · 1~ 
• .•. 1 i , . , .•. 

1 
· des~ ~: . . í,:: : • . ·1 1 

:· 
..... e: •.e r. e -· ' f i---. r t "' • • t .. ,,, , .. . . - .. ~ ... 

'.· t .¿ ·J"I, . a t:_anto lfc~amos. dicha 
. \ '.~afta aqui ; -aís1comé 

• ~ d .• , . . no .puede ·dudarló1 ,· 
quien tenga vna ~mediana noticia de. b · 
Sagrada Efcritura ., afsi fervira mucho ( 

·para conocer con la comparacion ; 101 
· yer~os ~xorbitantes de-1 la nueva l.eri-
. ]udayca públicada, y enfeñ~a Pº" lo-s 
R?binos, def pues, de deílnilda Jerufa

. ;=iri. Y pat~'hall~c ia yerd:ad. ma~ p1.1r~ 
~ .~ ~ 
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es neceífario recurrir a Jos principios; ·" ~? 
y bufcar mas arriba .bafl:a deícubrir los 
legitimas manantiales de' 'eífu !DUeva · :>·n~?, . 

1 1 d r be { .u l\ . • • Ley. Para o qu,a es e iá r ,. que ~ • 
gun lo :iprendieron nucftros Eforito..: 
res' , . y ~1ílo~i~dore~ , de _ los . mifmop ~drianüs· 
H~hreos . . D~{f ~es~ que el Empera~r Fínus , Jib.9• 
I1to, defiruyo. a Jerilfalen ·' los JudU>s; ,,,r¡ .. 1~ 
que lluedaron def peles de aquel eftra .. 
go, ~eod.o : que..íu;Scél.1 fe iba~ cada <lia 
difminuy\'nd.O-~y. q•utla l\ehgiOn.Cqrif ... 
tiana ;. ie dilatf '!ªpor ·el Orbe , acbrda~ · 
ron,que v11 F\crto. Idumeo :·' ·por no~~ · · 
brcrMayri;utili~aík·eíb 'doébi~a . ~ e~ .. _ 
a fabcr. ,Que lu:Lcyésdaclas ppr- ,Dios, • 
a.MO,.,{es ;Jlléroo dós : ; v-na ffcrirá ,_ ~ 
.p~bli~ada fulcmnemcntc · .al·. Plieblo~ 
otra dada· a· .boca' y .com~icada ' eonfi.J. 
d.e)Jcialmentca ·J.aíU.e. ,Q.ue ·~a lc;gún' 
.da.Ley, éle,mano en.mano, de fuceff~ 
CD {uc.efforl; avía- llegado a· fus mano~f 
J_que1po1 oJdcn de Dios, aor:a la ,.debia 
mmifeílar a·los,Hebreos., Rºr la· ·grao 
meed~dad ,, que de ell.i tenian, para no 
fer engañados de la fuperHicion' de los . 
~i!lianos. Pero.. eíl.a Ley ve~bal , n~ 

.. l ,auq 

/ 
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aun entonces fe puf o por efctito., hall¡ 
. f. que riento y ·cinq.uerita ~ños defpu~ 

S1xto Senen • d , . '... ..1 J { l 11 __ 

l 'b B 'b'' b e:arrµ1naca . · eru a en, que en nuenru 
l • 2.. I 1101 • "h . J1.. t. l ,,. d . t• . cdmpato \.... rnnano , ,uc: e ano e· 

Chrifto , de docient~s y veinte y dos , f~ 
.... · .. ; . , · publico el Texto de aquella Ley ,: por 
.~.: ./.J~:o:·r vli Rabino Uarmdo jUd~ ~ Jhijo de Si· 

. , 'i_·1 ~on · , ~y el Libfo.fe·inti_tulcn Mifa4 ;~ 
en n ueftr~ lengu~, quiere. decir, Repct~ 
ti~on. Dcfp.ues en~liaño+: cttec~O$~ 
dcfp~de.a1cha~~;-eftaes el 
año· de tr.cc::iem?<>Sf etent.a 'f dos, de; nucf• 
cm quenta .·, vn 1Rabino' por110mbre 
J11an , con '4os :c:Clthp~s 1 Uantaioí 
J\abino , y ~muel., hicieíon4tra:núcv4 
Addielon, y efit:Llbro dc.' :Aadicicncs 
intitf.llaroR: Thai111ad, lero/Wimiuno , qo~ 
e&lo mifmo •que&x:~,, i>Oélria>a 1c:c:o
gixfa·)'defpuos1de li:de[lruooion '. do · JJ~ 
ilialcn.Firtalmente, ~l:áiu de; quatod
~entoa treinta Y' íeis de di~ha ddlruc• 
cion . .., ique. para· nofotros ··es el .fllÍo¡ ~ 
quinientos y, QcOO de Chrifii> ,do8 ottaa ~ 

.otros R!abinos., Afse, y Hambui:,;om• 
mole llama Gcrpnimo .de Santa Fe·, ·en 
el Proemio de .fu fegu.ndo Libro1, ~ 

Kado_s~ 

-- . 
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Kados , quo inarava en Babilonia ; de -· · 
RUQVO JC'JC~tarQD cfre. Libro ~y le na~ 
mar-0n· l ·.I:h41,m,,J,.1Jahilonico · ~ ttuc ·defpu'a 
fue pc;r~iona~o ·,y;reducido al efiado . ~ 
~ qu.c.oy-eftat por dos ocros Rabinost .. :P. ,.; ·• 
~ayr, . ., Qt(Q; ,f.fse' pQrqueJos dosJ>rl'!' .•.)~ t .. :J e 
~ .~t«JS·; , ., ,awiiln:do :.falle_~ida 

') 

. aprcfuraQlam@.llte ; ~'pudieron ~ar . a la 
9bra, la vltitm ;rn4n<>• Aora ., c(lQ ~hal-r 
»m~ .~~ ~erOJJimP!~~~~ F~.; '.<)lle>¡,,¡;,,, lih. t'. 
iP-!v~lµ(l)"#S ~~ §Üe~V.t®st , ~¡eb &in Proa:mifJ. 
dt= ~ .;1Í~l~;i..~gr3da i LY-' tfilf;<l :tr.es .lib. 2~ 
fP!crt•rde :~t~cias-~ .Ja. pf\Ítl)era ,Ja qué 

· pt:~t~qe~; .t; lNi. ~tl)fat Cjv~l~.s . ~· y ,eftc1 
~~QJfH~~O·,; ~ióJlO :ª~t:,GQIJ:lQ ·.p~~ 
·~ l)Q(«K~ rel ~C.d1~1 de J~s. Leyes 'f iu-r 
ppriale~ :~ l.~feg~IJ.c!ª;:~ .1~ que· pcr4ie- _ 
Q~®;¡ IP.~ .~irimolliqs t=Y ·a )Q$ Atl~f))a.;) 
b:t4tJ,é.:f~~¡m..e4~(l ·~ct~, 9. fq <.l~ior~1• 
ct•r:~t, cotJtiene~ 1~ . H1fl<>r1~ <tt= ~,ú:y-i, 
QCS I~ : vida·_, y obr.a. !de _los Plt_riMCasJ 
tr~'~ dlCJ ~ V:Qljlid4 d;e~ ~~i~s t¡. 4.E\ ·!~~•".-.: 
fttl)feGCi_op ; cj~JJ.lS ~·~P.~~Q~ ,) ,q~ . f.L!J~\.i 
ci~ ·,idof9~P~-Q~ ., y J?enaq, ~~el G"O: r •. · · :1:.1 ·r<; ·. 
Mu~Q .... Es · Ver.d~d, qu~ e{bs 111~t(trias, 1 • · f :t!:~: :~~~·· 
iica: ~íQPi\lat~s .. ~~r~l\. v.~~ .e r:t~ .9•:J~J · , ~ ·. · :\· · ,:. c: r. !.:.- • · Ob~ai: ,. .. J ·... "·~ 
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Obra , fino colocadas variamento eti d~ 

. v~fo~ lugares , como 'para darla ·mas 
· · fabor con la v2ri-=dad , y hacetl'1· mas 
ri. . ) vtil , reduciendofe tQda la Obra., a {~ 
l ~xto ~enenf. íenta y tre1 Tratados, todos diverfos.: 
1º~o (;lt4to!· Ea qaanto ' al~ aut9ridad de :e.ftc L:i[lro' 

.. 

·ªº puede (er 1mayorc para;con los Ho; 
breos, porque fe · eftablece en fu· Proe~ 
mio ' qucq uien-negafic lo cf orito en. el,~ 

.\. etfercnegata~ef~if~oDio5íé'1s ~r~ , 
·. . ceptos ( funtlfs1:rnos ; 11~ át]Qtll t ~1brot 

-: .~ . · · @ntiene. ·: Con t-odo cilo áOra ireis v~~ 
do fi con mas ~azon fe puede ·Ualnar :effo~ 
Libro, vna Eícuela de blasfemias, abier~· , 
ta para vna gente defamparada de Dios~ 
rYo dare aquí ,. y en otros_.lugares , y: 
dende fuere menefter, vna fuma de fu· 
"do6lrina, e!Kpucfta fielmente , por Sixt<> . 

. , Senente, que de propria mano le. t~asla4 

.. ' 

~ d~ todo ; facandola de los ·originales,> 
que quedaron ea la .famoía Libreria de 
<::remo na , y -tambien en p~rte del {o. · 

. _ .- .. _ brcdieho Geronimo de Santa Fe , que· 
t~~extat.m . por tantos años fiendo Rabino, avía cf~ · 
B1bhoth. PP. d' d , I . r. 'º"'· 12 .. piarl. tu 1a o en e ; y parte iacare~os tam~·· 

¡.~l. 3s1~ ~C!B ~~ ~~d~Q d~ - #\~o~f9. f~ue ·dc J~~ ,_~ -- d 

. 'º 
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aio pechb · Chr:ifiiano , ·el año de mil 
t:iento .y feis, en fa Dialogo, impugno , 
bieo effe Lil>ro del Thalmud •. Y porqu0- . 
el blasfemar del Altiísimo , puede fer · ~ · • 
de dos.modos, vno.quitando , y negan- ~ 
~ol~ aquellas p~eciones; qu~ le fon ór'J. ,;. ~ :a 
dc;b1d¡~' r propnas ' º~º atribuyen• diJI~ 5- • 
dole imperfecciones de que.es ·incapaz, · ~ ·' .... __ "-
ynas .,.y Qttas blasfemias,. veremos ~~ 
efcandalo. eh el Thalmud. : · · : · · :, 
. · 3 8 . · _Primeramente atribuye a Dio~ 
lo que~ puede ,temer , que es Cuerpo 
e.Qfeiiando qt1e; :Dios cada dia · pone fo-. 
~.cSu ~be~áj.y.al redédor. de los. Bta• . 
~~ ·" vnas :Eaxás llamádas: ,Thephilin;, t · :\ · · · · · 
fo vi.A:e· vna Ropa de Lino , llamada Ze>1 
rjth.,:y afsi..vefiido fe. pone de · ro.dilla. 
¡µroa !tencr Oracion, 'En: ntro·,lugari.di"!! ' 
.:e: que .efia Dios en el · Occidcnt~ ;.rétf 
pr~fentandole; como circumfcl'>ipto al 
lugar en que fe halla , dipe ! que derr;i.io · 
m~ lagrimaa, que da bramido~ ~or.nQ' 
w.·n L<:OR, y que· bate a palmadas fus .ma.
DOS ; afumando todo efta en fentido 
proprio , no en fentido metaphorico; 
~Qmo ~e~er~ Pedro de ~lf~n(ó ,_ ~s;i tir 
~ ~Q 

. .) ' 



( : 

~ . . . 

Clo . d primer tit~loncfu .íu· :Oblt>go! Ni 
fon1m~nos enqrméS las . blas.fcmia~ ' con 

{! 

que a.Dins~ (flita f us Divinas ,perfecl 
ciones, qu~les fon la Sancid.id, la Sabi-! 

1 duria, y lleno de todos los bienes. A~ 

·' 

u *. ",. .. 't("· guyele de \niuílo; y ~tended i bien d. 
~. . . . . parque? Por-que contra j~'fl:~cia ·p~ivo a 
"ifl· ~· ''· 6• Ja·Luna de vna p~rte de. tus luo.es, por 

- - ~rfelas,al Sol :Conieme1ant:~ te~eda~, 
.dice ~ que Dios fe encol;riza .. vna· 'vd 
p.ida. d1a y que entonces .las crcfl:aS: de 

. los Gallos ~ pierden Ja; Ni veza de fu c:o~ 
lor, y cHos fe quedaoi(ufpcnfos afirma• 

0 
.dos en vn.pic. Y;ay ~.dice .;.dol hombri 

. rJ. l _. '"· l • a quien otro hombre · ceh~ile enroooes 
·Vna inaldicion , porque cacra muertÓ 
~Ui .en el pucílo repentinamente fto re• 
medio·! Y -:idelantando·-mas fu;,impie1' 
dad, llega a decir , que iJios de-ticsmpo 
.en tiempo fe aflige , de aver detlru~do 

r; ·- ·~ . . . la .Ciudad de Jerufalen , arruinado Íll 
J;~· •: '"·l. Xemplo , y .defcchado fu ·Pueblo s. y 

ijl__ 2 · :q.oe todas las. veces, que fe acuerda del~ . 
CG&lamidad delos·Judios, fe da golpes de 
~echas con ambas manos, y vierte do~ 
-g:utas. Qe.ugr.imaSi tCn ;e,14 M¡r .. 4)loGdaft<Y. 
" -- . ~Oíl 

...... 
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39 Con la Santidad, le quitan-ram..; 
bien a Dios ·1a Sabiduria ; cofeñando, 
que ante de cril4' elle Mun.90 , fe en.. 
m:teoia en criar otros Mundos, y def..; 
trulrlos , haila. que de(pues d.e \larios en"' 
f.ayot 1aprcndio a lia ! eíte V nivcrf o, 
en qqc cftamosi : -con la qú.tL , ~acen a~ 
D.ios ig-nol!ailte. Como tambieo , quan- ' Ortl. i'. ir. 4; 
do afirman , que emplea las trés pri- di)_. 3_. 
mernhor~ del dia·, en la licion O:e ;la'~ 
Ley Judayet; y qw: ·Mo~~ s; Ít.ibiendo · 
vna vez. d·ct improvif o al Cielo , lia11o ~ -
q\le'Dios :eQaváp.oniendo lo~ acceotos~ 
y ~ntosem~a :Biblia. Y· quec"ert<IRa~·-0 ._, . t ~ . · 

b. .E. 11 - r_L r~. ?.. "· I. 
~o·.·~~ ttn ª·"~º !· que ~ l(J',Q~en .. ai(I. 24. 

te engano al D~ ., .. ímo al mifmo 
· Dios. Finalau:ntc •· los Thalinudillas, _ora. ) • tr. 6t 

b1l pae.o a,pn~i'ln aqueLtnar de iufinita .t'~·) · 
b. ' •t "' ~ ten , que es, :.ti · ~tu1'a:1-cza v1vnm; que . f. 
• · · ' · • r d ' · íI . . Sucto Senen 1magtn.ana:D1as :prccna o a p.a ar#coB .1 . t • 
_ 1 .J~ , ~ , d -. . . r . ..c._ oco c1ta o. 
a.1gttna wver11011 •t¡,empo, :y a1st w.. . 
gen , qtte Ca.-cll. di~ -reza algunas Or.a:. ' 
cioocs devotas iírf que·en J~ tres vltiinas. 
!»ras del. dia . .,~ · honeU:a Jf..ecreaci~ ·· o,.J. 1• tr. 1 • 

juega con vn Pez , de e~fsiva granne. : tlifl. 1. · 

Zil , qucf~ llama Lc~iílthan. Y .en &i,; # 

. · . , llegan 



So . S Y N A G O G A T . ~ 
~·~ llegan a la temeridad de afirmar ' qn6 

é1rJ. ,;. tr. ·1. dos Rabinos enfadados de el, le exco~ 
, 1-if!_. 14~ · mulgaron , con tan poco fentimieoto 

e 1 de Dios , que riendofc de la _ Ccnfurai 
dixo: Mis hijos me han vencido. · 
, 41 Aori, pues, efta es vn.a muef,.;_ 

tra de aquella fublime Thcologia , que; 
... . '. • r. Jos Letrados, y Maeílros Hebreos, pro~ 

~ · t · ·, ponen a fu fimple Pueblo, como diéti• 
da: por el mifmo Dios, a Moyfes; ·cofa 
que paf moa Geronimo de Santa Fe , en. 
(ií l'..ibro fegundo, cap. f• Veafe fi en· 
el Infierno, pudiera cn{cñarfe otra peor. 

_ . Ni yo se fi aqui las blasfemias , que 
· · . ·: . '. enfeña contra los Santo$ , y contra la . 

. Divina Efcritura, que~iendo injuriar a· 
· : · · ! · Dios, por todos Modos J no f olo direc~ 

• ( .
1 

• ~amente en si mif mo , fino indircéla.-. 
. . mente en fas Amigos, y en f us Sagra~ 

. • ~ ., ~ ·' das Revelaciones, que nos dexo c:x:prcC.i 
· "· - fadas en la Biblia. Refcrirc algunas, por- . 

que el que fuere amante de-1.t verdad, . 
~uedc mas por extenfo informado; aun

~ . ~ .. , ,' que.es verdad, qlle afsi como los Mct¡.. · 
, · . · les de mas pefo , pueflos f obre el Azo

gue (ub~µ a~riba , af~i cfte gene~o de. 
. . b~~ 

• 4 

·,._ 
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" _ :_ ;;.~ ~ ) 

blasfemias fiemprc earece~an Je\•es, Ord. 
3

• tr. t'.:- • -
cómparadasl:on.Jas ya referidas. Afir .. difl. 6.. · · 
man , pues, en def.credito d.e Adan , y· Orcl. 4. tr. 4• . 
Noe; eíl:o es, del primer Progenitor de o;d. :z.. tr. ).:~\ 
los Hombres, y de {u ReA:aurador, co- '!!.~· 8• , 
r_ b • bl . J J fc VT<#o 

20 Ir. 3 ~ ias tan a omina ~s ,, que a p uma e Jfjl. 4., -
empacha de referirlas, procurando· en- ; - -
fu ciar con el mifmo lodo halla los An- -
geles , diciendo : que el Arcangel San 
Gabriel , por avcr cometido vna gran 
maldad , fue condenado por Dios , a.: 
fer azotado , con vn azote de fuego. t 

0 
il . 4 • • _ 

Tambien blasfeman los Thalmudiltas, ~ . ! Í .. lr!¿, 
de la 'Divina Efcritura , contradjden
dole abiertamente con . decir , que el 
Elemento del Fuego, fue criado en el 
S.ibado, diciendo expreílo la Efcritura, 
q.ue el Sabado ceíso Dios de obrar; y 
que Ja doéhina, y vida de Job, el vaa· o,.'J. i:~ 'tr. )".~ 
mera fabula ; y que David no peco , ni di.JI_. ).~ 

· cometio adulterio, ni homici<3io, · . · ... ~ ~· 

... 

y que creer tal cofa , es 
fer heregcs- . , ,, 

•, 

. ' 

. \ 
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1 • 

LA:INJVSTICIA DE LOS PRE~ 
ceptos del . Thalnntd. , .. 

; 

~ 

4 & ·MAS fi por ventura los 
• • ' . :rhalmudifl:as ~ qua 

~ : .. afsi erraron en la doél:rina . ef _eeculati• 
va de fu Fe , tendran acertado aigo mas 
en la doél:rina praéHc.i de fu Ley ? Exa
minemos ella tambien , y. porque la juf~ 
ticia, def pues de la prudencia , es la pri•: 
mera entre las Virtudes Morales , y es 
· el fundamento del comercio huma• 

no, examinemos folamente efta virtud• 
Q,.J. 4. Ir.,,. Ordena, que ft vn Hebreo encuentra 
!'t¿_· l~ vna bolfa llena de dinero, en Jugar· pu~ 

bJico , quando el dueño defconfie de 
, lullarle , entonces puede , ipfo . faél:o; 

~:: :¡ ~ .. ~ .', : quedarf e el Hebreo con .el dinero , aun• 
__ -· ~, , . que fcpa , y le ~onA:e quien es el ~~e.. 

firJ. r. tr. 1. ño, . Y fi la hacienda fuera de Chr1íl:.r:a• 
11if!..· 1·- nos , d~clara la Ley, que manda Dios 

alos Judios,quefin otro eforupulo al~ 
guno, la tomen para sl., o con interef • 
fes, o con hurto, o con rapiña , como 
pudiere el J udio ? .Y le pareciere. Acer-

. ca 



..,.:.c,.,'J,~ 
, ~· . 

DeSENGAñADA. 
ca ae la vida es Ley ; fi la mayor parte 
<ie los JuCCC$, condenaren a. muerte a O~. 1• 

1
'· t.-

. c. d 1 J . áijl. 4·· ' 
~n reo , muera ; mas 11 to 01 os ucces · · 
voanimementc le condenan , eo ipfo, 
fea abfuelto. Si el que juro falfo contraº'"~ ~f..J 
:fu proximo fuere dQfcubierto por fal- . 1 , .. 

fario ' antes de cxecuurfe Ja f entencia . 
contra el inocente,, al falfario fe le de la 
.pena del Talion; mas fi fu faJfedad, y · 
·maldad fe dcfcubriere dcípues de cxc~ 
·cucada la fcntencia, el falfario vaya fi .. 
·bre de todo cafiigo. Contr~ los Chri~ia- órll. 4; .,r,. ~: 
nos, ay def pues otro Derecho pubhca~ -· · 
do , por ]o'S dichos nuevos Legislado~ 
·res; Mandafe ~ que los Chrillianos fean 
tenidos en quenta de Befüas, y que no . 
fe traten de otro modo , que como ft 
fucífen Brutos. Y que cada. Judio, tres 
:v~ces · al dia , blasfeme de los Chriff:ia-
tl'OS ' y ruegue a Dio1 1os confunda·' y 
deftierre juntamente con f ns Principes. 
Mandafe,quealos Gentiles, no fe les or~.i.tf.1'6. 
ihnga ni bien ' ni mal; pero que a los . 
Chrií\ianos, fe1es pro·curc fiempre qui.-
tar t.a vida; de fuerte, que fi fe viere al:.. 
guno para ~~er el) algun pre~ipicio, fe 

" r~. ~on:~ 
, 
~ . 

--
.. 

. ' 
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. "-~· 
- . . corra .1 u ego a empujarle para que caiga~ 
o~tl. 1 • '~· i-. Y porque podria f uceder, que por ma~ 
tiijl. 4· tar, o precipiur álgun Chrilliano, que.-

tl' daíle muerto tambien alguri Hebreo , o 
· . ·. · defpeñado, no importa, y el matador 

'óftl. 4. tr. s~ fea li~re de tod~ p·ena/. El odio de. los 
·~iJI. 2 !. enemigos , le tienen los Thalmud1íl:as , 
~ por cofa tan fanta , que quien no Je 

guarda en el cora~on 'y no le muefira . a 
fu tiempo c~n Ja._vengan~a, es indigno 
-del nombre , -, de la. dignidad de Rab~ 

0,~. 4· ;,.. s. no. Con igual pervcrfidad eftan aff~n~ 
, Ibia. ai.J!. :z.. . t~das las Leyes· d.e los Matrimonios_, 

acerca de los quales fe permiten abuf os 
1tan nefandos , que no.fe p.Ucd~n ·.referir 

·º"ª· 3· tr. 3• aqui; y demas de efio fe eíhblece ;que 
'i.i.P_. ::.. cafarfe co.n fu propria hermana , o con 

.fu propria hija, es cofa no folo licita,
·pero de gran merecimiento , p.ara con 

~- _ . ,·Dios. Y no paílemos de ~qui adelante& 
Otd. i. tr. I · porque cfla Sentina apcíhua demafia"'. 

.; J, ... do : y aun fiendo ello afsi , refiriendo 
Geronimo de Santa Fe , eftos , y otros 
femejantes errores, en el Proemio de fu 

, fegundo Libro, protefia que el no hace 
masque.lo que ~J) Mercader, que .pon~ 

· ~ ª 
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.¡fa vifta no m·b de vn1 ·pequeña parte 
. · :de fu lucienda ;;para mucíl:ra de la mu

chifsima mas , que tiene alla dentro d~ 
{~ cafa~ Y con eíl:o ~e atreven los R~- tJrJ. 4. ir• i! 
·binos a afir.mar , q1.1e mas gravemente difl~ 1.~ 
:merece íer ,caA:igado , q,ui.cn contradi• ~ 
-xe[e al Thalmud , que el que contra-

" 

dixefic la antigu~L.ey de Moy(es ~Entre 
~ant~, de lo aqui referido~ · p·or m11efira 
no.mas , del rul.n _conc~pto, que.rde:ú 
Divina Magefl:ad , y de f us alcifsimas 
J>erfecciones , tienen los , Thalmudiltás~ 
de las Leyes , que eil:ab.lecen para el e~ 
mercio humano ; de las que entablad 

< -para: la humana propagacion en lo~ :Ma~ 
.trimonios.;de los Precep.tos. que publi~ 
•can c:o~o Divinos, tan contr.a]a: .cari-.! 
.dad , y juilicia , podreis arguir) qúal fea 
¡el fin pretendido por.los' Thalmudifta$~ 
~ales los medios ? Quales los efeélos~ 
~ue pueda producir? Y fi e~ Tlulmad 
·merece legitimameµte el nombre dé 
Ley Diabolica. A la verdad , no tiene 
'ni zelo., ni cora~on , quien no fe com
padece con toda el Alma, de vna Na-; 
~ion t~~ c~cga! en la q~al, p~ra que no 
,., ~· t! ~~ 

( . 

'. 



' ~ .. 

C· i. 

{ ' ' ~ ' .. .,. 'I . . . . 

, .. 

conozcan fus yerros los funples ·, e ig~ 
norantcs Pueblos, fon inO:ruJ.dos a que 
en preguntandoles , o hablandoles fo• 
brc eftas exorbitancias ~ rcf pondan: 

, Con eífo a nucftros Maeíbos , y Rabi~ 
nos ,. ellos 01 ref pondcrin. Y de efl:e 
mif crable modo' a ojos cerrados' dice 
Geronimo do Santa Fe, ~ el Proemio 

' lle. f q feganclo Libro , fe dexan ll:cvar a 
wn Ctera~ ~ecipio, y condenacion.. , 

• ¡.. ' •• • 
~ ~ . . 

~!FENSA DEL THALMVJ); 
~onvc:ncida de f alf edad. 

. -
4J · NOveo,quepueda.nref,. 
. · ponder los Rabinos , a 

to que llevamos dicho hafta aqui , fino 
~na· de dos cofas , o negando contenga 
~1 Thalmud , las impiedades referidas; 
o afirmando, que Jos Judios D10dernos, 
no tienen por regla .de f11 v~vir efl:a Ley. 
Por tanto veámos que. Fe, y,que credi~. 
to merece eRa. defenfa 2 • ' 

44 Primeramente.es clara, que el 
Thalmud contiene vna doél:rina total

. .Jacntc. impia ,. por t~.~Jas razones, . 
. ~ · .. ~ , qué 
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.<fue 1qui dife; porque debiendo lun~ : ... 
dar gran pa.!Í:~ · de lo que he de ded~ fo-

1&· 

bre.cite ·qtuc10 , y efb baífa, ·conviene 
mQftra r es. batla totalmente firme , y • 
cA:ablc. Muchos de: nacíl:ros Papas, 
eondenaron al fuego efie Libro con f us 
D~etos : Gl'fm'otioIX.-. año de .1a.30• Vid,,. Síxf~ 
· · · · -~ · · ¡· Sene"' 11; IS.ocenc10 IV• ano de t:.t.44. Ju 10 111. .. - :'~·Y. !.

1.!t 

año de i: J f J. Paulo IV•· añtt de · 1 f,i .f • Yf . 
~·muy dificil querernos perfuadir , qu<r' 
vna f entcncia 1jan fcverá ,'. fneff:e tan re~ 1 

1 
.pttidamerite .proauneiáda =por Pcríonáfi 
tan . grandes,. contra ·vna :ficéibn ·;·.faifa; 
y mentirofa. No fue reconocida cífe 
Libro para e~!ldenarlc ? ~o fue le1dol1 

No fue cxall'l1l\ado ? Detnas de· efto. Jot! 
lnquiftdores de la·SJ 11~, mUc:hás 'VdCeS fe; 
han quemado e'n · ·exccucion de· dicha 
fentencia; en tanto, que dice· Sixto Sd~ · 
ncnfe, que año dt l f S 9• VDa 1 ;gran "Cán~ 
tidad· de los tales volumcncs , facado1 · · · ~ .. ~K • • 

de la Libreria de Cremona , donde los 
Hebreos tos dcxaron , fe quemaron to. 
dos. Añadefe , que en todos tiempo~ 
huvo Chriftianos fapientifsimos ·en la 
lengua k!~~rca, que pudieron en.tender 
~ F~ P~~ 



pcrfeffamente fa doél:rina ael Thalmud¡ 
y entre otros, elle Sixto , de quien ha-; 
blamos, natural de la Ciudad ·de Sena; 
como ya diximos 'tefiifica aver tra~Ia., 
dado de fu propria mano, el Catalogo 

. .de los Tratados' y la fuma de fus prin~ 
• r ~ 1 : f ~ip_ales· errores ·arriba referidos. Qg.e· 

1 • .\ .. p~n: ~ mas? Tenemos el tcíl:imonio de: los mif ... 
mas H'.Cbr.,b~. Los Karraytas- ¡ que fon 
v,na Seéla difcord~ntc eo muchas cofas, 
dt l9s ~tros. H'c::brec»' ~ por :no querer 
~el'~r ~lT~alntud ;.han ·,padcc.ido, X 
pade<:e,n de-Jos d~Q.las de fu propria Na~ 
cion , graves perfecuciones~ Y· gene~ · 
ralmente losJudios Orientales, es a fa.; 
ber ,. los que. en -q~~nto he ~odidó~ al• 
qan~ar , . d~fc1C:04cn. de l~ . d1cz ·Tr1buS: 
~tigu.miente deíl:erradas , antes de la 
r.qJ.na . d.e Jerufa\en ~, úempre abomina-

, ron · efte hibro petl;Jonte ; como afu-m~ 
J:; !'; ~l""'· ~antimpra.t~fe, f~r \"e.ntura fon:me..o" 
~"l'.· .'l! nos ciegos, que Jos otros Ju dios~ porqué 

alo menos no ·avicndo tenido tanta parte 
in la mu~te del Mefsias , tampoco han 
fl~p jgpalmente cafi:igados en fu def~ 
~ehdenci_a , y pofterid,a4 ~ mas omita~ · 

. : P19.~ ,, 
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mos efto por no empeñaros en otras 
queíl:iones. Lo cierto es , que muchos 
Rabinos;, que.aviendo conocido los er~ 
rores de fu· Se8:a; (e vinieron a la LeY, 
~hriíliana, par el Bautifmo; ellos mif:· 
rnos en f us Libros , ·y . Efcr:itos, ·dieron 
publico tcfiimónio de las .fabuks , e im..; 
piedades · dc:l ·Thalmud • . ·Entre · otroi 
Pedro de Alf onf o, y. Geroñimo' de San.:.i 
ta ,Fe , lo hiG.ieron ·con gran provecho · 
de· los mifmo,s Hebreos. , Y.. firlgular~ 
mente· Geronimo. , ·conio 'arribt.·dix~ 
mos. Aora ptiegunto' yo : con que con~ · . 
ciencia avia efte de fi.ngir tan feas ca~ 
lumni~s contra las ynatk>ga , ~tribu yen:.. 
do a· fu Fe, yerros fan moftruofas ~ . Y,· 
fi ·effas huvieran fido calumnias·, no hu .. 
viera fido precifado·afsi ·de los Confef ... 
(ores, como de fu prnpria conciencia a' 
defdecirfe? Mas: y que cofa ·hu viera Íl• 
do mas contraria al fin, que pretendía . 
Geronimo, que era la Converfion a la · 
Fe de fu Nacion Hebrea, que el ingc~ . 
rir en fu Libro mentiras tan horrendas,. . 
fi lo hu vieran fido las cofas, que el r~ 
fiere, ~p dich.º f~ ~ibro, y pofotros fe~ 

. . ~ . 
gul~ 

... ' 

I' ·• 
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gu.iremos en el nueílro ? Es muy cierto; 
. que fi tal hu viera fido , no hu viera cífc 
Libro movido a cinco mil Hebreos en 

Jolo Ef paña.; a Bautízarf e como'_ lo hi~ 
cieron ; antes eífe Libro los huvicra 
Qfcndido a todos , y confirmadolos ma• . 
en {u Fe, porque le miraran. co~o vna -
o.diof ~ invcéHva . de. al~un m~ntirofo 
enemigo. Y como podia fer; quo eC. . 

~~riviendo Geronimo,. no a los Indios; 
Üao a lós Jut\iosf us 'Cómpatriotas ~y a· 
{.LJ . mifmo Pueblo ; como podia fer;. 
b11elvo ·a. decir., no fe hallaffe entre tan~ 
tos .algun Rabin~. ,..que en dcfenfa dcfu· 
Religioo, huvieíle· defcubierto la ver-· · 
d.ad , y confundido la mentira ? Luego; 
fi . ninguno f c; movio , ninguno hablo,' 
y CIJ lugar d.e efl:o , tantos reconocieron 
fu yerro, es

1 
manifiefl:a feñal , que en. el 

1Thalmud ciertamente fe contienen las 
abominaciones,contadas por Autores' de 
autoridad tan fin excepcion: y afsi, que 
quereis rcf ponderme en vueílra def en
f~ ·? Que nueíl:ros. Sumos Pontifices, fue-~ 
ron dcmafiadamente rigidos , y f evcrosl 
s¡ l~s yerrg~ d<?t T.halmud ~ fueílen vna 

ca~ 

-~ ---
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-.calumnia , es verdad , que· el avcrlos 
eondenado al faego , no huviera fido 
fcveridad, fino injuflicia ~ mas eíl:o no 
fe puede prcfurnir , particularmente, 
porqae con la .autoridad Eclefiafi:ica, 
le vnio tambien la Secular de los Pri1>-
ci pes ; entre los quales el Santo Rey 
Luis IX. de Francia , mando quemar el 
Thalmud, año de 11. J 9. coma-. refiere 
Cantimpratenf~ en el lugar arriba citali 
do. Dircis , que ellos no avian vifi:o tal 
Libro , y que pudieron condenarle i~~ 
formados mal defusMiniftros ?Sea afsi! 
mas, y nuefiros Inquifidorcs , acaf o no 
Je vieron , y no trasladaron f us error e¡¡ _ 
de fu propria mano? Direifmc, que ef• 
tos nacieron , y fe criaron ·en· l;i . Fe 
Chrifiiana , y que por effo fon fofpe~ 
chof os por · teftigos apafsionados ?· sea 
afsi : mas, y vuefl:ros mif mos Hebreo.. 
Orientales ,!y los K.arraytas ~ aborrece11 
las impiedades delThalmud ;- parece~ 
raos acafo,qae eftos1como poco noticiol 
f os, no podran juzgar de el reélifsimaia 

· mente ? Y quando eíl.os no fueffen , ·ni 
buvi(ífe ~ntr~ ellos_, co~o. los~ ;avido
t 1 a~ • 

• 

/ 
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rRabinos muy SabiOs , pregunto : . y 
·aquellos mif mos de entre vof otros , que 
la mayor parte de fu vida gafiaron en 
.eftudiarle, como fueron Geroni.mo, Y . 

. Alfonfo , fobrcdichos Rabinos de tanto 
credito' y fama ' acafo eífos mifmos, 
inas que otro qu~lquiera , no os eftan 
moíl:rando v'ue.íl:ro engaño , y o's dan a . . 
.conocer, que por quantos caminos.vais 
huyendo de la verdad. , ella por otro.• 
tantos os falc a cncontr~r? 
. 4 s ~izas os fera mas facil , el per~ 
fu adir os a que los Hebreos modernos, 
no fe goviernan con vna Ley tan per
.verfa ; y a Ja verdad yo bien quifiera 
poderme perf u adir a efio ; pero me ha~ 
ce gran fuer~a en contrario la autori-

" 'dad de Sixto Senenf e , tan praélico , y ~ 
experimentado en efl:es puntos, el qual 
afirma , que la N acion Hebrea., fe go~ 
vierna por las doarinas .«!el Thalmud, 
entre las quales' aunque muchas f ean 
juftas , pero van entre ellás . mezclados 

, , los venenos de aquellos . errores , que 
. a vemos· ol.do. Y afium il/ud Opns Iuda)'ca-
r~ T~~J~~i,11lf.'!'· l 1~lm~ ape,ell4~um , in 

f UQ 
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'fi'º collella f unt f)ecrtta , cum in n11meri1 ~a~ 
hinoram Statutis, (!r tuw !Di~inaram , tUm 
Hurnan~um Legum expo/itimihus , qiiihus 

·'!I une tlit a ·111d.eorum Natío, re!}tur. Afsi d~ . 
linio al Thalmtµl, como afsimifmo le · , 
dcfinio Geronimo , era el Proemio del 
fcgundo Libro. Brronea f>oElrina , per. 

.. '1{~nos· ordi1Jatd , . ($' pet l11Üos. ad. pr.llftn( 
obfer"9ata, qu" Tl1al111ud appellatur. · , 
. 46 . Vltim~meete , en buen· hor.: 
quiero conceder , el que la Synagoga -
{moderna , no viva. ·oy guardando lo~ 
preceptos del Th~lmud : veis aqui ~a~ 

.. valmente la ·mayor ,acufacion ;y Ja que: 
manifiefia m~s reos , y · mas perv~rf os 
los preceptos de fu n.ueva Ley de .. los 
.Judios •. El fer Gbligados fus Sequaccs 
f ai:a no (er pefsimos ,. y perv.erfifsimos, 
a no obedecer aquella mifma dQ~rina,. 
'!J Ley , que profcffan. De donde f ~ 
forma efteargumento ~la l.ey de Dj9s) 
es Santa , eslnmacul?-da·, es Ley Úll..;tJf~ 
rores , como hemos vifto al numero 
'34. la Ley moderna de losJudios, na 
es fanta' antes efta llena de mil ycr.ros.; 
~9mo 4.~~Q~ y~,g. ~Q ~º' BU·mer9s 3 B. ~ 
'· • ~ . . . v ~ 'X 
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y fi6ue~tes. Luego la Ley !1'1oderna de 
:lós J U:dlos , no es Ley de 010! • 

. LA LF.Y -DE DIOS ES SANTA. ·: Y, 
primeramente és Santa , en 

fus fines. 

· \41 p Afiemos aora ,, a la con• 
. · frontac-ion de la Lef; 

C~rHl:iana~y pongamos la verdad,.frcn~ 
te a frent-e de la mentira' para qtte ivna', 
y otra, fe conozcán mejor. El fin de 
toda buena Ley , es 

1

el bien de los Sub~ 
ditas , que la guardan , y eíl:o con ma~ 
yor razon cebe verificarfe en vna Ley 
dada por Dios. Y porque el bien del 
bGmbre fe reduce a tres cla.ff es ·~ el biea 

- ·proprio , el bien del proximo., el bien 
de Dios ·i de-aqui es, que vna Ley per• 
feél:a del mitaio ·Dios , :debedirigir ·per
f«lamente , todas -nucftras acciones, 
iRt-criores ' y exteriores ' a eA:os tres fi .. 

. -- nes ' en orden a nof otros ' en orden ai 
proxitilo , y en orden a la Mageftad Di~ . 
v.-ina. Todo efto hace la IJey.Chriftiana, 
la qua~ vnie~men,~ t!epe por fin , glo .... 
.. iifica 
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rificar de eíl:a fuerte al Señor , y hacer 
dichofos a f us Fieles : efte es el blanco 
adonde tiran todos f us· confejos. Pues fi 
tomais el Evangelio en las manos, ha• 
liareis que en el, o fe manda , o fe per~ 
fu a de todo genero de Virtudes , y fe 
prohibe todo genero de vicio, hafta la 
mas minima palabra ocio fa • . De fuerte, 
que no fe puede vivir bien , fino vivien,
do arreglados a füs preceptos , ni puede 
vivirfe mal, fino contradiciendo con las 
obras f us mandamientos ; y lo niif mo es 
obfervar con _perfeccion el Evangelio, 
que llegar el hombre a vna fantidad he~ 
royca. · 

.+8 Hablell)os mas en particular, 
porque os fea mas patente con la com·
paracion la verdad. La Ley de Moyfes, 
permitia quatro cofas eíl:rañas: el .eíl:ar 
cafado con muchas mugeres ~ el llevat 
vf uras a los eíl:raños ! el poder matar 
yo, a quien me mato a mi . hermano ' o 
a mi pariente ; quedemos aqrá aqui~ 
Efta permifsion concedida por Dios a 
los Judíos, hacia que no pecaffen en ef
fas accio~cs ; y_ en el bnce de quitar a 

otro 

' 

t \ . ......... 1lo 

ti r! 1 '1, 
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otro la vida, coriflitu1a para decirlo afsi· 
al matador del homicida como Minif~ 

· tro de J uílicia , para que vn hermano 
t pudieíle, como por publica autoridad, 

y no por odio particu1ar , perfeguir al · 
matador de fu hermano, haíl:a las Ciu~ 
dad es de Refugio, y fi, le encontraf.Ic 
fuertt de ellas, matarle. Todavia no fe 
puede negár , que tales permiísiones no 
contuvieílen grande imperfeccion de 
parte de la Ley ; a la q'ul fe podia lla-{ 
mar jufta, no ahfoluta, fino ref peéliva~ 
,mente al Pueblo duro , y carnal , a 

1Vid .. Abulenr. quien fe .le dio• Por la mif ma· razon,
ln Dtute,.. fol. eíf a Ley no prohibia todo genero ~ 
~~6! fq/! ~· mal ; porque no prohibia todo defoo 

ilicito' alo menosexpreílamente' folo 
prohibia el def.eo de la muger , y deJa 
hacienda agena. En la Ley Evangdica; 
11inguna de eíl:as imperfecciones fe ve~ 
porque en ella fe prohibe abfoluta , y 
expreífa.mente toda caíl:a de mal , y 
pada fe permite ,que de fuyo repugne. 
en algun modo a la Ley natural. Y fi 

, . . 
quiftefleis oponerme, que ta~bicn en 
puefira~ ~~.L!g~~~ª Glu~íl:ianas, fe per~ · . - . 
I m1te 
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mitc vn grande m.al , que fon bs ca~ 
fas de mugeres ,publicas , feria nccif .. 
fima. replica ; · porque no es la Ley 
Evangelica , la que permite mugeres 
publicas, antes mirando fiempre la Ley 
al bien efpiritual de cada vno, fiempre 
·las condena. Es la Ley Política, y Hu-: 
mana, fa qllal atendiendo al bien de la 
paz comun ' permite vn mar menor, 
por evitar otro miyor. A nuetl:ros Pre~ 

· ~eptos fe juntan de mas ~ mas los con ... 
fejos del Evélngelio , que fon como las 
fortificaciones exteriores, para mayor 
defeofa , y f eguridad de los Preceptos, 
que fon como la fortaleza. Y porque 
fon tres los amores, que 3) hombre in
ducen al quebranto de los Mandamien• 
tos Divinos : el amor de la honra , y 
gloria: el amor de los placeres: el amor 

1 de la. riqueza. Contra eíl:os tres parti~ 
cubrmente , nos fortaleée el Evange
lio > aconfejandonos contra la fobcrvia, 
bufcar el vltimo lugar , huir las pree~ 
minencias de las Dignidades , y no tra~ 
tai' de agradar fino a Dios. Contra la 
~oncupicetl~iªcarnal, el privarfe -haíl:a . 

. ~ - d~ 
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de los deleites licitas del Matrimonio; 
guard:mdo la virginid~d , o la conti
nencia. Y contra la avaricia, el dexar 
todos los bienes terrenos , haciendofe 
voluntJ.riamente pobre, por difponer
f e a amar mejor·· al Señor. Arguya .. 
mos de aqui: fila Ley Mofayca, es Ley 
de Dios , aun conteniendo dichas im~ 
perfecciones, quanto mas claramente 
fora Ley de ·Dios , la Ley Chriftiana, 
que tiene por vnico 6n, glorificar al Se
ñor ' y hacer a f us fie]es dlchofos, y 
bienaventurados , excluyendo todas 
effas imperfecciones, con mandar, o 
aconfej~r todo bien. De forma , que · 
fi effa Ley fe guardaife vniverfalmente 
con devocion ;, poquifsirno mas {e dif
tinguiera fa tierra del Cielo, de lo que
fe diferencia vna Ciudad, de f us Arra
bales. A la verdad , que mas pudicra
mos dcíear en cfta vida ? Si Dios fueíf e 
amado de todos, {obre todas las cofas? Y 
.fi-en el , y por el, -fueílen amados to
dos los proximos ? Eíl:e es el campen.o , 
dio , y mapa , de la Ley de Chriflo, 
que ni puede hall.ufo Ley mas Santa, 
:', 1 inas 
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mas pura, mas celeílial , ni ·mas con
forme a todas las reglas de 'lo ju{~ . 
to. 

49 No pretendo yo negar ; que. 
eíl:o mifmo fo vieffe de algun modo 
apuntado en la L.ey de ·Moyfes, la qua), 
fue vn dibujo de .h Ley Evangelica: 

· mas notad bien ella diferencia , fingu~ 
lar mente, quanto al p~ecepto . de fa c;a~ · 
ridJd. Del am.tr a Dios, {obre :todas .las 
cofas, _no fo habla va en ella mas , que 
en el Dccalogo ; y ~ef pues en tan gran 
numero de Preceptos ceremoniales, Y. 
judici.iles, no fe hacia mencion ningu~ 
na de eíl:e amor. Del mifmomodo, por 
fus proximos enteodi•ut comunmentc 
los Ju dios, a los de fu Nacion , y por 
effo teni,1n por licito aborrecer los .cf. 
traños. Igu.1lmente tenian por licita 
abo-rrecer al matador de fu hermano; 
o plricnte, y matarle por odio, con fer 
afsi., que la Ley folo les concedia qui-. 
tarle la \'ida, por el amor de la Juíl:i .. 
ci.i; y en eíl:o ca fo p>!c.w an , y con to
do eífa no avia quien en vna accion 
t;&n importante vinieíTe a inftrul.rles. 

'· 
~Jo M~s 
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~ ... Nümer. ;~.~as tomemos en la. mano el E~ange~ 
' ,Vid.Abulenf. ho , y las otras Efcnturas Canon1cas de 

'In capit. 2~. los Chriílianos, a cada paílo encontra .. 
9i}'!attb.'}..174. remos inculcado el amor de Dios , y 

la caridad con el proximo , vniverfal 
.para qualquier genero de perfonas, o 
eftrañas, o domeíl:icas , hafl:a a los Pa~ 
ganos mas barbaros , haíl:a los enemi~ 
gos mas crueles, mandando que ni ef~ 
tos queden excluidos de las feñales co• 
munes de benJvolencia..; y aconfejan~ 
do el recompenfar las mayores injurias,
con mayores beneficios. Efto fupueíl:o, 
os ,pregunto : quien hizo vna Ley tan 
Santa ? Hizola el Demonio ? Segun efto 
el . Demonio fer a Autor de vna Ley in• 
comparablemente ma~ perfoél:a , que 
la Ley de Moyfes, la qual tiene tam..; 
bien a Dios por fu primer Autor. Se~ 
gun cfto , el Demonio tiene dado vna 
Ley , que tiene el mifmo fin, que el 
hombre , eA:o es la f um~ feli~idad del 
hombre , y la {uma glorificacion do 
Dios. Segun eíl:o , el Demonio tiene _ 
dado vna Ley, que · fantifica al genero 
4~~~uo , y ~dgQ~'! 1~ gu~id~ , trueca 

" la _,_ 
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b tierra en ~m Cicl<:>. Direis, que no el 
·D~monio, fino Jos hombres dieron al 
Mundo efb Ley. Pero cfio es bolverf e 
a la dificultad ' porque no pacde fer' 
que fea diél:~da por hombres, y hom~ 
brcs f encillos' e ignorantes ' y plebe~ 
yos, quales fueron los Apofloles, aqu~ 
lla Ley, que es mas her mofa , mas dig..; 
11a, mas fanta, que vna Ley Efcrita an~ 
tiguamcnte con el mif mo Dedo , y Ma~ 
no de Dios. De otr3 fuerte, pudiera de.
cir el Señor con verdad ; lo que los 
Thalmudiftas le fingen , que dice tan 
·jmpaciente : Mis hijos me han vencido. 
Demas defto, cómo avian los hombres 
de dar preceptos, totalmente opueftos 
a todas fus concupicencias ? Como fu~ 
focar fu altivez, con preceptos de hu.; 
mil dad ? Como contradecir,_ a fu de~ 
f enfrenado amor , y aníia de placeres 
fenfoales, con preceptos de mortifica
cion ? Como los hombres, que natural~ 
mente no amah fino a Sl mif mos, dan 
preceptos tan bellos de caridad, facri~ 
Ecando a Dios , no animales por yiéli~ 
in~s ) fino f Q~ proprios cora~OA~~ > y vi~ 

. ~! ~§l 

, 
1 

f ) 
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das? Ser~ precifo decir, que tales Le~ 
gisladores :, 1 no fueron amaílados de 
nueftro comun barro; pues {e ve' que 
. todos los otros Legisladores., quando fe 
dexaro11 Jl~var de la naturalez~, ~odo 
lo ordenaron a Sl mif MOS ; hicieron f U 

amor proprio el centro, y el blanco de 
todos fus defignios; ni f upieron mover
fe contra f us apetitos, fino o por amor 

..de la honra , Q por : am<>r clel deleite. 
~Luc;go es neceifario copfeiljlr , que la 
.Ley .,Chriftiana, es verda9era Ley de 
lDjos ~inventada por el, y dada por el, 
. a Jos hombres , patá . CQQ ~eff~ fanti~ 
. carios a tocios. l' • .. t" 

. 
. CONFIRMASE LA SANTIDAD DE 
~ la JLey <:;kriítiana., CQll otras dos ~ 

· pruebas eficaci{simas, -· 
. . 

'so ·p Odreis arguirme de que 
yo halla aora no he he

:-eho otra cofa. mas, que vn panegyric;o 
· de. mi Ley. Direifme, fi todo lo dicho 

(uclle cierto, y verdadero, no queda
:va duda de íer ~~ey de Dios _ la Ley 

- ~ · · ~hri{ .. (. .. 
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Chrifl:iana ; viértdo que e·xcluye tódo 
vicio ,. y contiene tn si toti·a virtud; 
mas efto' mif mor no · baíla decirlo , d 
m•neílet prebatlo~ · Vengo ttn . ello , y 
parl elfo añadire aqui dos cficacifsimas 
}lruebas , con que confirmar todo lo 
dicho. · 
! J 1 ' La Religion 'Chriftiana , ha te 
nido def de fu principio-enemigos po~ 
derofifsimos. Todos los Filofofos ,- en 
particular los Cynicos, y Epicureos, y 
demas ddl:os q'uantos debaxo del nomJ 
bre de Filofofos, ocultavan el fer M¡¡.¡ 
gos , y Encantadores ; parte por agra
dar a los Emperadores Romanos ,. p:ir .. 
te por fatisfacer f us pafsiones ·, hicie
ron tod9 lo pofsib\e por calumniarla, 
y abatirla, no f olo de palabra, mas por 
eforito. Dcmas deíl:o , algunos de eíl:os 
enemigos, · algun tiempo fueron Chrif .. 
tianos, conio Porphirio, y el Empera
d~r Juliano; o por lo menos vivieron 
eón los ChriHianos , y fe informaron 
enterament-e de nueHra doél:rina , y de 
nu.eflros Libros , como blafonava Cel
fo Epicureo; y todavia efios tres ~om-

.G 4 bra~ 

', 

. ' 

. ' 
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brados , aunque cfcrivieron mas tlre• 
~e, que otros contra la Ley de Chrif..: 
.to, no f upieron verdaderamente hallaf 
en ella vna tilde, que poder juíl:amen• 
te reprehender ; fino atribu-yendola lo 
que no tiene , ni enfeña , como coníla 
manifieftamente de las refpuefias .de 
Cyrilo, contra Juliano, ge Methodio, 
contra Porphirio , y de Orígenes, con- . . 
tra Celf o , las quales impoíl:uras, y aeu• 

-, ' faciones, aunque al parecer . de Orige~ 
nes ' a primera viíl:a parccian cargo, 
formidables , fueron rebatidas con rifa,
como faetas flechadas por algun niño, 
fin que ninguno de Jos nuefiros hicief
fe cafo de rebatirlas , y refponderlas, 
halla que ef mif mo Origen es, para qué 
el filencio de los Chri!tianos , que na• 
cia de magnanimidad , .no par~~ieilc . a 
nueíhos calumniadores defconfian\a 
nu~íl:ra de poderlos defmentir' tomo a 
fu cuenta el ref ponderles , y manife f.,. 
tar al Mundo , fus enormes ca1umnias · 
~n ocho Libros ., como en el Proemic;} 
1 d. / ' o ice. · . 

. S a. Defpues la Efcuela de los Ara~ 
J;>e1,. 
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bes , por f equaz de Mahoma , ha pro.;;, 
f eífado grande odio a la Ley de Chrif-! 
to. Y con todo Averroes ,. el primero) 
y el mas do~o de effa .Efcuela, no fopo 
hallar otra cofa que oponerla , mas que 
llamar nueíl:ra Ley, la Ley de los iffi..i 
pófsibles. No reparando eíle infeli~, 
que cíl:a feotencia la fulmina contra s't 
niif mo ; porque fi por impof si bles en..¡ 
tendio los Myfterios , que en riueftra 
Ley creemos , venia a declararfo de 
que qu·eria fondar el abyf mo fin fuelo ,,. 
del poder Div1no, con la fonda ]imita-, 
da · de vn · entendimiento humano , y, 
fobervio: y 6 por impofsibles entendi?, 
los Preceptos , que profeílamos , vino a 
declararfe por infenfato; pues hablo fin 
reparar, que eílos· mifmos Preceptos; fe 
eftavan por todo el Orbe, obfervando 
por tanta infinidad de Perfonas, de Ge~ 
ni os , y Pa1f es tan diverf os. Y afsi efia 
mifma es vna prueba maxima , de tener_ 
Dios poefl:o en ello fu niano con fu D¡,., 
'Vina Gracia ; y que afsi es precif o co~ 
feílar fon de Dios aquellos Preceptos~ \, 
p~r~ cuy_~ qbferva~c~a ~J dª interior~ 

mento / 

- . ~ 
' 

.' 
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mente tantas fuer~as, y vigor a las At: 
.·mas. 

5 3 El otro argum~ntó a m; ver, 
aun es de mayor pefo, y es el que voy 
.a decir. No podeis negar , que en la 
.Religion Chrilliana , en todos figlos, 
ha avidcr Hombres Doélifsimos en todo 
genero de Divinas, y Humanas Cien~ 
cias ; y quando quifieffeis negarlo, les 
Libros , que dieron a la luz pu_blica, fon· 
deíl:o pruebas ir.refragables. Aora , to .. 
dos eflos Doélores., y Maeíl:ros , que 
fueron f ucediendofe vnos a otros , aun
que libres de otra ocupa:cion , nunca 
tu\rieron mas dilatado . empeño, ni cm-· 

o¡)]eo , ·que el eíl:udio de nuefira Ley., y 
_jamas hallaron en ella que cenfurar. Los 
Sabios de las otras Seéhs, quanto .mas. 
feriamente ox.anñnava-n fu R.,.eligiori, 
tant:o m•s fe bllrlaron ·de eila, como fe. 
ve no folamente cm los Efcrit-os de los 
a:ntiguos Flloftnos, que adoravan mu
daos Diofc:s , y al fin no reconocian mas 
que·v-o-íolo Dios, enfeñados en eíl:o de 
la mif ma razon nataral. Tambien en la . 
Seéla Mahometaµa , .menos contra.ria,_· 

que 
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que la Idolatria a la luz de la razon , los . 
. dos mayores Filofofos, que ha tenido, 
Averroes, y Avicena , en fu Metaph:y
lica, hlcian burla de la bienaventuran• 
2a prometida en el AJrcoran ; efcarne
~iendola como biena\·enturan~a de 
Gu.erpos , y no de Almas ; y ni aun dig
na de cuerpos de hombres, mas ni aun 
proporcionada al apetito de )as mifmas 
beílias. Y por mas qu_e Avicena., para 
encubrir algun tanto h dcmafiada feal
dad de fu Seéla ; ex puf o .en fentido alle-
gorico la Doélrina del Brutal Profeta, • 
nQ ebílaot.e hablando en otro lugar; 
defopáfsionado , totalmente difo.orda 
de el , poniendo la felicidad humana; 
en b contemplacion de la vltima inte¿.; . 
Jigencia , en lo qual en realidad erro, 
pero mucho menos, que Mahoma , Y. 
menos que Averroes , el qual abierta:. 
mente ·dice mal de toda Ley, haita de . __ 
los Sarracenos, en que tampoco fe ha· 
llava:g.uft.ofo. Por et.contrariomueftra.t V'd p rr. • 

M 11 . r b . 1 • ouev1 •. 
aern·os, quanto mas ia en , tanta mas num BibJiotb. 

3prueba.n nueftra Ley, como fe ve fin Jib, 13, 11rt.1! 

duda en lt1s Qbras del gr:mde Agufl:ino, · 
~ y 
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~ de Slnto Thomas de Aquino, los dos 
mayores ingenios , y los dos hombres 
por ventura. mas Doélos, que huvo en 
la tierra. Por lo qual, ya no se, fi aun el 
cerrar los ojos baíl:a para no ver la ver
dad , eíl:a es que la Doéhina de la Ley 
Chriíl:iana , fue diél-ada por Dios ; pues 
los hombres ya adverfarios, -ya amigos, 
y profeifores defta Ley , ni los vnos con 

._ la pafsion , ni los otros con tanta fabi~ 
doria, pudieron en ella defoubrir yer"'! 
J'·O , ni falta a1 gu na. · 

s+ En conclufion, ya fabeis que al 
principio s a vof otros mifmos Hebreos, 
quife por Jueces. Y afsi aora os digo, fi 
aun no efiais interiormente fatisfechos, 
t.omad vofotros el Evangelio en la ma
nci, leodle con atencion, y certificaos 
po.r vof otros roif mos de lo que os digo~ 
X fi noteneis baíl:ante ciencia para eílo, 
t'ampoco .os dcfanimcis; tomad alguno 
de· _aquellos Libros ef piritu:iles , que 

r . corren entre manos de los Chriílianos; 
¡ , ~~ tomad' fino ay otro mas a mano, aquel 
,, . Librito de Oro, que corre con el nom ... 
~ Q¡~ de J qaµ §ed~µ > d~ ia Jll!i~acion de 

. ' · Chrif~ 
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Chriíl:o 7 y conúderad con madurez) 
fi vn def pego tan grande de las cofas dQ 
la tierra; fi vn concepto tan alto de la! 
cofas celefliales , fi vna mortificacion 
tan continua de las pafsiones , fi vna 
conformidad tan exaél:a con la voluntad 
Divina , como enfeña , y perfuade effe 
Libro , puede nacer de vaa ley humana,. 
o diabolica , qual feria la nucftra fino 
fueíle re.ilmente de Dios ? El Mercadel'. 
cuya hacienda, y generos fon buenos-) 
y legítimos, no fe recata para venderla., 
de la luz del dia : eílo fe que-da para 
quien la tiene mala , y viciada , q!le 
procura venderla a efcuras. Ocultet1 
fa Thalmud los Rabinos, porque no fe 
defoubran fus errores; los Chriíl:ianos) 
que nad.1 dcífo tienen que temer , nun~ 
~a llevaran mal, que{i.i doélrina la p9n-t 

gan en los crifolcs, y la examineq 
a fondo ' hafl:a fus roif~ 

mosemulos. 

~ON 
11 -
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CON Q!?E MEDIOS LA RELIGION 
Chriíliana , promu.eve la obíer--: 

vancia de f us Prccep- _ 
tos? 

. ·s f F Acil me feri-a a mi detnof· . 
trar la fantidad de la Ley 

Chrifl:iana , explicandoos la eficacia de 
Jos Sacramentos., de; que· ella. fe vale, 
como de medios propr~os par~ la fanti .. 
hcacion ele las Almas,. Mas efto para 
vof otros feria hablaros de los Antipo~ 
das : dexemoslo, y .C(atemos de cofas, 
que mas facilmente podais entender. 
~I premio , y la pena fa beis fon las guar
das de qualquiera Ley, y las qu.e man
tienen {u obfer.vancia: mirad aota bien,. 
qu~ premio promete la It.~y Chrillian~, 
y que pena amen~za? Y luego echareis 
de ver , que e{\a no es Ley dada por 
hombres , fino por Dios. A Ja obedien
cia de los Preceptos publicados por 
Moy(es , promete por paga b abun- . 
danci~ de todos los bienes terrenos, co- · 
mo íe ve en el cap. J.8. del Dea·teron.o-

n110. 
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tnio. y tambien a la defobediencia fe 
intiman por ·pena , todas las miferias 
temporales, fin hacer expreíla mencion 
de los bienes, y males eternos. Pero la 
Ley de Chriíl:o , publicada por el Evan .. 
gelio, y decl.irada f ucefsivamente , en 
las otras Divinas Efcrituras , promete 
por premio el Reyno de los Cielos, . y 
amenaza por f up1icio vna eterna mi fe-
ria en las llamas del Infierno. Concuer-
da con efta mif ma doéhina , lo que e~ 
ella fe declara acerca del Divino JuJ. .. 
cio, que fe ha de hacer de cada vno de · 
nofotros en particular, luego que fe fe.~ 
para el Alma.del cuerpo, y el que fe ha 
de hJcer de todos juntos en el vltimo 
dia del Mundo , 'luando refucitados 
nueíl:ros cuerpos , o para la gloria ; o 
p~ra la pena, o fubiran al Cielo· vnidos 
a fus Aimas beatificadas, o defcenderaa 
al profundo A byfmo condenados , a 
morar eternamente en .el fuego. Ella 
doél:rina profefso nueftra Fe, defde fa 
principio, y el A poíl:ol San Pablo, ea· Aél:or. c. 17• 
~e?io del Areop~go de Athenas,. pre- & cap. 24. 
die o ta ~e.f urrecc1on de los cuerpos ' a 

la 

\' 
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Ja fin del ~1undo ; y fiendo acufado antd 
el Prefidentc Felix, hablo del venidero 
Juicio con tal energia,que e1Juez Roma· 
no fe cftremecio. Aora difcurrid conmi
go aqui defoplfsionadJrnente, y decidme 
como puede fer venida de la tierra vna 
Ley, que promete por premio vn Rey~ 
110 eterno en Jos Cielos? Como puede 
fer dada por hombres , la que llega a 
ca íligar vn confentimiento brevifsimo 
de vn mal penfamiento con \'n fuego, 
que no tiene fin ? Como pudo fer in ... 
:vencion de vnos pobres Pefcadores; 
aquella doéhina, que pone vn f yíl:ema · 
tan grande , y tan bien regulado, acer~ 
ca de las Almas feparadas de fus cuer .. 
pos, y que fabecon eífe difolver, y ref- · 

, pondei' a quantas dificultades oponen 
los impíos a la Providencia Divina; y 
juftifi.car todo el govierno de Dio¡ , en 
las acciones haman:is? Que? Y diremos 
es Ley de Dios , la de Moyf es ·• donde 
apenas fe halla mas que la fombra de ef
tas altifsimas '9erdad.es; y que fa Ley d.cl 
Evangelio , en que fe hallan tan clara
me~~ e_xpreff~9?s , Y. eµ que fe admira 

por, 
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.per,todas p~r-t:eS .; obra ta·a ~3val , cfii'"" 
no fera Ley de Dios., .fino Ley de a:tgun 

. .Engañador? Cabra el decir efto en vna 
inediana ca;pacidad 1 

~FECTOS, 01JE HA PRODUCIDQ 
~fta Ley en los Chrifiianos San~ 

tos: y prueba.fe la verdad . 
de f us Hiflori~ . . · . ! 

·, 

's' Nº fupiera yo, que da~ 
· . da racional pudiera 
.aver fobre lo dicho h~íla. aqui , a no 
ofrecerfeme, que me direis, que la do~.; 
trioade la Ley Chrifliana , es verdad> 

_ que es bella ; pero que es ideal , y eC
pecul ativa, y :iísi no praéHcada de fu1 
.Sequaces. Segun · e.fto para reí pond~ 
ros , es precifo moftraros los ·efeélos de 
efta doél:rina , en t~ntps hombr.cs de 
virtud heroyca , como los ChrifiianQI 
.veneramos por Santos. Y porque do
bo necefiariamente par a efio alegir f us 
Hitlorias, que refieren f us ·virtudes, es 
menefter en primer lugar , moílraro• 
gua~;Q Í9.A digqa~ de crcdito! 
~. ~ . ., . !:\ . r~~ 

.. 
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t · f 1 : Pm' tM princi[it>s ie p.'1ed~-ne · 
g-at aedito ffl!ldeer.e.eote a hs :~irtU• 
•es de n.udl:rog Sa~tt>B.' O por b cali-

. dad de los Hiftoriador(s, .ql1e las..re6ei. 
ren, o por la calidad de las cofas referi
al:n~· o .par tes réftras., ··y operaciones, 
que brgotiem~ c0ntinuaron_, o halla 
aora cont.inu~n , y d.urao, de las mifmas 
virtudes. Ett quanto alO primero, cada 
Hiíl:oriador fe reputa por vn teíl:igo: y 
por tifo COlttO es m;ufticia 110 dar cre
c:fito a vn hcmbre de bien' que no nos 
ti~ de en'g~ñar por nulicia; y. a vn homti 
bl'e 11'Ji~te.: , y pfenanlent-e. enterado 
de IOs ticchos, y que aisr tampoco nos 
-engaéairi por ignorancia : afsi es injuíli
\Ci~ m~.ar~ el. crc:dito a vn Hiíloriador' 
~ ttn~h~tniflaas . .rcafuUdes. de fabi• 
~uria,,J entereza •. Y: mucho mas fi Jos 
'Hiftetiadores.f on mas_ quc:Nno-, y con!"' 
~ca:bmarcaciaodokl\scho. Efto 
-tskt ~-cofuoomeate ~do m()fira
f!toa. con. grandes~ v~ntajas. . , en los Hif
.coriadores- de las Ridai de.. ~~ítros San. 
tmS. Y conteatQmeaGraicaa .f acar &Olo 
~&unos a ,p1á~a ~'- íeperipi&~ ex:-

. C~: 

....... __ -~~ - --
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cepci0&. S.an ~~ ~Ca: it 
~lex.dria, ~la "8 _,grande 
~ntonio. Gltegecio ~ Svmu: ··~n.o 
tific• ; efc:riYiO: l:a vida ch StA· Benito. 
San Buenaventllr*, eferiwiG b \.ícL. de 
San Franeifco de- .ACSis. A.ora: atended: 
San Athana6o, ftl'e etmmdo dewftlel'
te en fu tiempo,qae Sa11-Gngorio de 

· Nacianzo , en vna de fos Omoiooe~;; le 
llama Ojos del Mando, y Priooipe de . 

,, 

1 • 
los Sacel'dotes , y todos los Dt>ftores de 
f U tiempo efetÍVCO de el Concordes, CO• . 

fas tan altas , que pudiera de ellas ha- Vid. Spond.· 
cerfe vn volumen. Luego no fe puede anno 31i.. n. 
prudentemente dudar, ni de fu virtud, 4:• , ·-
ni de: fu faber; tampoco·fe puede dudar 
fuetfe bien informado de las virtudes de 
Antonio ; porque no folamente vivio 
en fu tiempo , y murio catorce años 
def ptles del mifmo Antonio, fino que le Idern ann~ 
vio, y viftto, y trato con el en fu De- 3_2.S~ 
fierro, y le llevo dos capas , o mantos 
(fon que cubrirfe; y publicando el aque-
lla nifto~ia., en tiempo que tan frefoa ef
tava la memoria de Antonio , poco an
te.s muerto ) como avia de hall¡¡r cre-

H a. dito 

. ' 
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dita íiconíl:ciíle fo bulas, y no verdades? 
' Dal mif mo modo San Gregario ., que ef

crivio bs acciones de San Benito , fuli 
tan fe6.a1ado porfu bondad , prudenci..1; 
'Y fabiduria-, que fu merecio c.':l renom~ 
bre de Grande, el Magno. Efcrivio las 
acciones de San Benito, cinquentJ. años 

1 def pues de.fu muerte, eíl:o es el año de 
.. s? ; .. quagdo a~n andav~ viv3 , y corri3 · 

. . . . la fuma de aquel grande h.ombre. Veis 
y1d~ Spond. , aqui, que at Hiftoriador ,. ni. le podia 
a~no 563"· ·0 • faltar bondad, ni ciencia ;y.quando aun 
.3.•... quifieífeis fingir , que le faltJífe , no 

.. 

' 1 

pudiera en eife. ca{o_ hallar credito fu 
I:'Iiíl:oria ; como fin duda. le hallo, 
con a.quellos mif mos , que al Santo le 
avían conocido. Lo mifmo dire de Sani 
Buenaventura , eftima.do concordcmen• 
te por v-n hombre.de los mas Doélos, y¡ 

' y.Santos defu. lig~o ,,. y. cfle efcrivio hs. 
· accione5'de5an F.rancifoo, cerca de qua~ 

renta años dcfpues-de fu muerte, por-. 
queSln Francifco, faJJecio el añ(,j 1z.i6• 

. 
1 

ySanBuenavent-ura,añode1J.7·3. Afsi 
Vid:Gua ter• ~ ¿· d'f · h. 'I.abl...Chton. pu 1era 1 curnr por o.tros mue ~s; 
· ·· -- 9-0mo San Bernardo ,. .~fcntor .dc .Ja · vida. 

4q 
. ( 
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de San Malaquias:, que fallecio foloi " 
cinco años def pues de muerto dicho 
Malaquias, efl:o.es, año 1148. Pofsidio 
.Obif po , que viyio quarenta años en 
compañia de San Aguftin , y poco def-
pues de b muerte de efle , publico fu · 
vida. Severo Sulpicio, Nobilifs}mo Ciu- Spond. ann~ 

-dadano Romano, que renunciados to· 430. num. 9.i 
dos f us ha veres, fe hizo difcipulo de S. · -
Martin , y poco def pues de la muerte 
de fu Maefiro, publico fus acciones , re.-
cibidas con fuma aprobacion, de todas 

,/ 

fas Iglcíias J en efie genero de Autores, 
y otros que omito' veis no fer licito a ' . 
ningun hombre prudente fofpechar en-
gaño ; y por eff o , quando por parte de 
la Fe Chriíliana , me conccdieíleis folos 
effos Santos, que acabo de; Of?mbrar, y 
recibieífeis por verdaderas las relacio~ 
nes de fus virtudes, tenia i¡o lo baflante. 
para convenceros; porque afsi como 
bafla vn falo \'erdadero milagro, para 
prueba de la verdadera Religion , he~ 
cho para confirmarla ; af si \' n fo lo San~ 
to en ella , y en fu profeísion , es baíl:a~ · 
~e prueba ~ quanto mas qu~ndQ conce~ . 

., H l 9ic;Q~ 
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diendome vno folo , luego os obligare 

-a confeífarme inumcrablcs Santos en la 
Religioa Chriftiana ; porque os mof
trare, que inumc:rables caminaron por 
las mif mas feridas, y· fobre las mif mas' 
pífadas de aquel vno folo , que me con• 
cedeis. 

~ 8 Paífemos aora al fegundo prin~ 
cipio, y veamos filas cofas referidas en 
las vidas de nueftros Santos , pueden 
vniverfalmc:nte fer fi.ngida-s, y fupuef
tas ? Y para elfo pregunto : para fingir. 
las, copiarlas, y pintar1as nuefiros Ef..; 
critores ; de donde tomaron , de que 
original copiaron ·aqueUas ideas ? Pongo 
por ca fo: Pau)ino: Obif pode N:ola , fe 
ven dio a sl mif mo a los Vandalos , por 
rcfcatar el h.i jo de vna Viuda ~ qu.c los 
Barba ros tenian cautivo en. cadenas, por 
no tener la Madre bafiantc caudal, para 

Spond. anno, akan~ar dellos fu. Jibe!tacl Ao.ra deci~
ilf.3 I .num.27. me ,.tie ·qqalotra acc1on femepnte av1a 
· de facar· tal retrato ,. quien Ja quificfie 

inventar ?· n·e quien~ hallareis. exemplo · 
Spond. anno femejante en alguna Hifiorii del Mun
Jl 9~· nu~ .. 2.. do ? Sufanna N.=obilifsima. :Virgen Roma

J1 ~ 

- -- 'i\ 
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aa·, parienta del Empera .. ao~ f?ioclccia• . 
no ·, · por confervar fl,l v1rgmidad , re·. _ 
huía f.er. cfpofa de Gllcrio M.iximiano, 
.tambien Emperador , y def preeia por 
eílo fu vida. Simeon Eíl:ilita , eftablece d .. 
fu morada por mas de ochenta años, S~~n • ann: 
.f obre vna Col una , que le dio el nom- !6o: ~~~: z.. 
bre de Eíl:ilita; moíl:radme alguna otra · 
accion femejante , en qualquiera otra 
Religion, fuera de .la Chriftiana, a cu-
y a i~itacion n~eftros Eforitor~s ayan 
fingido narraciones tan admirables. 
Fu:ra de eíl:o, es pofsible, que folos los 
Chriíl:ianos tengan efi:c arte de publi-
car fabulas por verdades J y no folo pu-
blicarlas para otros; fino para c::reerlas 
ellos miímos por \·erdades ? Finalmente 
la múltitud, y variedad de 1.ts acciones 
heroycas , y de las virtudes rcfer.idas de 
nueftros Santos , pueden aifeguraros, 
que no fon fingidas; como tambien el 
tratarfe de cofas , que t;eni.:an por teíti-
gos muchos Pueblos , y muchas Na-
ciones. Efcrivc Teodoreto, que Ja fan. 
tidad de Simcon EHilita, fue tan celebre 
en todo el Mu~do, que no foto en el 

H 4 Oriente~ . '. 
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Oriente , donde el mora.\·a , concurriatt 
a verle \os Perfas , los Armenios, Etio~ 
pes, Indios, y Schyus, mas aun del mií:! 
mo Occidente iban Italianos , France,,;; 

. fes , Inglefes , Efpañoles , y de otros 
. _ . . , , Pal.fes, en crecido numero de Gentes a 
~~ :~; ~!~ : .• r ver aquel nuevo milagro de virtud: e~ 

\ to cuenta Teodoreto 2 como teíligo de 
villa , y morador de aquella Provincia, 
·Y familiar, y amigo.del mifmo Simeon.: 
!Diganmeaora, vnas. cofas .tan grandes;· 

' 

raras, y tu1dofas , como fe avian de pu~ 
--- blicar ' y efcrivir ' a los que por fus 
. -ojos las acaba van de ver , ú en vez.de 

. verdaderas 1-li.fl:arias· , f ueífen fa bu..: 
, las , y fingimientos , y encarecimie~ 

• 

tos? _ 
-S 9 Vltimamente, tampoco nos de~ 

: xan dudar de la verdad de las acciones,
(y hazañas de los Santos , las obras que 
de ellos tenemos, y vemos. Tenemo~ 
los Efcritos de· muchos de ellos , que 
.fon efpe}os en que miramos fa alteza 
de f us virtudes; muchos de Jos Santos 
funcLron Familias Religiofas , pro.ve~ 
Ji¡das de Santifsi~s Leyes, y ºY: las ve~ 

Plº~ 

• 
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mos pobfadas, y llenas de Petfonas de 
.todos e.íl:ados, gr.id.os ,- y condiciones, . 
que voluntári~mente fe hacen pobres, 
para fervir en ellas toda fu vida al Se~ 
iíor , en auíl:eridad , en fujeci<:>n, en hu..; 
mildad ; en caftidad perpetua ; mante~ 
niendo ·dilatado· tr'ato con Dios por 
medio de la Oracion, y vn continuado 
f acorro de f us, proximos, con el exer• 
cicio de di.verías obras de caridad, yl' 
efpirituales, ya temporales. Todos efi.i 

,. tos fe goviernan con la direccion de fus 
Santos Fundadores , y prof eff a.n cami'"1 
nar por las fendas que el.los , figuienda: 
las pifadas , y hueU~s, que Jes dexarod 

- impreífas de fus virtudes fus Fundado.; 
res , y Patriarchas ; ella es Ja prueba 
mas convincente de fu gran Santidad~· 
Y generalmente hablándo , vna gran-; 
difsima prueba de ella verdad , es Ja 
f uer~a admirable de los exemptos ~ 'l 
virtudes heroycas ·de los que venera~ 
mos por Santos,. para mudar el cora~n 
de los fieles ' y moverlos a imitarlas~ 
La primera vez, que San Athanafio 1Je~ 
y~ a Ro~a ~la vida del gra·n~e An~o1 

'110 ' ' . ) 

L 
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. hio , y dé loa otros M onges' , "!. de 11' 
Obfervancia de las f3gradas Virgches, 
que viviendo di vanos Monafierio~ 
vivian en la tierra vna vida de Angeles, 
fue tanto el fervor de efpiritu que oca
fiono, que muchas de las Matronas., y 
·Señoras .primeras de Roma , dexando 
.las pompas , y los regalos, fe ;untaron 
a imitar la perfeccion d~ aquellos exem
}>los .; como refiere San Geronimo. Ao· 
ra deci~tn·e, como es pofsib1e, que efta 

·fuer~a Ja tengan fabulas , y fingimief1 .. 
tos? Ave~s viílo jamas, que. las Abejas 
le anden tras ·las ·flores fingidas de Pa
pel , ·u de Séda ? ·L~go Ü '4cf pues de o'i· 
das eílJs cofas , con6rmadas tan folida.;. 
mente por tantas vias, quereis porfia- . 

. ~hmente negar la Sancidad de aquellos 
grandes Perfonages ; ·que veneramos 
por tales, os habre de decir ~ :que fois 
femejantes a quien viendo arder vna 
Cafa en vn voracifsimo incendio , fe 
~mpeñaffe necia, y obíl:inadamentc en 
~efender, que aquellas f olo eran llamas 
pintadas. 
~ 60 Pero tambien es verdad , me 

di-

r 
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díreis, quen.ueftros Inquifidores.tie1.1en 
cailigados muchos , que fe fingieron 
Santos , y nada menos eran que Santos; 
de donde fe figue podernos tambien 
perfuadir, que afsi como aquellos hy
pocritas tenian engañados a la Gente 
firnple, para fer etlimadas por lo quC" 
no eran; afsi los otros que los Chrifiia
nos llamamos Santos, pueden tener en.; 
gañados a los Pueblos , aunque coloca
dos fobrc Jos Altares. A eíl:o os ref .. 
pondere de muy buena g;ina.. Pero 
antes quiero pregunt~ros yo: muchas 
veces los Principes de Europa ., han 
quitado la vida a efte ' y a a9uel falfa
rio , que adulterava las Monedas: hemos 
de creer por eífo , que tod.as las Mone
das d·e Europa fon. falfas ?· Antes es al 
contrario; el prohibir· algunas pocas_, y 
dexar correr otra.s- muchas, es la f eñal, 

" 

y el argumento, legitimo·, de f cr bue .. · 
nas,y cavales,.y-de ley las. de mayor . 
numero. Fuera de eA:o, com·o fe avian 
de fingir aqueUas. taifas, uno-por imita
cion de bs verdaderas ? Aplicad"me aora 
todo eílo a nueílr() cafo· ' y tendreis 

adei.. 

: ,., 
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adequada _la refpueíl:a. El examen fe• 
\'eriísimo ,que fe hace enti:e nofotros de 

· la V'.Crdadera fantidad , hace que la fin-
- l 

gida no pueda durar mucho tiempo j y 
que la verdadera deba fer muy mas e{:. 

timada por legitima. Es cierto, que en 
.vn procefio , que fe forme p3ra reco-. 
nocer la virtud heroyca de alguno de 
nuellros Santos, fuelen hallarfe exami
nados , mas de feifcientos teíl:igos ; de 
ellos muchos Nobles , muchos Sacer .. 
dotes, Obif pos muchos,. que por eílo 
no pueden fer tenidos prudentemente 
por falfarios todos , y todos quebran .. 
tadores del mas fagrado vinculo ' que 
la Iglelia tiene, ni ay otro mas fagrado 
en el Mundo, que es el Juramento ; y 

. mas quando de eile quebranto no les 
venia otro provecho· fino la pcrdicion 
d~ f us Almas. Con la Synagoga, fi , que 
\•ale, y habla lo que tenemos dicho; 
efio es, que no a viendo en ella al pre .. 
fente verdadera fantidad, ni aun bien 
fingida la puede aver: y a!Si co.mo no 
haJlareis entre vofotros, ningun feña .. 
lado imitad9~ ~e la. ~e de Abraham, 

en 
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en abandonarlo· todo por Dios; ni nin..; . 
gun feñalado imitador de rvtoy{es , en 
tr.Jtar por brgo tiempo. con Dios en 
al~~ontempla<;ion, ni ningl_:ln feñaladn 
iuiitador de D.1vid en llorJr continua--: 
mente fus culpa,s; afsi t.1mpoco halla~ 
reis entre vofotros quien. fe finxa- tJl. 
N<Y pµede a-ver hypocrdia ,. ni· adonde 
no. ay verdaderJ virtud , ni adonde la 
verdadera virtud· no tiene e!limacion· 
grandet: no puede a ver Íombra donde ·· 
no ay cuerpo. Ponderad bien . todas 
eftas cofas ' y luego echareis de ver 

- como faldreis de\ laberynto , que fo 
os . forma con- eite argumento' ?- La 
verdadera Ley de- Dios-·,. entre todas las 
Seélas . , vnicamente ·es fonta-- en el fin, 
que pretende; fant.i~en los ·medios, que
aplica para. confeguirle ,. ÍJnta · en los 
efeélosde fantidad ·, que produce. Afsi 
lo hemos· viíl:o<eO' el num. l4· La Ley· 
Chrifiiana., entados dtos tres modoS' 
es fanta;..afsilo·hemos -vi!loen d num. 
47. y-en los'· figuientes.; Luego la. Ley· 
Ghrifl:iana fob, y vnica, es.l.i -nrd,1de~ 
~- Le;:. de. O.lo~, 
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rDilJina ; la Sabidlcrit.. 

61 0 scielos, y c1So1, 
no fon menos efl;i. .. 
mados por fu vir~ 
tu.d ' e influencia, 

. que por fus luces• 
A.ora , comparando David , con los 
Cielos, y con el Sol la Divina Ley , fi
gueife que ella debe fer toda luz en s1 
mi{ma , por caufa de vna Sabiduria Ce
Jell:ial: 'Prttceptum fJ011tini lucidum, y que 
debe comunicar efl:a tal luz , y Sabiau .. 
ria a los Fieles : Sapientiam pr~flans 1Par
')Ju/is. Perg fe ha de advertir, que la Sa- . 
biduria de que habla el PrQÍeta, no es vn 
Dote proprio del entendimiento hu .. 
mano , adquirido con vn largo ellu
dio: porque efie fe alcan~a con induf
tria , y no fe da vnicamcnte por la Ley 
del Señor. Habla D.:ivid , de \'O Doa 
Divino, con que iluftrada el A.lma, co· 

JlO.CC 
~ 
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nocc 'fui yerm bc4.14Ú altif1imi d·e to.; 

dQ,, ·qu.e.aOios •y fegun fus .diél:ame• 
pes ordoma a Cl , :C~tp() a V }timo fin tO• 

.d~ Íl1s ·apcraciooes : I111enJit rationibus 
/Di:'fiu a111(piciendis,. ~ & co11fuJe11dis ., , !li-ce 
s.ªº A:g111flin. Porio-qual, e~ SJbictu- L.12.de'l'rin. 
r1.i no es f olamcot'4 dpectalauwa. ~ fino cap. 17• 
praél:ica; ni fe queda en contemplar !as· 
perfecciones Divinas, fino en ordenar • 
~as acciones humanas ; y afsi dice J orn 
Bcce timor q)omini , ipfa efl Sapientia ; ~ 
recedere a miit9 intelligentia. Aora, pues, 

·~n tal Dpn ~'Ojos, ~~ ref peél:o de Íll 
Afá.geiat»~ ,~lµGf:-comunicar, co .. 
mo-refpe~ de q11ien · le ha· de recibir~ . 
no pue<ilc· fuced~· fe. halle· fuera de '. 
aqucll• ~ien·, .oq qitJ~ f~ balJa la ver .. 
pad~a~ SaatidM~ ; . Di~~· ~s-q1'i~p · li¡.· do: 
·aatle? Lue~a;que Com1¡J;nidad1~ Per ... 
foeas m;bera' conce:4erle ,, fino J' aque• 
lla , q\le· profotl~ (µ · ~lil:lto , verdadero?: 
~ 'i"~~ 9cr~ ~rnlffi'9~~ icr~ . tn'!~ .9i{t· 
paefitl'l pt\ttéJ.rQJ:i9irr;!ít~ .Qon-·, gJte ag~ 
lfa-, ~Ue.-: llliS ~ tmª~:Ac-~ . maldad, y: 
qqe-m~ f c;.,S:~~ c;o {uj.rar las pa{siQilo 
l(es·~ ~ lo~. vic?~ ,_cuyas ,tiniebla$: f ~~1 
.. :i- J~o · .. . "il! ) 

... 

1) 
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)JS que mas -(e ~ponen a ·Jas. Juces del 
Ciclo? ·~eda ,pues manifiefio, qu.e·en 
la verdadera Ley de Dios , fe han .de 
\'er ;untoo efl:os dos luce:ros de primer 

'm .:1gflitud, ti. Santidad'-, y la Sabiduria; 
y por effo feran ·ine:xclilfables los que e·n 
prefencia .de .ref plandor tan vi v.o , q e.i~ 

. '1eren quedarfe .ciegos. . 

f<YE 'SAB'IDVRIA TUVIERON LOS 
antig.uos Hebreos? 

.. 6i. ESTE Don tan admirable 
· · <:on ambas fus catidade~ 
y ·perfecciones dichas , fe hall:O antigui ... 
mente en la Ley Natural, y en Ja Ley 
de Moyfes ; a lo menQs en aquellos Va .. 
tones Uuftres, Patriarcas, y Profetas, 
que trata van inuíediatamente con Dios, 
'(j eran inmediatamente alumbrados 
por e1 •. Mas en quanto el Pueblo He
breo , aunque entonces eftava en la FC 
~crdadera , no obaanté es para admi
rar, quan ignorante eftava de las cofas 
Divinas. De donde fe feguia el ldola"". 
g~ con ~anta f,~~U4~4 2 qu~ !~~iendo. 

, ~n~g 
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ante f 1.1s ojos fas Pbgas de E3ypto , los 
Prodigi"s del .. M.ir rabierto , d:l . Mina 
llovido del Ci:eld , de los raudales ·de 
Agll.a, f.tcados de vna viva Peña, de la 
Col una de ·Fuego, y otru nunca ol.das 
maravillas ' falio con pedir vn nuevo 
Dios , que los comboylffe por fu el~ 
niino , y entre todos efooglo' vn Becer.;, 
ro, formado de Oro. -Inf'erid de aquí, 
qual feria def pues fu ignorancia , en 
tiempos menos _iluftrados de las Gra .. 
cías Dlvinas , y de ÍLls f.>ro(ligios ·. En 
vna palabra , h~fla decir , que era toda 
Garn.il , ni defeava otra cofa , 1nas quo 
abundancia de los bi:nes teJnporales: y 
afsi en vez de ordenar fa~ penfamien~ 
tos ' y acciones a el vltimo fin , que 
es la eterna felicidad en e\ Cielo, or_, 
dcna.va todas fus :eofas a vida t~mporal, 
a abundancia. de riqueza ' a las viélo .. 
rias, y a la paz. Eíl:a mifma ignorancia 
dio ocafion a perfuadirfe, que el Mef
ffas avi~ de Rcynar en Jerufalem, y li~ ~ 
br.arlos folo del Cautiverio de los cuer~ 
po~, y llenarlos de bienes de la tierra, 
gq ~Qgq~¡<!gdQ o~ro~ mayores biegcs~. 

! ~er~Q · 

• • 

1 ' 
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Yerro fentado :entre ellos, y que fue; 
y fcra . hafta la fin . ., la ruina del He
brayfino ' con aquel velo que {tiene 
fobre fus ojos eil:a Nacion , para no 
acertar a divifar con -claridad la ver-

' . -dad. · · 

MVESTRA5E POR SV THALMVD~ 
. qual fea ao_i;.a la Sabiduria de 

· · f. los .Hebreos? · 
~ 1, . 1 

: 4S .3 ' ·p· · . · Oco ~s ·au~ lo dicho .en: 
comparacton de la 1g;.· 

norancia ,en que d-ieroo los Juciios def~ 
l'Ues de fa venida.de Chríílo al .Mundo: ... . 

porque afsi . <;0'111o vd c.iegio , quanto 
mas anda tanto n1a$ yerra, afsi vueílros 
Maeílro~ ;; cada vez mas fe han ido 
:¡'partando del camino-:derecho~ Es ver~ 
dad, qt1e· vueíl:ra. Nacion defde enton
~es nún·cai bolvio a la Idolatria ; pero: 
eíl:o 1o debe· a la Lev . C::hriíl:iana , por:.. 
que efb como veremos, tiene deHrul.~ 
da la Idolatria. Aora , pues ~ que ti-4 
nieblas mas denfas fe halhran que aque.-

" 1los xerros, que propone par!l ~recríe _ 
~ . - . . E~ 

~ 
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la nue.va Ley del Thalmud , llamada.,. 
por loi Rab.inps Ley de Dios ? .í).cordao~ 
de lo .que arriba diximos ya de ella, y. 

- . juzgad {i puede cíl:ar mas .enga.ñada \ ' Q 

Alma, que teniendo a Dios por-Coipo
reo, por injuíl:o, p~r ~~itente, y por 
necefsitado de focorro ? :A qui demas de 
effo ' porque quedeis mas perf u a di dos a 
qu:m perdida perdieron los Judios la 
S1biduria CeleA:ial, que anda junta con 
la verdadera Fe; conviene os mueíl:rc 
~omo tienen perdida tambien la Sabi
duría Humana , la que íe alcan'ta con 
el buen vfo de las luces de la razon. 
Verd.1.deramente m·e da pena averos de; 
decir frequentemente cofas de difgufto 
vueího ; mas como fe ha de curar la 
Jlaga fino fe deicubre ? No por efe ar .. 
nio, fino por remedio voy a .decir lo 
que fe figue. · 

6 + Primeramente ; en general tic .. 
nen los Hebreos , vna idea no menos 
groílera ~que falfa, acerca del Alma hu

. mana, y acerca de los Angeles. Acerci 
del Alma. ( por teíl:imonio de Pedro 
A!fonfo , en el primer título de fu Dia-

1.i. , logo) 

,. . 
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logo) juzg.1n que todas fueron criadas 
juntas en el principio del Mundo : per ~· 

. fuadenfe , '.que paífan de vn cuerpo a 
otro; y que el Alma de Abel, pafso al , 
_cuerpo de Seth, y def pues al de Moy
fes. Creen, que las Almas apenas fep~~ 
radas del cuerpo fe lavan en el agua, 
que eíl:a de repueílo p1ra el vfo de ~a 
C1fa; y por effo como inmunda ,- por 
las manchas que en ell.i dexo el. Alma 
del difunto , aquella agua la arrojan , 
fuera, CO'lno de los Ju dios de Efp-añ1, 

Sixto , IJli .. 1 ·lo ateíl:igua el Abulenfe.. A los Ange- · 

L ·r p 1.'1 les los fingen tao ignorantes , que tie-
ev1 • .• 7 7. r. • .J -d d l . ,oJ. +. · nen· nece1stu-a :e c·er L1.bros , para 

· - ª'prender. A los Angeles buenos tos tie.. 
n·en p-or cap.ices de· nuncharfe con cul
pa~ torpes, y de fer pot eífo caíl:igados 
eon vn a~ote de faego , como ya di~i
mos. Proporcionado a eíl:a cratfa ig· 
norancia, es d concepto q.ue tienen de 
los bienes dela otra vida., y de la feli., 
cid.id, que les ha d·e dar el M:fsiJS: por 
eílo afirman, que defpues de la Ref ur~ · 
reccion., torn~ran a morar en la Tierra 
de· ~~Q_.-xúfsion e~ la. Pa~eftin.i ;. y a co .. 

. . P,abi-: 
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habitar co.n ~lfs !11uigeres: , r dotadas ~~ 
tal fecundidad., que -h~n tJe collcéb1r-,, y 
parir c¡da dia ; corno dice el qi~li<i l~ 
dro de Alfon{o , en el . ttrcer ·titulo. Y 
tambiet1 los tiempos def ·ef perádo Mef: 
fias , los fingeq de vna abundancia .raí) 
fuera · de propófito , . que -es ' pJt°éi"réih 
porque· dicen , ·que tiene Dios falad(j 
aquel inmcnfo Pez Leviathan, tan· e~ 
lebre entre ellos , y <iue le ~iene. .guat~ 
dado para darle de comer a: los J~~os~ . 
en vinie~do fu libe.rta~t; -to~uah~ftimart 
tanto, dice Gerommo des.anta F.e ~que t. 1• ,.p.9.14 .. 
a ningun. precio· :vendera'.Hebteo ·~1.gu~ f!.."-. . 
no la parte, que ·de etl(: PéZ-efper.i ·lo 
quepa entonces. > . : - ; : • • • • •• 

· 6 5 Pero ellos me diran · fei:-an 'errÓ-' 
res Populares;~~ pues ,~vam·os a la Sa~· 
biduriá.de :los rniimos R-ábinó~. < Cdnt~ 
re ·algo'.. deJoque mas por ·extehfo-rl..; 
fiere Geronimo· ·de 'Santa Fe, para -quo· t.~ 2~ 'ªP.• 4! 
veais, que : afsi como a ·vna E{pofa·to-
pudiada íe Ja defpoia de todas fus· J~ 

. yas , aísi D!os a vudlra N,\Cion la tiene 
quitados , aun aquellos Dotes natura-
les , que an~iguamente .la. h~ciaa · f~r 

. s ,- I ~ ~~q 
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tln bella , y viíl:ofa., Eo el Libro del 
.~}lalm'-Jd. , intit·ul~cfo~Nilla, cap. J. fe 
mee : que todo Infante , quando efl:~ 
en el vientre de la M<ldre·, tiene fobro 
fu cabeza vna Vela encendida , con cu.o; 
,~Juz ve qefde el principio hafta el fin 
del Mundo, to~os los Ít:Jceffos, y co
noce toda la Ley·, y las fentencias, que 
fobre ella fe han dado , qual pudiera 
cpnocer ; el . mas fabio de todos los hom.; . 
bres; mas lá defgraciai es , que· apenas 
nacido viene ·vn: Angel de!Cortes , y 
defcarga f obre la ~ cabe~a del Niño vn 

· .t· go~pe ta.n recio~ que· falta fuera. toda la 
. c;iencia ., -y. fe queda como inf ~nfato. 
Aora no os parece 1 que el.Rabino , que 
al principio tal efcri vio , avia recibido · _ 
mayor golpe eq_ fu cabe~a , que ~o folQ 
lQ .quito . .la. lnemoria , mas tambien el 
~cio ~En til.LiPro llamado Hulin ;quo 

~· .. · , etº Latín figniffoa lo mifmo , que ift~ 
jilnt :raptit . ., fe cuenta, que en vn Bofquc 
llamado Hullayo , avia vn Leon moC. 
in~of o de diez y fe is codos ; y qµe vn-
Emperador Romano ( qual fue bufcad· 
le !OS : ) hizo grandes inftancias a vn 

4'1'. J. . R,a~ 
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R:abinQ ;:por nombre Of1Jct!iie1moQ:ra.; 
f.c animal taJ!l disfol'll'D: d Rabino :cor"" 
res, por ~ar~~ ;aJ tl.a 'gr.in iPnincip_q 
faco el Leon de: fu Cueva, y cmbiole a 
Roma, ; pero la fiera eft~ndo .aun :difr. 
tante~ de Rom~ · treciem~ leguas ~ : dio 
vn bramido :t.in efp:intofó: .;r.que roQill 
las mugeres preñadas de la C1udad 
malparieron 'y fe cayaron par. tierra 
las Murallas. de Rollla : ¡pafso :adelanto 
el Leon ' y andidas. cien .leguas .¡ die 
otro bramido~ que al o1rle Jos .Roma• 
Aos: ~. fe '. )"J cayeran a to~os los · . .dicntcst 
y ·el Emper~dor cayo del Trono,, ~~ja 
a1 fu C~a!;DaS cuerda., 'f mas. avifado; 
pidio por.merced· al Rabino Je manda~ 
fe bol ver a (u Bofque, y· Gucv.a • . ·He 
aqui la ciencia de "Iar.HülOf'ias.,.que tic~ 
nen vueíl:ros .Maeíl:r<>S. P:aífe.mos. a ild 
que faben de las cofas del'.' Mar-:<en :él 
Libro llamado Baba Batraba, en el ca• 

- pitulo que cti i:cl. Latiti dixeramos .~, ~Pi 
· 1'endit ., íc ·afirma, que VD · Rabino , .. oa. 
vegandó en el Mar,. topo· éon·;vn~ P.cZ 
tan: gr<:tnde , que · c~min:tndo,1.crl Pez 
azia Oriente·, y la Nave· par.á 0.ac:ideá~ 

14 te, 
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te, camino tres dia$ enteros a par 'do 
cqucl moftruo .ates que pudieffe ·en-; 
c:ontrar. el fin. :ac fa lóngitud ';'y cfio na 
obA:antc ir la Nao a velas hinchadas tao 
vclozme~tc , ·que- en .pocos iníl:anteir 
hacfa de ~iage f cf cnta leguas. Ni me>! -
nos afortuniadó fue aquel otro Rabino; 
,que paf eando cierta Ribera , vio vna 
de las Ncreydas tan corpulenta, como 
quince Caías juntas :.<al mifmo tiempo' 
~io vna Culebra tan'. disforme,, rqae do 
~n bocado engullo" la Nereyda ; mas · 
cofto le caro la golofina , porque f obre~ 
~ino VD Cuervo ·, 'qlle a ella la tragoJ 
r como fi tal no huvie[c ca.mido' fin: 
carga 'ni pefo en el ellomago ~ bolo a 
dcfcanfar , y rccrearfe placida.ment~ 
f obrc las ramas de vn Arbol. Ella es la.. 
Hiftoria, a que el fidedigno Hiftoria~ 
clor añade: fi1yo no lo huviera vifto con 
mis ojos , nunca tal creyera. De Ja 
in~ma f uctte Rabi Saloman, tan acre~ 
aatado. entre los H~brcos, 'mueftra fa~ 
bef tanto de Aftronotnia , y Geogra.
fia, que. afirma , que para llegar a I~ 
Il~g. d~ Jª Iie~rá ~ era µcceífari? VA· 

~ t '· .i :v1agc 



\'Ug.e, de quioicntós añOs-;--y qup para 
tocar. ·.al: Ciclo: ·eon vli.a . mano ; baíbria 
lubir a ·la ·cumbre de· aqael Monte,~ 
donde tuvo la dicha de fubir el Rabi..; 
no, efcritor.de las cofas grandes arriba / 
referidas. No qu.ifiera yo faftidiar , ni 
alos Judios, ·ni a los Chriftianos , que 
leyeren elle Libro ; por eilo dexo de 
decir muchifsimo. mas en eftns mater.i:>,s. 
Solo no qúiero omitir vna , u otra fa;. -
bula ,que macíl:ra el vil .concepto que 
tienen los Rabinos de {u Mcfsias ; aun~ 
que la fabula, por la modeíl:ia fiquiera~ ' 
no puede reforirf e a la letra qual ·efla 
efcrita. Eri el Librq Babaquama , ·cap. 
1. fe pregunta eíl:e cafo: Si vn Cava-, 
119., con vna coz ( no dice vna coz , fi. 
no otra .cofa , que .por ycrguen~a. fe.de .. 
xa ) quebrafe.vn. Vafo, eftaria el dueño 
del Cavallo obligado a pagar el daño, 
o np.? Los Rabinos traen fobre eG:e caf o 
tan divcrfas <?piniones , que no pudien ... 
dólas concordar, fe refuelve finalmen-
te·, que fe efpere a que el Mefsias d~ci-
. da la co~lt~~-verfia. Aora:, :no os páre~ 
~e, que trabaj~ron en vano los Profe .. 

~as 

•• 
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tas en p~ir ,;y; los Patriáre~s : en, rogar.' 
a.. Dio~º dcfpues .de la .. Expeéhcion: de·; 
raptos Sigles- ·.¡ vn Libertador tan ·vil, 
com.o . le fingen eíl:os M.ieíl:ros He• -
9reos·? Y con todo. eíf o ·fon tantos los 
del~ri9s , m·cntlras ,. y .. fabulas de cíl:e 
jaez , de ·que. e'fia lleno .el ! Thalmud, 
que referidas muchas , die~ .Geroni~o 
de Santa Fe, que · la multitud·dc .ellas 
no tienen numero ;·y no obílante;, aña ... 
de el mifino ~ ·aviendo viv.ido t.intos 
años en la Synagoga, ella doéhina .la 
efi:udian los· Hebreos ; en ella gallan ~l 
tiempo, como fi. h.uvieíten¡· perdido el 
entendimiento ' la prudencia·' y la ver .. 
guen~a : Tali doétrin,t/Judent Hebr~i ., ~ 
:lJerjJ11tur fine ·iníelieéfo ,--. fine: di{ctetiane,· ; 

. . 'fine pudare " ~ ficar be(Juiles : : .J · • 

.. , . .hamini.s l1i'~unt• ·. · .~ / · · 

··' 

' .. 
LAS 
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LAS FABVLA·~ DEL THALMVD, 
: . no pueden .defel\detfe<.como 
· · . · Allegoricas. .. :._ \ 

.,, p U dierais q_úizas· ~ef pon-
. . derme·, como 'ª algu-

no lo intento, que todas cffas fabulas · 
fon enigm aticas, y myfieri_ofas, y que 
deb~.xo de la corteza dura, y toíca de 
la Allego·ria, contiénen grande! doélr:i-
11a • . A ·que ·en .pr.imer lugar · refpondo, 
que fi en tales fabulas huvieífe efoondi
~os tales. myftcrios , .Pedro. de Alf onf o, 
y Geronj.mo:µesmb:·Fe, 4ue en quan·~ 
t otiempofue_roir Judios·, eftudiaron ' CR 

el Thalmud, avian de faberlos ; y con 
todo efio, tan -Iexos ·.clluvieron de al..
cán~ar effa grande doarina·, que Pedro 
.A:lfonf o~ leldo con' atcncion eíf e Libro, 
vino a conocer la· f:Llfedad de fu Setl:a; 
y hacerfe Chriftiano ; y Geronimo ~ 
reltfe altamente, -y. hacet.h\lrla de ellas 
en fu Libro,, .COll10 me· ·acabáis de o1r. 
y fi tales mliterios huviéra , es cierto, 
que .los Jud~os de Arago!l, y fus Rabi~ 
. ~ nos, 

• 
- ,. 

.. 
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nos , huvieran dado ref pueíb al Libro, 
·-µt;inif efi:ando etfa fccreta . ·grande do~ 
trina. Y de cfta manera · los: Ka.rNytas, 
y otros Hebr~~ 9rientales > no tuvie
ran ocaíion de reprobar tan eoníl:ante•, 
me~te el Thalmud , hJlfando qu.e ifus 
fabula~ fueífen ,vn J velo fanto ,' y fagra
do. Mas: quien habla allegoricámento 
-en vo lugar , en otro Jugar declara el 
verdadero fcntido de aquc11a allegoria; 

_Matth • . J~. en nuéftro Evangelio dioeJcsv Chriftot 
que no vina a introducir ·en el Mun.da . 
fa paz , fino la guerra. Pero confta 
claramente ' de mu~hos otros lugares 
del mifmo Evangelio , qllc por eíl:i 
paz entendia aquella p.az pervcrfa , con 
que los pecadores contentan fus apc-i 
titos , y fe dexan. dominar de fas malos 
aofeas ; y qw: 'por ·guerr~ ·entendi~ fa, 
~ortificacion , y viél:oria de eíf os apea-. 
tit~. Y yo préganto::en que otéo hi .. 
gar, ni Libro declaran los Rabinos , et 

' · - · verdadero fentido de invencic>nes . tanr 

.¡, • 

bbalofas .? Y ea fin, para .capar "total 
rpente la :boca a'qualquiera replica ,1de: 
cidme : _como pueden allégori~u , ni 
,' ~ . fig-
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fignific:ir cofa buenJ, ni dotl:rit'la gran'." 
de , vnas relaciones, que fe les hiciera 
de merced contarlas entre los def propo
Útos 'a no mezclarfe en ellas cofas tan 
feas, y nefandas, que fe corre la pluma 
de trdsladarlas, a lo menos como allí ef.. 
tan cfcritas ? Afsi acontecio a Geroni"'! 
mo, que refiere algunas de ellas abo~ 
minaciones en fu Libro fegundo. Afir
man en el Sanhed·rin , que muri·end~ 
Abraham i dexo a fus hijos, la invoca_. 
e ion de los Demonios. En el mif mo 
Libro , cap. Summiu Sacenlos, dicen, que 
David no foi~mente conocio a la Suna• 
1nitis, contra lo que afirma l.i Sagrada 
Efcritura , fino que b conoc:io en pre.f 
fencia de.Berfabc, y ello trece veces ea 
.vna hora, con otras torpezas, que no fe 
pu'eden referir. Efoi:~ven,que Samfun,ya 
ciego 1 vso de todas la.s mugeres de los; 
FiliHeos, que fe las lleva van a porfia, por 
tener hijos de raz~ de tal fortalez.a ;- con 
circuoftancias, que no permite referir 

•, 
·. 

la modcfiia. He aqui como habbn los · . 
Thalmudiíl:as de' vnos hombres fa·ntif- In1Hulim.c

4
p. 

gmos, como. vn ~bralun, 'J; vnDavid, Omnes. vous. 
• r "j 

. "' 
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¡ que murieron con tai:ita opinion de 
Santos; jllzguefe de aqui, que fe afren .. 
taran de decir de otros hombres me- ·. 
nos juíl:os, y mJs pec.idlJrcs? En Y orna, 
cap. 8. dos R.lbinos, Eliazer, y Ifmael, 
dan a Sl mifmos, Y i f US mugercs, VOOS 

_ loores t1n fuera de propofito, y de jul.. 
cio , y tan torpes, que fi el mif mo cf .. 
piritu de }¿ fornicacion hu vieíle bu el"' 
tofe toco, no se (i pudiera hablar mas 
·fin verguen~a. Tambien de· Zambri, 
y _de la Madianita Corbi , cuentan co~ 
fas indignes; entre ellas, que Zambri, 

, peco con . ella quatrocientas y veinte y 
· cinco veces, en el breve tiempo, que 

eftuvo con ella , haíl:a que murio he .. 
rida de Phinees. Del coloquio de Ba
ham, con fu Jumentilla, refieren cofas 
folo dignas del fuego , y que por de"." 
cencia pongo en Latin. Reípondiole 
h be{tia, quexandofe de fer maltrat,da 

·a 1·b de Balaam : A'ina tua lum in die , r/.!J' V xor eron. 11 • 2. 'l" J' 
'"P· 4~ i1J noRe. P areceos aora , que el honef-

to manto de vna allegoria, foa ba{bnte 
a .encubrir torpeza tan fea? Acafo pue· 
deíl con eíle difünulo encubrir los Ra"." 

binos 
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binas talec; llagJs ? Su peítilente olor 
baíl:antemente defou_bre fu corrupcion, 
y hediondez. Interim os pido me per
doneis fi os ofendo para ayudJros; y 
porque fupongo amais effe Alma vni..' 
ca' e inmortaf' que teneis , y que fi 
vna vez fe pierde , no fe puede reco. 
brar; confiderad ·~ os pido, con mucha 
atencion , en· que manos poneis vuef-
tra falvacion ~· Qu~ inexcufables fereis
dclante de Dios, ti.en·. las ca u fas impor-! 
tantifsima de la Fe, os dex:ais· governar 
por MaeA:ros de elle jaez , que como
veis veQden no f olo las. mentira.s, y fa .. 
bufas· , , fin-o las deshoneíl:idades mas 
execrables por· myíl:erios? Eotre tanto, 
ref umamos en breve quanto tenemoS> 
dicho, fera afilar Ja ]?UQta a la lanza , y~ . 1 

barpon, para que mas penetre vueftro$ 
cora~ooes. La Ley de Dios , llena dQ 
Sabiduria a fus Sequac~s ; efio hemo$ 
probado en el nu.m. ·61,: ·La Ley mo ... 
derna de los Judios, no los .llena ~e Sa 
biduria, a fus ·Seq13 aces :; antes los.· lle.;. 
na de yerros gra·vifsimos , co~o · e{ta. 
probado~, en et~um. 63. y e·n lo~ - fi~ 

gu1en~· 

1 
1 

/ "\ 

• 

/ 
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guientcs. Luego b Ley moderna de los 
Hebreos, no es Ley de Dios. 1 • 

(:IE N C I A ESPECVLATIVA, Y, 
praéEca , d~ la Lcry Chrif ~ 

tia na ... 

'1 y A, es tiempo, que· deí-
pues de vna noche obf• 

Cura de ignGrancia , :imanezca ·, y fo 
dcxe ver h S.ibiduri.i ·de h Ley -Ch'rif .. 
tiana ' que en quanto. ef pecula.ti'lá e.s· 
vn vivifsimo concepto, · y conocimien~' 
to de las perfeccio11es Divinas , f egun 
que -arrib;1 tenemos dicho'. Y entro ,~fir.; 
mando, que no es pofsible en la tier
ra ,f ormarfe idea d~ Dios mas a_lta , que 
la que de e\. nos repref en ta nueflra San• 
ta Fe; porque ella le atribuye. ~ Dios, 
quanto le pertenece de bien , y niega 
en el quanto por imperfeélo, no con
venga a fu f oberan\a , y Mageflad¡ 
:Confieífalc , por vn Señor infinito , de 
fuerte' que puede enriquecer a todas 
las criaturas ·pofsibles, fin la mas mini
Pl~ d~~inuc~on de asu@l caudal de te~ 

. · , f~ro~ 
. , 
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foros inmenfos ' que el poífee en sl. 
. mif mo .. Confieihle, vn Señor Omnipo· · 
teóte, que de nada puede hac"Cr . todo 
quanto quifiere fin iníl:rumentos , fin 
gaftar, ni tiempo , ni trabajo alguno. 
Confietfale, vo Señor , Eterno , fin prin-
ci pio, y fin fin; el qual en vn inH~nte 
perpetuo , goza de todo fu bien. Co~ 
Iieilale , por vn Señor infinitamente Sa.
bio, que en sl. folo comprehende todas 
las cofas , y no puede fer comprehen~ 
dido de nidie, fino de ·si Froprio. Con .. 
fieílJle , por infinitamente Santo , y, 
que nada, fino la culpa, puede, abar..., 
teccr , porque fino es ella , no tiene 
otro contrario alguno. Confieíhle tpor 
vo Ente , y vn Ser fimplici{simo , 611 
mezcla, ci compoficion de nada, por~ 
que no tiene otra cofa en si., mas que. 
a Sl mifmo; ni CS fo\amente VOO Voif. 
fimo, para decirlo a{si, fino que es in
capaz de mudanza, de diminucion, ni 
de aumento, Confieffale, por vn Mo. 
narca abfoluto , que no tiene ningün 
Señor fobre sl.; igualmente feliz con las 
~riaturas ~o fin ellas; libré. para facarla~ 
, - K 9~ 

• 
...... \ 
,. 

'!· •• 

/ 
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de b n1da., o par:i dexarfas eternamen.: 
te fepuJta.das. en: la. mif ma nada. Le: 
confieíla. independente de nadie ; y a 
todas, las. criaturas tan dependientes ' 

. de el, que. lt Vn folo. momontO· ccfsara. 
de. mantenerlas,. todas. fe refo\ verian en. 
nada-.. En vna pal'abra le confieíla tan _ 
her mofo, tan bueno,, tan perféélo, que 
nada.. mejor fe puede'. imaginar; y que: 
CS' un dig~o. de fer- amado, y. fervido,, 
que ofenderle con culpa la mas venial,. 
·Cs. mayor mal , que fuera la. ruina de to~ 
da, el Vniverfo •. 

6S· Y porque effe conocimiento: de: 
Dios fe perficiona, y va vnid'o. con el 
conocimiento de nofotros. mifinos ,.que: 
por eífoclamael grande Agµftino.:No• 
·)eriln te, uo'l1erim me,, reparad tambien. en 
cfto la perfeccion.de la S.abiduria.Chrif
tianJ1. Ningµna- otra. R.eligion: d'efou'9c 
brin al hombre. fu miferia:; antes, bien,, 
o lifonjeo fu pafsiones. defordenadas,, o· 
a lo.menos en b mas fuerte de. todas las, 
pafsiones ,, que· es la fobetvia,. cnntem
po1izo. con et hombre·, 'tratandole co-· 
mG a fobeivioi ,, y vano~ Mas. nudl:r~ 

.. .. ;J;e1, 
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Fe , nos tiene -moílrado el fr3gififsimo· 
fondo de nueíl:ra natura1e~a ' viciada 
por Li infeccion del pecado ; nos m-uef.! 
tra la malicia oculta de nueftro cora- · 
~on ; nos mueíl:ra l.i impotencia , con 
que nacemos de .llegar al termino 
de la virtud, y de nueflra felicidad 
fia el auxilio de Dios ; nss mueílra 
como de nuefira parte fomos vn pu.,. 
ro nada ; y que. traemos dentro de n0io 
f otros mif mos vñ, principio de defor"" 
denes , que es P'incipio de todas las 
culpas. De tal fuerte, que afsi como 
el que fe cae f orprendido de vn mal de 
cora~on, altn quando no le da el mal., 
ni cae , pero en f us entrañas trae aquel 
humor maligno, que Je difpone a caer.; 
afsi el hombre , aun quando no peca, 
trae dentro de fu cora~on entrañada 
vna malignidad' que le di{pone a que 
peque , fin que eila la _ puede curar el 
hombre, fi Dios no concurre i que eile 
malignidad no le precipite, y le. p\er-
dJ. , 

6 9 Ni por effo la Ley Chriíliaoa, 
. e ria en nof OtrO$ Y nos animo& pufil~ni,.. 

· K & • mes7, 
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mes-; autes al contrarjo nos da .vna mag- : 
.11:mimi-dad extra0rcdinaria , v ·\~ r.:ii\· er
f.aJ.mcnte fin femej·:inte en eÍ mundo. 
Porqu.e reprefeatñndonos a nofotros 
rnifmos, a manera de vnos Cavalleros. 
Nobles, pero privados, y ª'Pe~dos de 
toda fu Nobleza, y pueíl:os, y empleos, 

_ nos aconfe;a ,.y enfeña, que en· vez de 
hacer alarde, y querer vanamente· of
tent.ar aquellos. titulos ,. y- grandeza , y 
riqueza, que ya no pofloemos, las pro .. 
curemos.con toda di.Mgencia recabar de 
Di os .. . Y p0rque afsi como def peñad~ 
.e) agua de vn altifiimo ma11antial , ne> 

·puede fino es. huodiendol~, y defcen~ , 
dic:.ndo p.rofond-a-mente, bol ver a. fubir- , 
a fu. origen; afsi el hombre ho puede· 
Jevantarfe defuca!da >a fubir a {u an9! 
·tigua felicidad· , fino es humillandofo; 
:por eílo infüle tanto. nueftra Santa Ley; .. 
en abatir en. nofotros toda altivez , y· 
:eh! que.· llOl füj;etemas: totalmente a: 
Dios-~. . 

701 Coh eff a fu jedan v icne a o~ 
~aehat· tambien: ordenadhs·- nudlras· ac..; 
· ~.o.e~¡; C~u9 e~!ª otra· pede<a;ion de ' 
. h 
~. ""' : • ! .r t ~-: 

,' 
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Ja Sabiduri.i) defoubriendonos el vlti• 
mo fin, que tttvo Dios, en facarnos de 

- fa nada, que es para fervirle fielmente : 
el breve tiempo de ella vic!a mortal, y 
poífeerle eternamente con vna vida fill 
fin , y colmad,1 de todos los bienes. Ef~ 
tl bienaventuran~a, y felicidad perdl..o 
da, pe>r la comun culpa de la natura le .. 
za hum.1na, y por las culpas perfona~ 

. les , y proprias , que añaden .los hom
bres ;la recuperan . guiados de la Reti..: 
gion ·chriíliana ' la qu:al nos enf cíÍ'a a 
aborl"ecer , fobre todo mal , los peca,.. 
dos cometidos:; a. guard:arnos, ~as qu~ 
de todo·mal, de .bolver.Jos ·a cometer; 
nos e11fcñ:d1. · defarr~ygar-del J\fma ·; .t~ 
da aficion def ordenada' a los bienes ter.; 
renos .; a· poner ~.do~ ·nu~fl:os . def eos , . Y: 
arifias , en los C.elefhales ;· a tener en t~ 
das nueílras operaciones porblanéo -el 
agradar al Señor', efmera.ndonos en exc .. 
c.utar en J.i. tierra fu fantifsima vohi.q~ 
~d , com·o fe executa en el mif mo Cié:~ 
lo. De eU:os, y femejantes· dmcumen~ 
tos, eíl:an llenos nueíl:ros Libros Ef pi-, 
rituales;, para qu~ en.eJlos fe defong,añe 
< : ~J. qu.al~ 

' .. 

'-

, 

.,. 

.. 
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qualquier Hebreo, que dudaíle de ló 
~µe; aqui digo. ,Eft.ts fon las luces con 
4ue nós.'jniruye nucíl:ra Fe ,hacerct de 

. nueftra vltima, y mayor felicidad~ y 
nos mueflra el camino, que nos lleva a 
.tan feliz termino. De manera , que no 
es pofsible pecar , fino es oponiendofe 
a las inítrucciones , y preceptos de la 
Ley Chrilliaoa. · 
. 71 ~e me direis aora de vnl S1! 

biduria tan fubliine, que donde: ' acaba 
la razon ;. y el entendimiento humano, 
defde alli comien~a con fus myfierios, 
!Y'~us cnfeñan<jas :? Vpá Sabiduria ~que 
tam~.ien conoce .la graodcza.derDios, y 
Ja-glo_rifica j y tambien conoce la mife .. 
ria humana , y fabe aplicarle remedio. 
yna Sabiduria. ~ · quc:.eo. fus. ,preceptos, 
nada·canficnte.a ·las pafsiones defregla., 
ms.de{ éOra\;OR humano~ ni CD lo .que 
criicña, permite nada, a las curioG8ades 
clcl entendimiento .. ·No diremos, que 
eíta es Ley, tra!da de vn Dios al Mundo~ 
incapaz·de fer invencion d~ ningun fal~ 
fario , ni engañador ?. Lo contrario fue .. 
ra vna blasfemia , que por ma~ que fean 
: - . _ \'Ue{~ 
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vucíl:ros entendimientos fecundos de 
· e!iravaganci~1s ," lo qut es ~fta . no me 
puedo perfaadir quepa en elles. .l ;; 

ESTA SABIDVRIA LA TRAX-0 A~ 
Mundo la Ley Chrifl:ia:n.a .• -.- '. . ~ 
. 

- 71. N · O podeis neg~rme fer 
eíl:a l.i doél:rina , que 

contiene nueltrá Fe , pu.~s de ello os 
:doy tantos tdligos coma fon ·'' afsi Jos 
Libros, que veneramos por Sílgrados, 
y Divinos, como quantos ha~ efcrito, 
qu~ fon fin. tn1meto ., nuei\r.osrM~flros 
de.la T~Q)ogia E.fcola.ilic!:', Moral, · y 
Myilica :~ reíb, pues, que fu\o me: ·PO· 
dreis replicar, que eíl.i Sabiduria , fue 
2prcodida de otras. Efcuefas" y.qne iicis 
fa hemos los Chriftiano$ a:propiado, 
y la vendemos :ll Mundo .por nu~ 
tra. , 
: 1) l.ias ft eíl:o me deéis , ~ precit;j 

fu .me~igais vof atros a mi ,-de quien lá . 
aptendionueflro Legislador Jes~ Chrif .. 
t<>., nJcido en vn Pefobre, criado .xm.la 
Oficina; de v:n: pobre G~piotcno.~fictm.; 

~ K+ .pre 
: 

• 
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pre apartado de curfar Letras , como 
conficílan los Ev.urgelws ? ~ien fu:c 
en la cierra fu ~ac{tro ~ en myíl:erios 
tan altos, como los de fu Ley ? En que 
Vnivertidad aprendio eíla Anathomia, 
hafl:a entonces ignorada , de nuef• 
tro interior , para Heg.lr a defcubrirnos 
·la primer origen de n\teílros defm·de-
lles, y corrupcion ~ En que PJtios al~ 
can~o efta .nueva doélrina de enemif. 
tar al hombre con.figo miímo, porque 
f upicffe con verdad amarfe, y querer~ 
fe? ___.. · 

74 Y fi Chrifto ; no fue el Inveú..; 
~or, diranme acafo, que antes 'de di .. 
vidirfe los Apofioles, par~ ir cada vno. 
a Predicar la Fe , a todos los Pueblos 
·del Orbe , ello.s de acuerdo comuñ la 
invenraro_n , y compufier9n ·? · Finjafd 
en . buen hor3 femej~Ate cofa; mas di ... · 
gafeme antes a mi , quie~es eran p~ra 
tifo losApoftoles? ErJ.n hambres de la 
infima Pl~be; er.an ~ · profefsion vnos 
Pcfcadares ; eran vnos Hombres , no 
menos pobres de Letras, que de hacien..; 
.~ , . CQ~ el mifmo · Cc~a, y J 111IW1~' 
, (. les. 

/' 



fes d·a·n en car~ ; y a-f5i a-vien.d·o eMos de· 
· $nventar Retigion., no podia- inventar
la·, fino proporcie>nada a fu· ingenio' fn. 
faber , fu ocupacion. Y fi la avían de 
mendigar, y facar de 0tre>s Libros., no-
d'e otra fuerte b pod'i'an faca·r, fino qual 
eftava e~rita en los libros de. los Filo--: 
f-0fos. Pues ol.d aora ,.qual era. la Sab¡... 
duria-de tas miferabtes . Efcuetas de los; 
F-ilofofos de aq.ueUos. tiempos. Dudava.l. 
fe· entone'!s entre tos Doff'qs , 6 reniá. 

. Dios providencia de las eof:as humanas?· 
Si Dios er-a cria-dor del Mundo ?- Si era 
Dios libre en, fu.s operaciones?. Si cono- , 
cia todás hts verdades? Eftas perfotcio• : 
aes, en parte fe· las. negava a ta Divini.l 1 

-·dad A.rifl:otdes- , y. P"'r~e.. fe afirma.van. _ 
en duda. 'l I?JatO:ft . .', fas. mezclO: co.n1 De PrrectptiS 
tantos errores,. q ae Eufebro :afirmai )1 'fet-4 Evangel.. Jib-. 
• bl • y s ... e ·1· ,,_ 11 1 3'··'tap. 1 3 .. mu mera es ,. lu y.no ,-...ma. JOS: E "ft 'd H 
efcritosde·eile Filofofo-, mamnti-alrs de~ li~do·~~ Vid~ 
ignorancias, y San Geroninw· ahfohtta• Poífevin. In 
~ente le U~a vnloco .;,y ' go· obíhntet Bibliot.lib. 1,ó • . 

eftos dos homh>res.Phton, y Arifboteles,J ~ ibid: Erro . 
c. • . do d l' t:IS Ariftot. i-ueron vnanunemente tem s e 'á-ao~ · -
¡ig~dad ,. pQt MaéG:ro.s del M~ndoJ.¡ 
· ·· J·.uz· · .. • 1 ! !19 . ' 

' ! 
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Epift. ~ 6. ad J~zg?d por aqui vofotro~, , qual feria la 
t Diurcor. c1enc1a de los otros -Sab1os '.? B.)fre de- ' 

cir , que Sao Agufl~n , - refiriendo f us _ 
opiniones , me corro dice, de impug
nar elbs cofas , que vnos Filofofos 
¡M.iefiros . del tv1undo , no tuvie
ron vergúen~a de defender , y ~fir .. 
mar. 

7 5 ~ale.s er.in f us doél:ritus, lle-
. ' nas de tiniebfas' acerca de las CQÚS Di~ 

vinas ,~afsi fueron los 'pertenecientes a 
las coíl:umbres. Ambos Filofofos Arif.:. 
~oteles, y Platon ,f.ivoreciln la Idol.t .. 
tria, por exemplo·, y ' por efcrito, en .. 
feñando Platon, fe debia dar credita .a 

~ las cofas que dicen de Dios los Poetas; 
y Arilloteles, que fe les debian erigir 

:i11: • • 1 • • publicas Ar .is,: y Templos a· los ldólos, 
,\ .. \ .r ne !>t .. ~~poniendo a 'publica vcnera.cion Jus 

... , 'l 1 ' I ª l . d b t . l ." ; magenes ; y eu;.ib eClen o am os ·en 
· " . Ji en los JMatrimonios, ya con tener. ,por. 

comunes las ·Mugeres, ya con .:abootos· 
procurados._, leyes t,1n foas ' e 1niquas, 

' que .3. ·obfervar{e , fu eran· la ruln:a del. 
Lin.1ge Humano. Pe'ro lo que mas ad,: 
inir a es, que entre los Gentile_s anus ;p~-e.:.., 
• J Cll• 

- - . 
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ciadós de S•biO.S, no· fe fabia; qu;¡} fuef- • 
fe el vltimo fin , y la vlt~ma felicidad Vide S. Aug. ) 
del hombre.; y·de a1 es, qu•e 'lós Maef! Jib. 19.deCi-v. 

tros maspre(umido~ dc( ~i~ír hiert, fa .. 
lieron fubre elle punto, con tantas., y -
diverfas fentencias i que fobre efio con .. -
t~ Varron, docientos y ochent~s opi:-
niones , t?d~s contrauas ; \'eafe ;· qtl'e ' 
bien aceruriJn fus preceptos, a dirigir 
al blanco de fu felicidad los tiros , y ;c
ciones hum~n.\S .;quien tii fabla , ni fi
quáera ' Veta ; qu~l era el blanco donde 
tirar ~· Y fi , como los Doélores enfe-
ñan, para ;obrar bien, es tan nec~íf;:¡ria 
la notifica del fin , como. lo es para bien 
conocer , ·la noticia de los primeros 
principios ., qua! ~od!a fer !a doélrina 
Moral ,..de los que. pmas fo p1eron, qual 
era la11:egla de las operaciones Virruo .. 
fas? He infierafe de lo dicho; comu po
dian eflos fer Maeíl:ros , de quienes los 
Apoíh>les , aprendieífen vna Sabidu-. 
ria , qual contiene la. Ley Chr iíl:iana> 
tan -indemne de todo erró·r., no 1nenos. 
en lo e{peculativo, que en lo pratli~1 
co? J 

;.'i. Vna 

.) 

l • 

. . 



·_. 76 Vna fola r·etirada '"•· os quéda 
o .• t~' ' ,•:. J .. .flebreos, a que poderos acQger' para ,' 
... : ~ , -, ,·. no acab~r de:rendiros; y Cera decirme, 

'. que lGs Apoíl:oles pLidiero11 -aptender 
aquella fu excelente SabidL1ria, de las 
Sabios del Pueblo Hebr.eG. Mas eíl:a yo 
Ja voy aataj1r con l.i guia de vuelhos 
n-1if mos Efcritores, pua evit:ir , que la 
folucion de vna duda nos cmbJrace con 
enh_z01rotras dudas. En el tiempo, pti!es, 
que predicava Chriílo fu do-él:rina ; y· 
quando fe dividieron los Apoitoles , a 
fu predicacion, el Pueblo de Ifrael, ef .. 
ta va dividido en dos Seébs \Jrincipales, 
que eran los . Farifeos, y los Saduceos; 
porque los Effenos , no pa1lavan de 

. . quatro mil, en toda Judea, como lo tef.. 
Lib. 2

• Anti~. tifica vl.leíl:ro Jofopho, y confirm¡a vuef._ 

bc,1.p·2;_
1
Q!loi:l /~- tro Philon; de. mas, que eíl:os procur~. 

er J•• om11rs • 
fapi:ru. van íuftentarfe como pobres , :coa~ fa , ¡~~· 
Vid. Spond. bor del campo , y por effo apenu fe ha~ 
anno 64.n.3. bb de ellos; ni fon ponderados en los. 

Eforitores. Los fulileos , y los Hero .. : 
di.mas, eran dos Seébs modefadamen ... 
te vnidas, y poc~ d~fer.entes de bs dos.1 
principales dichas; por lo quaf toda. la.. 

/ . Reli~ 
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Religión ~y toda la Republica , queda-
va en las manos de los F~irifeos, y Sadu. "l , 

ceos; entre los q-uales los Farifoos, con 
fer menos impios,eran Fatidicos ·, yre
conoeian el Hado, por dueño de todo: 
afirmavan ,.que el }uK:io de las Almas, 
defpU'cs de la muerte, fe haci:i debaxo. 
de tierra, y que las Almas de1los bue-
.nos, p-affavan a vivir, y·m.orar' d"efde 
vn cuerpo , a otro. cuerpo : feguian· otras 

,, 

'. 

varias obfervancias de · los Gáegos, tan · ·~ · 
a.fama.dos· entonces ,. difimulando· eílos, · ·· 
y· femejantes err,ores , con tanta apa ... 
riencia de: fantidad , que el vulgo, les-
d!aba mas credito· , . que· a los ~ mi.fino~ . 'b' ' • 

ifi f d' ~ G l · Lr 18 .. Anti1¡-· Pont ·ces, egunfc ice J~odep 10· , qu1~ cap.' 
2

• & Jib: · 

merece aun ~as er cre1 o·, porque ~·" 12'.c.i.p.i 8'. & · 
era. de .. b , m1fina Setl:a~ .d.e los Ean~, lib •. 17~ cap.

3
-•. 

leos •. · _ ... •. 
, 7-¡. Los .que · eran· , foore· qu~ntá· 
puede decirf e , pefsimos , eran los--Saj, 
duceos. Negavan la refurreccion-de les· 
cuerpos·,, fo inmortalidad· del Alma, les; 
~Angeles, y todo l<> que es, p.uro Ef pi• 
ritb ,. negando. de efta. fuerte· toda · l3c 
~lig!on-; y. no -~ftante. ,.ellos. eran ·lo~ 

.. ' - l?ún.,. 

) 

1 
' I 
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- · Principales, los mas· Nobles, y los m3s 
( Iofepho, Jib. ricos del Judayf mo; div-idian entre sl. el 

18. Antit¡ .c<1p. govierno del 1'ueb1o , ha (b fer Sumos 
2. & 1111. 2.. de Pontifices, y componerfe de! dios en
JJel/q_ cap. 7· teramente el Senado, de los Jueces de 

Ja Na~ion, como fucedio en el Ponti ... 
ficado de Juan, y en el Principado de 
Arill:obulo. 

78 Afsi eran entre los Hebreos en~ 
tonces, los arbitras de la Religion : juz .. 

Vid. Ge~ebr. g efe aora fi de lodazales , y cenagales 
ll:/1Nt1k .. J1b .. 2.. r. • d' r } ' d o. · 

· ais1, po ia ia 1r vna o¡,;x:rma tao pura, 
como la moral Chriíl:iana ? M.is, para 
que canfarine en probar tan difufamen. 

, te, fer la Sabiduria de nueílra.Ley, tra1-
da: del Cielo, a la Tierra, por la mi!ina 
Ley ? Para eífo es mcneíl:er mas, ql:le 
ver, y mirar , como donde quier.a., que 
entro ella Ley, con ella entraron luego 
las luces del verdadero ~onocimieoto, 
"'! de donde ella falio al punto defapa
recieron. ~e Naciones mas indomi• 

, tas, y fieras, que bs de Germania, Bri· 
tania, Polonia, antes que recibieífen la 
fe de Chrifio? Y de{pües, que en ellas 
floreci~, que .NJ.ciones mas bien dCX:-

tri~ 
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trin.1das·? Leed 'a T.1cito, Ellr:.\bon, y 
bmbien a Dion., Autores Gentifes to
dos , y vereis ft e8' afsi: ;. o {i quereis ir 
peregrinando poreffas rierrJs, os feran· 
vuelhos. ojos teíl:igos· de e{b gran mu
d.inc¿a , caufada de nueíl:ra- Refigion. Y 
de mas moderno. vereis. lo mifmo. en 
Brafil , Ganada , Y" otras. Provincias de
America , donde antes de. conocer ~ 
ChriHo, eran. los triunfos mas cefebra
·do~ las R.ebelíones. ,, Jas. Emprefas mas; 
g1oriofos. , los. homicidios ; y¡ fos. ban· 
quetes mas feíl:i.vos,. yreg_;ifados-,. aque
llos en que foryian platos. de. carne· hll'J.· 
mana;. y41ora· donde" entraron Jos-nuef"" 
tros, todo f e.redui.o, no·dig9 fof<>a hu
m·anid.1d· ' y vr.b~midad , . fino· a· devo-· 
cion , a piedad·, y amot" del ver.d~der~ 
Dios-.. Cont.ici dcfpues;.,. que' pan:ieile_,, 
y abandonaíf e- eíl:a: Rdigioa at A&.iea., 
o Aíi:i , vereis- c0mo· aquellas Gent.cs,. 
antigµa.mente: tJO bien. enfofradas· a· ]~ 
pii:dac.l,. como fus Hifforias. nos·. cucn•· 
tan, y fe ve en fos-Libro5',.que· nos de-· 
xaron: los Autores·, que.en· ell~s flore;... 
~ei:on. ~, yac~y}L feeultadasl' en. las~¡:~ 

DM::~ 

, , 
... 

) 



( 

l 60 . S Y N A G O G A 

tiiebhs de vna ellrema impiedad, e ig..; 
norancia. Me negareis aora, que .fea va . 
.clarifsirno Sol, aquelia Religion ,a cu~ 
ya prefencia ,amanece tan claro el dia.1• 
y por cuya aufencia, fucede .tan lobre~ 
ga., y efoure noche? 

J.A LEY CHRISTI~NA, T AMBIE~ 
.¡delanto la Sabiduria Hu~ 

mana. 

7'> e Onfirmemos Ja veraacl~ 
que he ido moíl:rand~ 

hafta aqui ;con advertir, que afsi coma _ 
Saloman, con l.i Sabiduria del Cielo, le 
fueron ;unta mente dadas de Dios, Jas 
riquezas de la tierra; afsi a nuefha Re
fjgion ,, juntas con la Sabiduría Cel~~ 
tial, fe le dieron por Dios, las Cienciai 
N.iturales , y Humanas. Porque los 
nueíl:ros , combinando los principios 
defcubiertos por b Filofofi.i , con las 
maximas def cubiertas por la Fe , en~ 
m~ndaron los enormes yc.rros de los 
Sabi'os .10tigu-0s, y han falido co.n vil 
teforo incomparable d~ verd.iqes def .. 

~lli1 



D ESENG Añ AD A. ·1()1· 
-

cubiertas en las níif mas Ciencias. ~ D~ 
aquí fe figuío el crecer fiempre en doc-. 
trina con tal aumento , que por ventu~ 
ra no fe.ran tantos en las otras Seéh:s) 
Jos. que faben leer, quantos fon entre 
los Chriílianos , los que facan a luz nue
vos, y nuevos Libros. De e(lo fon teíl:i
gos irrefragables ]as Efcuelas publica.s, 
y V nivedid.1des abiertas, en tantas par
tes del Mund~; los Maeíl:razos, que de 
ellas falen en todos tiempos, a enfeñar, 
y doélrinar otras Gentes ; de fuerte, 
que la N.icion de los Chinas tan anti.:. 
gua, tan poderofa ; y tan aplicada a 
los eíl:udios , necefsito de nueíl:ros Af .. 
tronamos , para enmendar Jos yerros 
de fu Kalendario ; de nuefiros Geogra~ 
fos, para enmendar fus Mapas , y de 
nueíl:ros Mathematicos , para apren~ 
der con fundamento femejantes Cien~ . 
c1as. 

So Añadidme a eíl:o, la pericia do 
las Lenguas , con 1a qual no folo la Len~ 
gua Latina , Griega , Caldea , y otras 
muchas, fino haíl:a la mifma Hebrea~ 
fue ih~~rada por nuefiros ALlt9res, mas 
~ i . ~ 9.UC! 

) 

,_, . 
- , 

., 

... 
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que por los mif mos Rabinos, de lo qual 
fon teftimonio aute.ntico , las Iníl:ruc
ciones. Gramatica.s , que nueílros Au• 
~ores. cQmpufieron , y publicaron al 
).{undo, · , · 

81_ Q2e· mas?' Las Artes·'· fingular· .. · 
mente las Liberales , y mas Nobles,, 
t.¡¡nto las. perfici-0naron , y adelantaron 
Jos Chrifiiános , que-f olo de {us in.ven.; 
ciooes, admirables, podian ha.cerfe.g.ran
des, volumenes i no, hag_~mos aqut men. 
cion: mas, quede. la Aguja. de Marear, 
u de los Tubos Opticos, y Antojos Aí: 
tronomi~os, u del A.rte de la Imprenta;, 
fola.s. ellas. t.res, invenciones. , quandoj 
otras tantas:no buviera ,_bafta.van: a ha
cer memorable la Sabiduria. de los. 
Chriftiano:s., y pericia en. las Arte_s. Los. 
Jud'ios, fi hemos de. hablar fincera.men
,tc , en nada de cGo fon vcrfados ' · fo la 
Jo fon en. acaudal'ar dineros: ; en to dc
mas· no {e fabe aya fa1ido alguno de ellos. 
infigne en alguna Facultad, que rcquie~ 

. ra efpecial capacidad). fino. tal vez. al~ 
.. gu.noenla. M-edicina;.por ventura que~ 
\ ,;icAd~ Dio~ eq. eí\o tnoftrar, que no. tra-

~an 
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t2n los Hebreos de otros bienes , fino 
de los corporales, y por effo no les con .. 
cedio mas Ciencia, que la de curar bie~ 
los cuerpos. Mas lo cierto es , que cfict 
..antiguamente no era afai: San Gregorio 
de_ NJcianzo , en la Oracion primera 
contra J u1iano , mueílra que fas Cien. 
ci.1s , no fueron halladas por los Grie
gos, fino~ que cíl:os las aprendieron de 
los Egypcios; y eíl:os, de los Hebreos, 
enfeñados por . ventura los Egypcios,1 

por Jofeph, y defpues umbien por Sa .. 
lomoo. Sobre eíl:e mif mo argumento 
difcurren otros Autores nueíl:ros , que 
efcrivieron Apologias, a favor de )a R.e-: 
ligion Chriftiana; como Jufiino, Athe• 
nagoras • Clemente Alexandrino, Ori. 
genes , Tertuliano, Arnobio, y Laélan• 
cio , moílrando que la Sabiduría de 101 

Griegos era pueril, en comparacion de 
Ja de los Hebreos. A mas de eflo fe fa~ 
be, que entre ellos florecio la Poefia, la 
Hillor ia , la Architeélura , la Geome~ 
tria, b Afironomia, y aun la Gno·moni..¡ 
ca , de fuerte, que aunque Plinio · 1¡~¡ 1.; 

cap. 76. dixo , que AnaximcnC$ Mile._, 
·· , L i fiot 

• 

• 

• J 

{ 
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.fio, fue el primer inventor de los Relo~ 
xes. de Sol , es manifieíl:o , que cali do• 
cientos años antes, eíl:o es en tiempo del 
J;tey Achaz,. avia entre los Hebreos tal 
Relax- ; por donde puede con razon 
creerfe aver fido ellos los Inventores. 
Mirefe aora , a que efla reducida vna 
Nacion antigua mente tan doéla , y tan 
noble en el tiempo que gozo la Fe ver-

. dadcra ? Eíl:a te.ducida a no entender 
otra cofa mas que comprar, y vender .. 
Eíl:a reducida a no tener oy, áun quien 
entienda los primeros termines de aque .. 
llas Ciencias , de que ellos fueron los 
Maeflros del Mundo. No os digo eff o, 
por dar.os en rofiro con tan mifera cala
midad , que antes la liento , y me 
compadece de cora~on ; digolo , por ... 
que conozcais de vna vez , os trata · Dios , 
como rebeldes ~ confifcandoos baila 
aquellos dones de naturale:e"a, de que 
os tenia dotados ~ y de que era antes 
vueflra N~cion tan rica. Y tambien, 
pQrque ve.a.is quan inefcufables fereis fi 
en materias de Fe, y de Alma, y de Sal.
~~i~.n '- quifiereis antes creer a VOOS; 

. R~ 
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t(ahiaos ·;...tan-ignoiantes en ~itidas:~ "'1. 
Humanas Ci~ndas, q~e .ar. t~Íltós Macf~ 
tros Chriílianos , tan verfados' y CX"'i 
perimentadps en elf as; y.. que "<Js aílegu-
ran ' y claman ' e intiman vueA:ra eterna 
·~0ndenaciont, año d~ar .v.uélb:a. .Sttta, 
y acoger·os a.ta· &~ligiQth de . chrífio. 
Vofotros aora , por aquel intrinfeco pa~ 
vor, que fe dio por pena a vuefua Na• 
o~~ t_c~e,\$ _:dP11d~ . _flQ ~·a:y.~ ~ue JQlUCr: 
.HJic trepr.tla-Perunt., ')Jbt'1'"011 ·erat:{1mor. A ora; 
.que YatQl!e~ SápiencilS~~Cs dicen fe" 
.igur¡fumim~qte ror e . . que ado~ 
ari, y p~r.:Ja Fy, que profeífa11, que 
u .vais:aJé11uitar cJl --~n ~~y!m~ .. dstr.~Rf ~ 
flas lfamai, tl<> . qU:crei_s c~eeflo~, Yl~R~ 
.Q.noais:~n .~en~~,p9r,. ~qewig9~., ~Jlq~ 

. ~ defea:co.nv~qcer.os ·? (tq~\P¡ar.a :~~s 
-ve'rd-adera; y .eterna :V1qa ; _ a lq ~p~ 
·haced reflexioti fabre eíl:e argumento.· 

~-.Jtt:::"ª Ley de .. Dips,, . tiene_ pc;>r . p,roprie~ad 
~com.unicar la S~bi411x~~ ·, .a Jos. q~e .1~ 
¡figuen, confla d~l num.J6.1:-y figuienH 
tes. La Ley Chriíliapa., ent~e tod.as. l~s 
.Seél:as. , com.uuicra vnicamente~ cfta Sa~ 
~h•duria, · cQnA~ 4~1~~~-:~i~"y -~gu.ie.rtf. 

.,, ,,l i 3 tes~ 
.J 

• 

• 

' ·· 

• 

; 

•. 
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.. 

.. 

tes. Luego Sola la Ley·. de ChriftQ ;_.• 
~· ~rdadcra.Lcy de Dlos. ·. "·f• . . 

CAPITULO :XIII. 
. ' . -· 
2_'~CB~ SEñJL f)B LA LBr DB 
' ' - fDios: • Con)ertir las Al~ . 

mas. 
1 .. ~: . . .. , 

·A Rel~gion· · v~d~~ 
. dera ' ficndo re~ 
velada por Dios, 

_.._. , -y no inventad~ 
' · : : .· · por ' ing~nio hu· .. 
~tnlfto ·, precifamcnte· ha de ·contener 
..,-fterios ta~ ~ltos , que excedaa la 

(ap~~ad ~e Jos . ~~rn~res. , y fu ~atd~ 
~. comprehenfion¡, ·Por · cuya razsn, 
'fto fe pueBe llegar a. creerlos con fir.:. 
meza , que· excluya toda duda , fin al.;. 
·gun auxilio. int~rior , .Y ~igorof o de I~ 
-gr~c~:,que de valor. al entendilJ!licnto, 
¡ ··.mtline fuavemente nuefi:ro corazon 
i . quererles dar credito. A!.Si~íf mo 
·n,ue~rá Rcligion , para corregir la cor· 
hlpc1.;0n ~ nueflra aaturaleza , debe 
• man~ 



; . 
mandar cofas .tan ft~periores •l. tW..ím~ .. 
naturalez.i , q·~ -el g.uarda.r con· ·p~
fcccion ti les . pr~cep~os ~ ? g"ar·d4r.los 
c;on~ prompt-itud, y · ~l~gri~, n9. P"~é\: 
fer fm vn resfuer~o propor~ioni~ .4e 
la gracia . fuperior' a quantos brW.s, y, 
esfuer~o , pllede darnos l~ natur~leza ¡ 

. De aqui es , que quando f-c dedara. ~ 
vn Infiel la Ley verdadera , dos Ma~f~ 
tros es precif ~le afsiítan ' para q'1e el fo 
ref uel va a cree~ f us myA:erios, y a o~ 
fervar f us preceptos ~el vn Maefiro ~x· 
terior , que es la lengua, y la voz del 
hombre ; ~I otro Maeíl:to , i9terior , e1 

la infpiracion de. Dios , fin la qual la 
voz , y palabras del Maeftro hum~no, 
¡tararía en· los o l. dos del oyeot~ ., fin pe~ 
netrar a fu cora~on ' como el diíparo 
de vna pieza fin bala , qae fe que4! en 
ruido , y cftrliendo , pero ~~-;~_Jol~ 
Pe 1 - .• . 

• • ~ ' ' f 

8 J Y eíl:a eficacia do Chnvertir las 
Almas, reduciendolas a cree~ lo,~an1R:c. 
rios, y· obeq·e~r lo~· precept~~' por ex~ 
ceder vnos, y otros, el obrar datura1, efta 
es propria lolo de )a .. verdadera , y fan-• 
·: · ~ L 4 · :· tif • 
• 

' 

•• 

•• 
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~ifsima ·Ley de Oios. Porque fiendo ne~' 
· ceffario para· eíl:o, que :nios ~ueva,in~ 

rocdia·tamente ,. e i-n~imamente -, el ' en~l 
teµdimiento ', y fo .. volunta:d ' a ~~lo! qué> 
por fu naturaleza fola, le feria impofsi• 
ble; es confequencia neceílaria , que 
Dios no puede hacer eíl:o para guiarnos 
a vna ley· impía , y diabolica , fino folo 
para guiarnos a vna Religion verdide_.. 
ra. Y a.firmar lo contrario, feria hacer · 
a Dios autor del maximo de todos los: 
¡yerros ., qual era errar en la accion i ma~ 

~ina de toda accion , que e~ 
~! culto del mifmQ 

·Dios~ 

. 
1 

1 



DE · ,Q_UE MODO _ CONV;ERTI~ -
" ··· 'las -Alma>S ')a · Lev.!: Mo- . 

l . . .f J 11 
. ¡.~ e;!, '.- . ,- · fa~al . ' .. 

!~!· , . ~ -
~~~( ~ , . - . 
~· 

'" ;8+ ' E· . ST01 ~upuefio , fi obfer• 
. . ( ~ vamos ·la Ley de los He-

breos ; ·y ta confiEleramos aiH'eS de fa · , 
venida de Chriíl:o, hallaremos que tu-
vo alguna fuerte de cficaci~ para cén ... ' 
verti-r_ bs Almas a Dios , aunque· jm..: 
perfeéb; como jQ era,fo mifma Ley. 
Y afsi f.abemos , q~e u1 tiempo de S~
l'omon·; los Proselitos, cfio es l0s con
'fcrtidos de la Genti-li.dad , a . la Fe He,. 
~brea 1; ·.eran eitnto Y' crinquenta y tres 
mil ., ·y íeifoientos hombres robu~os; 
d·e donde. puede inferirfe quantos mas 
ferian· ·los ni~os ·, y •viejos .(:onvc:rtidos .. 
Y ti biéin 110 :e·bnftií:, ,¡ udlen todos ef
.tos ·recten · ib~ver:tidos .. ~l Judayfm~ 
pero en gran patte eran dekendie~tes 
'de ottos, que · antes fe convirtieron; y 
por eífu rio fe llamavan hijos de·Ifrae]; 
ili goza-van enteramente dé fu$ Pri.vi-
1egios., con.to.do no fe puede nega~ , . el 

q_ue 

' ,. 

• 

• 
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que Dios de qllando en qtundo , m~ 
\'.'Ía el cora~on de no po~os Iofi__,elcs i a 
abrazar la F~ de fu Pueblo ·efcpgido , y 
a aa.r con eíl:o teíli~opio de fer aquella 
verdader1 Fe.. Mas defpues de la ve .. 
pid~1 de ·chrifto al M·jndo , lá N.lcion 
Hebrea, como Vid ya íeca, perdio to
talmente la virtud de fu propaga~ion. 
De fuerte, que mal podran Jos Judios 
moftrarnos aora, no digo ningun Chrif ... 
tia no, pero ni ningun Turco , o Moro 
o T .irtaro , convertido a fu Ley' fino C$ 

·que fea alglln efclavo vil, que fe refuel .. 
ve a fingir fu Religion , por huir )Q~ 
afotes, o por negociar con mayor ga~ 
nancia , acQmodado con alguJ.'.l ric9 
Mercader de Olanda. Por lo qua\, co9 
verd.id puede.decirfe, que quant9$ oy 
fon Judío~, lo fon ; porqtle nacieron, 
y fe criaron en fu Fe. .Ni Ot\ ell9$ (e ve 

. zelo alguno de la cxtc:núon ·de fu FC=, 
qu1l dcbrian tenerle, 6 ella fueffe ver,. 
dadera. . No fe ve V aya ningun Rabin9 
.a predicar el )udayfmo, en tierras_.r~ 
motJS; ni plta promover fu Fe , fo pri
'º jamas, ni de dioerQs, ni d; ,hlcieo.°' 

. · da, 
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rdcr; tÜ de:c:mweniencia, y comodidad 
·.propriaalguna•: ldoialOricnte, 'Ja re.
moti-Gimas tierras, a comprar diall.)a n~ 

'tCS; 'f per)aa , 'Cff o Sl ; pero a pdcar , Y 
convertir Alm:as Gentiles , e Idolatras, 
par,¡ fu Fe, fienda las Almas ·perlas de 
tanto mayor eftima , ni para reduci.-
las · n fu Ley~ al conocimiento del ver
dadero Dios ; elfo no. . 

8 ··Lo mifmo dirc de ta . fuetctl .de 
udar las coftumbres. ,; de malas , en 

buenas ; ya po tiene la S~nagoga -ala 
-.fuer~a .; es ya ceniza fria devna lutnbre 
~p~gácb ~= fui virtud para convertir en 
aíqua viva ; ') vn carbon denegrido. 
Adonde hallareis vn Hebreo entregado 
,¡ fu .. a.varicia~ que fc..arr.epie.nta, fe ~
micpdc ~ 'f reftituya. lo . que,vfqrpp con 
fus vfuras, y ~us engaños. ~- Antes biens 
quanto mas envc¡ccido en la edad, lo 
efl:a mas en fu codicia, como la hiedra, 
que~uanto mas fe efiie_l)de masfe. ~e
ga. Podrafer, que alguno de _vofotroa 
con la edad, dexe aquellos vicios pro
prios de la moce~~~; mas no aquellos, 
suc lo fon de la edad mas crecida ; y 

de~ 

• 

• 

I 
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dexado lo que tiene' el ·pecado de más 
material~ y · grolfcro; para ·explicarme . 
afsi , retendra fiempre lo m s {util ; .y, 
lo mas diabolico. Pues ft la Ley d~ los 
Ju dios ,. no tiene eíl:a fuer"ta de ico..,.;. 
·vertír las cofiumbrcs ·, d malás1., ep 
4buenas , entre los proprios .Judíos, 
·mucho menos tendra eíli vir.tud, para 
mudar las de lqs· eíl:rafios , .y mejorao-
•fas. Y afsi ·de ningun modo tiene .eíla 
tfefral de feeuAdidad : Lex· fDómitii ,,~ .. 
!lJertens .A.nim~s. Concluyamos pues fsi: 
'La Ley de Dios , . tiori., YÜ'tud d~! ~on• 
svcrtir las A:liinas' ~cotño cftl. n:Wllm<io 
en · 1os num. s z. y l ·J1

• La · Lc:y dé Iks 
·Ju dios , aor~ no tiene tal virtúd ,. .~~ 
'"tnO hemos V~fto ·en l-os , l'l;U~ 84.::y! 8 Je 
r ·· .~.uego lt1Lcy de :·tos:·· Juclios~,i,a 
-~ áora na es Ley·. de ."' ~ i • ~1 
' r Dios. 1. , . "1 

.J 

' 

.. . ,. :· '·~·!":·o ?1. .. , 
\ . 

. :-!Jh 
~ 

EFI-. / . 



' . 
DE SEN G AñA DA. i73 • 

EFICACIA DE LA LEY CHRISTIA~ , 
na , en propr'1garfeª 

86 y O te he elegido , dixo 
Dios, a Jeremias, fobre 

las Gen.tes, y te coníl:itu1 "obre los. Rey ... 
. nos, para que arranques, y ddhuyas, y 
arrojes, y edifiqu-;s, y plantes: Ecce con .. 
(ti wi te hodie juper Gentes , ~ faper <J\e.,~na'> 
)Jt e'lJe/las , ~ de'ftruas., ~ dij sipes- , & i.fdi,.. 

fice , ~ plantes. l .íl:e modo de hablar 
Profetico , fig~ifico fer elegido de 
Dios Jeremias , para amenazar a los 
Pueblos , y entre ellos a los Hebreos 
particularmente. ,. que por fos malda .. 
des , ferian arrancados de fus tjerras,, 

. '. derramados, y arro]1.dos por el Mun .. 
do ;. y que arre·pentidos aJgun dia,. 
tornarian a fer plantad0s ' y reflable~ 
cidos en {u antiguo Pal.s. Pero en fen .. 
tido m:is alto , eflas o-alabra.s foa dichas . .. 
al futuro Mefsias, que venido· al l\1.un"'! 
do., avia de·complir la. grande Obra de. 
deíl:ru1r el Reyno de la Idolatria , edi
~ar la verdadera Iglefia de Dios, ar.-

/ 

Jerem .. 1.; 

) 

\ . 
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rar:car vicios; y plantar vnivtrfalrncn~ 
te las virtudes en el Mundo. ·Dos co ... 

· fas fegun efio me toca moflraros a ora, ' 
para perfuadiros efra verdad , que es 
vno de los r~yos mas brillantes de Ja 
Religion Chrifliana ; es a f.iber , qual 
eflava el Mundo en quanto a Reli
gion , y coílumbres , antes de la Pre .. _ 
dicacion del Evangelio: y la otra, que 

.. diverfo vino def pues a íer con Ja Pre
dicacion del Evange1io, por los Apof.. 
toles , y otros Difcipul~s de Jesv 
Chriíl:o. 

IDOLATRIA VNIVERSAL DE t 
Mundo. 

8 7 EN el punto de Religion; 
· hizo el Demonio con el 

Linage Humano , lo que los Filifteos 
con Samfon : cegOle , arrancandole de 
tal fuerte el conocimiento de Dios, 

. qu.e puede decirfe fe adorav:m en to
do el OrtJe Idolos , en vez de Ja ver
dadera Divinidad ; porque facado vn 
rincon del mun<lo, qual es la Paleíl:i ... 

na, 
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na , comparada con lo demas , todo el 
reíl:o eíl:ava cubierto de Altares facri .. 
legos , y corriendo fangre de Viélimas ~ 
abominables. En efio.no ay duda, por-
que dos. Pueblos. na mas'· fe conocian 
en el Mundo. Puebla Hebreo , y· Pue-
blo Gentil. El Hebreo, llamavafe Pue-
blo p~rticular ,. Pue~lo efcogido : 1/t Deuteron.7 . 
. (is ei: -Populus pec:t4liaris , porque el falo 
conocia al verdadero. Dios,. q:uando el -
reílo del Orbe, yacia fepu.ftado en las 
tinieblas. de la Idolatria.. EHo mifmo 
conteftan los, Efcritores, y Hifloriado
res de. aquellos. tiempos '· que a cada. 
paífo hacen mencian <;fe los Diofes ;; y 
afsi el dudar de. ello, n.o feria falo fer 
incredulos. , fino infenfatos. D.emas~ 
que cfta mif ma verdad confla en gran 
gran p~rte por la_ Diyina Efcritura, que 
tan frequeotemente exortava.n a J.as. 
Hebreos ,_a no imitar la Idalatria. de los 
Gentiles i y tantaS: ve.ces lo.s. reprehen. 
de averlos imitado.· Mas. , aunque al 
principio la impiedad ldalatricá ,. fe 
ciño a ad.orar por Diofes, las Criaturas. 
Jnuy fuperiores , tomo fon. eL Sol, ~a. 

Lu-na1 

) 
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Luna, los Planeta·s ; ci tambien a al gu~ 
nos hombres mas eminentes en digni-. 
dad , quales fon los Prin,cipes ; pero 
con el tiempo llego el frenes! ' a ~al~ 
defatino , y locura , que haíl:a en · las 
Naciones eíl:iníadas vnicamente por Sa-: 
bias, los Griegos, digo, y los Roro.a
nos , llegaron a adorarfe por Diofes , las 
Criaturas mas viles , y defpreciables. 

Pl"nío lib En el primero Libro de fus Hiíl:orias, 
& 

1 
Cicero. J~ efcrive Livio, que el Rey Fultio ~ edi

Natnr. Deor. fico vn Templo al Dios Temor, y a la 
lib. 3_. Diofa de la Palidez.; la Calentura, e~ 

mo Diofa, tuvo Altares , en varios fi. 
tíos de Roma; eíl:o es otnitiendo por 
refpeto la Diofa Cloaca, y el Dios Ef .. 
terquilino ; divinidades tan fordidas, y; 
moíl:rnofas ; de eíl:a ralea de Diofes ce
lebrados en el Emporio , y Corte del 
Mundo Roma , puede ioferirfe quales 
fueílen los -Diofc:s de otras Naciones. 
Lycurgo , un afamado entre los Legif
ladores antiguos ' .ordeno a los LaC~-'. 
demonios ·, adorar al Dios de la Rifa, 
afsi lo cuenta Plutarcho. Entrcr los 
:Egypc~os ~fe; :y~g~rªrº~ c¿~mo Diofes, 

!os 
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los , Caymanes , los Gatos , y los T11~ 
mentos, como refieren Herodoto, Eli~· 
no , Amiano, y ot.ros Autoros Gentiles,. 
los qualcs fofos apunto ' aqui , porque. , . 

, no ten&ais Ja fofpech:a , qae pudierais 
tener a citar yo_ Autores nucfiros. Y; 
porque aquella Serpiente infernal, quo 
al principio del Mundo , transforma-: 
da en Culebu, engañ~ a Eva , ' era 
Ma~ftra de· toda impiedad , alcan~o· 
tambien , y conliguio fer adorada en· 
el Mundo, en figura de Serpiente, co11s 
culto tan· cordial , que no paree~ 'pof"".: 
fiblc aun el imaginarle :. ·y afsi vna 
Serpientc..,-refiere Plinio, fae ,con pom..; 
pa folemoe , por Embaxadores ·publi-. 
cos, llevada a Roma, defde Epid~urow 
alimentada con cxtr~ordinarlo regalo, 
por confervar la Salud vniverfal .i.e Ro
ma. Y en 13aby lonia ~como fa beis, era 
tan fagrado , que el avcrle muerta, 
eíl:uvo par;¡ coftar a Daniel la vida .. , co..; 
nlo Ít el Profeta la huvielfe .quitado a 
algun infigne defcnfor del Imperio, 1i 
con {u muerte deílruido la pai , la. 
~bundancia , la vida de f us Subdites. 1 

M ~~ 

) 

D 
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Q.!~ mis l ~lcg_Oic a termino ,.~que ·cd 
miº ftntñr 9 et el Vlcimo· ' a que pudo 

· , la íc.ipertt~n lleg.u- ; que fue adorar 
los holnbrés., a. otros hombres , y en 
ellos ·, to'dos f us 1vicios ; a·dorandó en 
Mar.te, la crueldad ·; en Mercurio, el 
engaño ; en Venus , l~ deshonellidad. 
Y cubrierafc: 4e empacho , y vergueo
~ª el Mundo, fi yo le ech~ffe en 1.a cara, 
por prueba de íus locuras, que aque
llas partes del cuerpo humano, qyc no ' 
permite la modcftia nombrar , rccibie
son _honores, y · Templos , y adora• 
cioncs , tantas como refiere Herodo
to ; y aun en la hQnra de vn Dios, en 
quien mas fe ve Ja corrupcion de la na
l&lralcza humana , · fueron edificadas. 
· . ~iudades enteras , como 

~cflifica Eíl:rabons ~ 
. lib.ª• 

DE 
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D ~ LA CORRUPCION DE LA$ 
· , Coft11mbres. _ . 

11 DE Jo .dicbct facilmentefe 
colige , qua)es fuellen 

las coílumbrcs de aquellos tiempos, 
pues tanto pende de lo que f é cree, el 
obrM, quanto el caminar· devn ciego, 
pende de quien le guia. .A.tas, porque 
en· elle procc:ilo vniverfal , no todos 
podrian conocer las particul¡¡res mal .. 
d.ides de aquellos infelices figlos, harc 
vn compendio no mas de ellas dividi,. 

. do en qLJatro generos de abomin:u:io• 
nes; la ~1.tgi~, Ja Crueldad , l.t De5ho
n~flid.id ., la Sobervi:.: A tanta altura 
llego la Magh , que llego a perder el 
nombre de.: im~1iedad; la Cru.ddad, per .. 
dio el nombre de horror ; la Desha
netlid1d , pt1rdío l.t , vergueri~a ; y la 
iS?bervia , cítava . riwdacia en gla-: 
na. 

s 9 La Magii ,.digo ,.~a no paffa.; 
va P?r _impiedad ; los que la p~ofclla
v an {e llamJvan Filafofos, y dc:baxo de 

1-t a. e(JC 
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.. eílc her mofo ri1anto , no fo] amente cu-
brian el comercio horrorofo , que te
nian con el Infierno, fino jaélav~nfe de 
fer mas , que ho.mbres , y ~ merecer 
glorias·inmortalcs; como entr~ otros fe 

Aél:or •. s. hizo apellidar aquel Simon, que fe ·~ .hi
.zo ll~mar ,..la virtud grande. de Dios t y 
porcllofue tan querido de .Neron, que 
le tuvo mucho tiempo configo , fegun 

OriJt-•. z_1:; · ef crive Dion , que es Autor Gentil. ~ 
menos mal fuera, fi l.i Magia huvieíle 
tenido a los ~mperadores 'folameme· 
por, diíci¡nilos, lo que_ mas admira es, ~ 
los . tuvieífe tambien por Maeíl:ros. Ne
.ron' que comeh~o a goverilar el l\t1un .. 
do , año de .S 7. es de<;ir, def pues de la 
muerte de Chrifio J. 3. añes .; fue tan 
;iplicade. a toda fuerte de Nigroman. 
,cía, que fue Principe de eíla profefS:ion 
en fus dias ' y a ningun otro, eft.udio 
favorecio tanto ·, .como al Arte de i_a.... . 
ivo~r.; y. tr.atar alos_Oemonios ... Si. t~ .. 

~ do efto fe citara, referido por algunos 
de hueílros Hifi:oriadof.es, podriais te

. · · . J,lerlo por hyperbole ; m~u quien lo 
l.ió.3.0. ti/.z. ~uen~a, e~ ~utor ~entil, que es Plinio; 

., ·Y 
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' lo refiere poco defpues de muerto 
effe Empeudor , quando ·la fama en~ 
tonces moderna, y frefca , le huviera 
. def mentido a no {er verdad. y afsi de ... 

. ' 

baxo del'favor, y el ··Magifi.erio de vn 
hombre Señor del f\1undo-, era muy fa. · ' 
cil , que la mayor de todas las f uperíl:i• 
ciones , mudaíle fu focrilego nombre, 
e~ otra de mayo~, y vniverfal venera~ 
c1on • 
. : 9Q Afsiní-if mo ; la crueldad avia 
mudado en aquel tiempo el horror, en 
juego , y l.os combites , en funerales. 
Las fieftas pubJicas del Pueblo", par~ · 
cia faltarles algo de magcftad, y -de r~ 
creacion baftante , a no tener el fay
nete de la fangre humana. Y ft bien al 
principio comcn~aron a m:itarfe los 
hombres.( los Gladiatores de Roma, di'"! 
go ) por arte, lo que duro cafi dos fi. · 
glos y medio , antes de la Predicac.ion /· 
del Evangelio , fegun fe ve en Tito Li. Llb ·• ~ j . . d . l !'. • d. l .23.prrmt~ 
vio, t~ av1a a· irequenc1a gran e, y~ ro SMurn.rap-. .. .- ,, 
cxc,efs1vo nu'Tiero de los '.que por di- B. , ./. ·/ 

Vcrtir al Pueblo , fe hacian morir· en los , . ·' 
·Jeatros·,crecio mucho mas ·defde Ju-. ·/' 

M J, t . ,, ljq 

' . 
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'-.. Iio Cefar·, halla. Coníl:antino f\.1agno,. 
(• q:Ue: fue quien. entreto:dos.los Principe$ 

C.hriíl:ianos·. ,., el: pri'mer.o, arr:anco. del. 
Mundo, vna caíla· de· eípeétaculbs, in~ 
·dignos hafta· de las fieras mas· brut'as ... 
Pero aquel. Cefar Trajano, tan apla~ 

Eufeb • .lih. 4' •. diab por la. moderacion de.fu animo, y: 
~!G0n.Jlantini~.c~I~brado . de. Clemente·, en· el· efpaci<>' 

de cie.nto y veinte y tres dfa.s feguidos,.. · 
· quifó. fu~ffen · facrificadas. at entreteni~ 

' miento publico del. Puébio·>; 'las vidas~ 
: · no·. menos•,, q~e de: diez. mil Gladiato• 

res, que· q~ed~ron'. muertos·. en la, eíla•
- cada~ y · de ello guffava1 tanto aquella .. _ 

Gieg~ Gentilidad·, que no folamente : [~ 
- :~fava .dexar· ordenado.en los Teíl:amen .. ~ 

tos ·, q·~antos · pares; de Gladía toresca viam 
de. combatir~ , . duran~e . f u ~ funeral. ha .... · 
g?era ·, fino que·fe vendian·,y.compra~ ~ · · 
van para. eíl:e vfo ,.laS'. vidas. de .los . Ple-•) 
bey os: ·poco,es , las . vidas ·, hafta de los~ 
C;ivalleros . Romanos-,~haíla las vidas de: 

, •• 1 e· fus Sácerdotes : ·,. hafl:a . las · vidas de : Tas~ 
·. . .. f .

1
.b ••• Mugeres;, hafta la-, vida ~ del Emperador·· 

v.Lip · 1 .. i .... d .. R e · d 11 · " r. • ·& ¡;e~ml,·. S~- ~ · oma: . ommo .º" eg~ron · a · 1erv1r.··. 
6.e,r_n"(;. · · ~~~ ~~~-~~~: F.~blj.~m~n~c;: ~lle ~ arte : 

- .... :"-. ... . 4 Bar ... 

.. 
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bJrbaro ,, de ma.tarfe por recreacion, 
con vn lin~ge :4e pena., ·que .por ·inau~ 
.dita, folo .pudo1lamarfe ·vna ,ceguedad ' 

• 

.miferable. .Aora., fi por <Ventura -que• 
-daria en -quien tal vieífe., o en los mif• 
·mos , que combatian ,a·lguna feña de 
numnriidad ., ¡¡ villa de 1:alés ·cftra_gos7 
Nisguna ·: .antes bien ., a niugun otro 
Juego, eran Jos ·concurfos mas nume- 'Cicer. Or .. pro 

r ., íl: .1 b . · .s1~1. '1'01os , que .a e e; y os ·com at1entes, 
era .tal lu 'barbarjd.ad , ·que :herido ·de 
~uerte ·el c?mi:etidor ,-por gra~ ·d.e1i- 'Plin. ,Jlh. 2·g~ 
oa , fe poma~ a ·bel!lerle .aun h1rv1en- .cap • . 1 • 

·do la fangre ., ·~ual ·otros :debieran :Cl 
·vino :mas Tegalado .. ,i: A lo me~os, no pa'fso m~s a<lc:a: 
]ante la fiereza de los Gentiles-: mas por · 
no ·contenerf e tampoco (en la ·eílrc.o 
chura de eíl:os terminas ., trocaron .los 
eíl:ragos , ,ft pr.~meto en Ju egos ., ., def-
pues en Sacrificios. 'Celebres fon en 1a Vid. Alex. ad 
Hiftoria ,, las Viél:imas -ofrecidas a los Alex. lib. 6. 
Jdolos, en grandes ~antidades, de .Ni- _:eap. 2 6• . 
.. d y· ·· d Eíl - Et Volaterr. nosn'· ·e JeJOS:t e a rangeros., y Do- .iJib. 19. ' . 
me icos, que aconumbraron -diverfas 
·Na~iones, defpcdazar , o fepultar vi• ' 

M + vos~ 
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yos., o quemar, ya para aplacar las iras 
de f us Dio fes., ya para tenerlos propi· 
cios, y favorables. Ni· he meneíl:er di
léttarme mas en eíl:a materi.t; pues fi eL 
Pueblo Hebreo- , favorecido de Dios, 
con tantos Prodigios , doélrinado con 
los 01'.aculos de t.antos Profetas , ll~go 
a contaminar la tierra ·, bañando}a COQ 

la fan.gre de f us hijos inocentes , en 'fa
cri6cio a los Idalos del PJganifmo, co
mo fabeis ; de al. podeis inferir adonde 
lleg~ria en eíl.1 ·parte la crueldad de los 
milmos Paganos , tanto mas tyranica- . r 
.mente dominados del imperio infer.; 
na) , vnico autor de femejantes facnfi~ 
cios? 

._ 'z Afsi fe avian los hombres mu~ 
dado en fieras ; añadamos como fo 
~vian mudado en inmundiísimos bru .. 
tos. Eíl:o es ir a poner en vn lodazal el 

' . pie , donde es meneíl:er gran cautela 
para no tnancharfe. ~ien quiliere fa.; 

. . ! & lib ber , quales eran los Sacrificios de la 
~:: •. .• Diofa Venus , lea a Eílr a bon , y Hero-
~ . " ' doto, vera quan.caro coíl:ava a 1.u Ma,. 

~tonas R.oan~nas ·t vener~ vµa Ueidad 
• • . . J . ... ~· -.¡J t~ 
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t .an torpe. Q!ien dira, que los Roma
. ¡Jlos, Pueblo en fin , de alguna mas po

licia , en las fie!las de Flora , dexava, 
_ que las mugeres infames , y publicas, 
~ndu vieffen por la Ciudad, totalmente 
dexJd~s a fu voluntad' a que con las 
acciones· n1as indignas , prrivocafien la 
juventud por Sl mifma tan incJinada a 
caer? ~e mas? Aquel genero de l~f .. 
civia , que por todas leyes fe cafiiga 
con fuego , tan comun fue entre los 
Idolatras , .que ·paibva plaza de accioo 
no falo licita , lino es de honra. Por 
cffo los Pueblos de Candia , defpues de 
~ver largos tiempos abufados de aque~ 
Jlos mancebos , que cautiv.ivan niñas, 
no folo los exponian en publico corn~ 
bite ricúnente vellidos' a vifia de to.: ' 
dos; mas con elogios publicas los ala-
ba van encarecidamente , antes de ref.. 
titulrlos. a f us P .üfes, como refiere Ef.. 

' ' 

trabon. Hafla en la Cil1dad Capital del Li6. 1~ _ 

Mundo, Neron , para fer en todo ge~ 
nero de mald~1~ , el pr~mero, con aplau~ 
fos _,y aprobJ·c10n del Senado, con acla~ 
IJlagQ1, de~º~ P4eQ~OS ~a v~q~ .de quan~ 

~ 
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-tas N acionesconcurrian en la Corte de: 
Roma, ~n~gh ·a def pofade.con vn man.: 
.cebo., :criado fu yo~ por norrihre Spofo; 
"Y no ;contento con exemp1o ·tan -Oifo ... 
,nante' 'Je quifo confirmar' y authori-

•' -:za.r conLey, que hizo ,en que ·manda• 
. -va fe ;permitieífe a qualquier hombre, 

· .def pofarfe -con ,otre-'hom'bre, fegun 'fe
Vic!. Boiium Jiere ·nion Cafsio·, Autor no Chrillia.
.de Sign .•. /ib.2. :no' fino .Gentil. Imito a.Neron.,entra 
'.'ªf · i º: . c0tr-0s ,Emperadores Romattos , princi- -
:V1<l:D.1on.,m '.pálmente Trajano ., que -pufo., ·y ·con ... 
:.A.llriano. .to .entre 1os Dio f~s ~a .Antinoo ., con .el 

qual , mientr.J.s ·vivio ~ .tuvo f us .abomi~ 
·na bles ae1icias ~edificando vna ;Ciudad, 
:f:OA f U nombre ~ 'Y decretando .cada 
.añe, dias feíl:ivosa fu honor., para~ 
?lebrar fu 111emoiia .. 
. 9 l l'~ro ·me ·preguntareis ·: es ·pof
·fible, que entre tantos vicios~ ·-no :avi:i 
tambien en ,el Mundo ., ~r pecialmente 

·· en Roma, y .en ;Grecia .,.a1.guna virt.udt 
a lo .menosmoral ? Digo, .que ·si; al~ 
guna fombra de \'Írtud avria ., feñaJa.¡¡ 
damente en · eífas -dos NJciones ., fi la 
fobcrvia,. con {w torpes ·humos, ·no 

' - - . las 
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las huviera tiznldo , y efcu-recido to
dils. Si fe leeo:con· atencion, todls Las 
acciones de los: antiguos Filo·fofos , y 
con la. mifm1 ,.tod'os.fu·s efcritos··, fe ha· 
llara, que. tod.i. fu virtud. era vna. finíf
fiau fobervia;. Porque·todas las. juzga- , 
v.an por fu: capricho·'" la.s ord'enavan a 
fu propria ~onra, y eíl:imacion, y· aque• 
llos mifmos , .que: plrecian· defpreciar el 
fauf1:o · , .. le bufcavan· con mayor · ambi
cion· en fu:mifm·o, def precio. Por tanto,~ 
afsi como er que· da· dinero por· come• ' 
ter· adulterio,. eile no-es· liberal ,.. fi no· 
a:duTtero·, afSi: quien: toda la juíl:icia., y 
el bien que· füi-ci.io·,, le · hacfan-i; por ere• 
cer· en . la· etliin1cion de· los hombr.es, . 
nn podian-llam·arfe· juilos , . fino · fober:'"! 
viOs, · f Ilehos:: de- .orguH·o·· Eíros."er"am 
fos Filofofos , que ·fo· llamavan- Mora""! 
Jifl:as, que enfoñavan·a pulir·las·co{hun;.; . 
ores 'y fe ter,iian ' por· la flor de; fa-, vir;.¡ 
tud en el Gentiliúuo·; y-freíl:os . erlmt~; 
fos :,_.qµaL ferian . las . dem~s ? .. Los~ Prmci~ 
pes =~ 110-, afpirav;in a·~ ~-enos ·,, que~ a fer: 
re nidos·; por~ Divinos ;;efrx era·, la"· fifonji" 

_ mns.camu·i:r~en1 aqµello~l.GCJDP..as.~efd-d: 
-·~ ~efar.'" 

•• 

) 

'. 
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Ce<_far, haff:a Diodeciano ; con tal te~ 
meridad , que no falo fe admitian la 
hol'lras de Divinos, ofrecidas a fus Mo
narcas ·, por c:l Pueblo, y el Senado, fi:
no que fe obligava feverifsimamente a 
todos a tributarfelas' como coníla por 
todos los Efcritores de aquellos tiem ... 
pos. Y no ay, ql!le eíl:rañar efro, quan~ 
do fe fabc , que la doél:rina mas recibi .. 
da, y comun, entre los Sabios de en
tonces era, que la gloria humana era el 
alimento , y premio de la virtud ; de 
fuerte , que entre ellos era lo mif ... 
mo, ver V n hombre 00 ambiciofo de 
honra , ·que verle ·dif parar del arco 
Ja flechl , fin tirarla. a blanco nin~ 
guno. 
. 94 He aquí, pues, el Mundo vni..; 

iverfalmente initndado de maldades, fin. 
fabcrf e donde fix:ar el pie ; pues la mif .. 
ma virtud , fe roiav a con el vicio , fin 
aver remedio; por que eíl:e ' quien lo 
a\'ia de dar ? Acafo la Re1igioo ? Efta no: 
porque: eíl:a confagrava la m.ifma mal
dad , adorando Diofes infamados de 
· lQ4i laf~~¡a, y que con la torpeza.a.ha .. 

µun~ , 
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" min:tblc de (u;s . Grueldadcs ~ ·rviélimas "y 
. .(acrifu;i.os , ~ vez de \levantar mura

.-~ lhs, y.ca.ffillos , ~ontr .i los vicios, der-
, r~1van eor el f u~l'?.' : aquellos mifmas 

:reparos ,'1' •fenfag~1 r~~ ~n la. modef. 
tia, la. ra.zcm,.' y ~ai hu:ma1nida<.l ~ tenia 
edificados p9r s1 la·na.turaleza .. Ello era 
a.iverfe confed~rado. , y · d'adofe eílre• 
fl:hamente las. manos , .. 'i los brazos l-a re-- , 
~gion . , y· f.t. corru-poi9n ;· f3 corrn¡1ciun~ 
furma:va. la;relig~oo ;, y h relig~on autp .... 
rizav·a. la corru-.pcion-. Precipitav~elen;.. 
tendim1ento, a la voh1ntad , . en bsmas: 

·moftruofas. _nul.dad·es- ,. y. la voluntad~; 
para .. ccgar al ~ntendimiento·-,- cada. diar 
levanta va. tinid:>las,. y hum.ared·.:i~ mas. 
c:fpeífast. Acafo·detendri~ fas feyes-, el ' . . 

. •,# 

-. 

1-

iaudal, ,. y el impetu- de· cftos ma.h::s?· v~ Eufab . .lib. 

Tampoco, pues-, las· leyes 1es-permi- 1·3
1

·cl;P,.4p~ 
tian,. y gran- par-te-de ellos-abufos cxe .. '"'J?· ·• l.J_. . .,, 

erab~es., ,. expre~mente las. _mand-avan;, Í - \ • f I 

y~ aÍM• m~Lpod1an · refrenarlos. &cftava- · 
el E}UC )og Filof ofos ,"pufteflen mano a la .. _ 
obra , y. lGs emend¿itfen :. ·mas como: 
.a.via ,de· fer efto-,. li los- d.e primer cre
dito en ello$ ~ ~foñavan fu adqrailea1 

los 

- I 

I 
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los dichos Diof es, pe>r conformarlc co• 
Le V.Aug. lib.S. las l~yes ? A!si lo enfeño Platon, Tri

ác Ci-v.rap.14. megtíl:ro , C1ceron , y Scncca , tanto 
Ciccr. Jrb. 1. menos difc~lpablc: que otros, fi es que 
4-c Ntat. Deor. tuvo , como {e dfoc , .11guna amiftad 

con los Chriílianos , ~ a lo menos cfcri• -
vio def pues, que d Evangelio fe oyo 
en Roma , y en el lmp~rio Romano. 
Añado , que en. fo modo de vivir, eran 
notldos eilo$ Filof9fos de vicios t'ªº in
m~ndos, que no podiatl citos aborre
cer etic:tzmentc en los demas , para 
c;orregirlo , lo mifmo que el mundo 
vcl.a pr .;aélicar ellos mifn1os. No tiene 
tiene Heroc l.1. antiguedad , de quien 
m.1s bbf one entre los M.ieíl:ros del Ar-
te de .vivir bien, como a Socr.ites, un ' 

S.·~:1g: lib. 6. alabJdo por Platoa , entre los (;rieg.os, 
"4e(;Jv.r:.1p.i 

0
• y por Seneca , entre los .Latinos ; eoa 

todo cffo fabefe, q~a Secrates adorava 
.·-Vid. Bo•.ium por D1os, a A polo, y q~e por compla
dd'i.~n . 1ib. 7· cerle , fe dio a la Filofofia , ·y. que en 
'·"fk· 6. (~muerte, le mJndo ofrecer vn G.1110~ 
Ph.~J. 7 ¡.1 al Dios E Ce u b.pio, por mlno de vn t.11 

Jlnim. Crito, íii amigo; y todo eíl:o quien lo 
. , . , dice, y lo atirm,i, es cJ f1lifino Platon. 

.. A 
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'.A mti! le·:~ílcitJ ttorad& 50?fates ~ le· 
fu, grandifsi«iml :rltive~ 1cM qoe fe jac
ta , que el Oracul_.:> le juzgo por ma·s 
Sabio, que todos los . Mortales. Es no
t¡iQ-o '. ~Jnlbi'e~ · dl_ Nigromaritico ~ por 
Apule'lo, Platonico-, en vn Libro, que V.T.aert./i.1 . 
intitule : El Dios de Socrates. Es nota- 'ªP· 2. 

do de adultero'· por Ariflodemo, que 
cfCrivio fu vida· ; .como tambien ·de 
a ver concedido el vlo de {u muger pro-
pria a vn amigo;.~ lo que' ,, s peor , 'es 
notado de mas· ef!Qrime lafc~via , en. d 
amor de·hombtes mozos. · Ni b~fl:an las 
cfcufas , con que pretende Pbton de;.· 
Jender le , ni v aleo aun entre fu~ mif mos 
fequaces. ~ conffa:ndo que en Athenar~ 
fue acuf ado de corromper Já Javenmd 

.. de aquella. Ciudad, ·en vez de :encami~ 
' -d narla a la virtud. Arguid de aqui ' li 

tal era vn Filof ofo ,. tan alabado de bue
nas, coRumbres., quales ferian los otros 
de menos fama 2' y como eftos avian 
de· reformar en re ,, y co!tumbres el 
Mundo ~· En conclufion ,. y a. no· veo 
otra cofa en _toda. Ja naturafez:11 ,, fino · 
~n abyfmo, def efpera.do _de remedio~ 

ea 

• 
• 
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en qtto de cutpa en culpa , fe -iba pr~ 
cipitaado cada· vez mas ,.el Lioage HL&ii 
rrumo. · 

~ t °At ' ~ _. 

MUDANZA , Qy! HIZO LA ·LEY.· 
de Chrifio , en el M-u~ 

do. . 
¡ 

'Is · · NADA de qa·into os h«J 
' . dicho , oh Hebreos!· 

Cobre el lalHmofo eílado dd Mundo; 
trie· lo podeis neg• i.pucs ca .todo cH() 
os alego ; y tito e.I )tefiimónio. de nueC. 
tros mif mos enemigos ; y que· teftimo· 
oios n1as -autenticas, que la confefsioA, 
y depoficioo de los mif mos reos ? Con 
t~ ,_ ti~Uo no, ba!la , .acordaos ,·haced· 
-memoria., en. qumtos Ju~~ues de la ·Sa• 
grada Efcriturct , dio Dios a 1os He· 
brcos en roftro , con mald~dcs fcoiej:in-· 
tes , a las que he rcf.crido de los Gcnti-.
les. Ello fue lo que de ellos , y de f U· 

trato con los Idolatrcts , aprendio el 
Pueblo de tfrael ; por donde ·conocc
rejs, como la Idolatria . fe Ucv~ de ca. 
Ues ~y arr~tlr~ traj s1; todos los !icios•. 

ror 

\ 

' : 
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Por eílo omito dilatarme ma1 en erta· 
1n~teria , y paffo a moftraros la graa· 
mudanza; que en los hombres hizo la, 
Ley de Chriíl:o , def de luego que fe co~ ' 

. me~~º a publicar. y primero prcgQn•~ 
to : adonde ella aora la Idqlatria ? En 
el año de treinta y qu.itro, ·quando los 
Apoíl:oles. comenzaron a Predicar la 
Ley Nueva, lleno efiava el Mundo de. 
Templos, y Alure~ facrilegos; y falvo 
Judea, c1da NJcion veñeravJ. fus pro .. . 
prios Diofes. A ora la Ido\atria fe ha re-.: 
tirado , y efcondido alla en los vltimos 
fines de la tierra. ; entre barbaras los
mas remotos; y aun alli cada dia pade~ 
ce nuevas ruinas; conociendo el reíl:o · 
de 1 G:nero Humano, aqLlel Dios ver~ 
d.idero, que ahtt:s ~ra conocido folo de 
vueíl:ra Nlcion. ·Ea, mofl:radme aoraj 
que comunidad de hombres trajo al 
Mundo, el bien grande de eíl:e conoci~. 
miento de Diqs ? Acaf o los Ju dios ? Eifo 
no , porque vueíl:ra Fe , no fe fabe la 

. aya jamas profeífado , fino quien da 
ella , ·y en ~lla nácio. Acafo Jos Mahcr.. 
metanos , ferian _19s que. dcíl:ruyciTen ! 

N . -~ 

., 
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la ldolatria. ,. y. pbnufien el culto del 
ycrdaclera Dios ? Na puede íet , por...i 
q.uc. b' Se.éla de Maho~a , come~o en , 

-tiempo. del Emper~or Hcradio ,-cafi 
feifcientos años, defde la muerte de ~ 
Clirifto , y aí$i- vino eifa Seéta , quando,; 
ya e~a,va- Ueno el Mondo, del conoci
miento de Dios; ni entro el Mahome
tifmo en parte alguna, donde antes no-

.: · eftuvicfie l~ Religion Chrifi:iana. Y ft 
la Scéla de Mahoma , ha dif minuido al
gun tanto el culto de los !dolos , efto 
fe debe al modo de f l.l govierno , no a 
la eficacia de la Predicacion. Con _ que 
queda manifiefto, es la Re1igion Chrif"': 
tian~' quien arranco de la tierra ' la im
piedad Idolatrica ; quien derribo los 
:Altares , que la cont~minavan _¡ quien 
d.eftetro . f us Viétimas , abominables;
quien apa_go aquellas hogueras, que ar
dián en: dé:shoaér- del -verdadero Dios. _ 
Nitampoco~f4lecio la Idolatría , _de 
muerte naturaL,ftoo de meerrcviolen
u, que la dio la Sangre de tantos Mar
tytcs Chrillianos, murio con la muer- - .; 
IC' ~ qu~ l~· dierpn !o~ Libros de santos·· 
' Doc~ 
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Doél:ores , que la affaltaron ; y la gene• 
róíidad de tantos Fieles, que derribarQtl 
por tierra , Eílatuas tan venerada era -
los ~l~ares. Coa tal ardimi~o de il<JS Barofl~ aftnft 
Chr1füaoos, que no folo eri nem.po·de 1 H· 7• 
los dos Felipes , Emperadores~ pri· 
mer~s, que abrazaron la .Fe de Chtitla, 
echaron por tierra fus Templos~ .y fus 
Altares ; mas aun al tiettrlpo , que los 
perfeguia Dioclccian0- tan cruelmente, 
intrepidos a qualquier riefgo' a vifu· de 
los mifmos Gentiles , h~cian pedazo~ 
fus !dolos· ; de mod·a, que porque: no 
paíhíle ]a generalidad a temeridad , Ílle 
prohibida efta· accio.n en· el · Concilio 
Heliberino , al Ca.non 6m AfSi. q.uedG Baron.~ anna 
en toda la Tierra , y ; Maaclo ~ en1onca 3 o;_. 13_&. 
cenocido , el culto del verdadero Dios; - · 
cumpliendofe la Profecia de Malaquias: • 
.Ab· Ortu So/is, v(c¡ue ad Ocuf lfl,., , fftdgmi#& 
nomen me11m in Gtntihlls, trin o)ttni loco _fa..-
cri/icatur , v:.F ojfertur ntmini lnt{)l oblat.i• 
Mun~o..· Y porque no imagineis, que ti~ 
ne ya en eftOSL tiempos pcrdl.:da-- aueftr• 

·Ley,, ella vir~ud de ·pr.opagarfe ,y 11~~ 
var a todas-p_artes det otbc , d, .. COO()_CI 

N" mieat~ 

' , .. 
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miento de Dios, cada di..1 eftan nave
gando a las Indias Orientales , y Occi .. 
dentales , muchos Sacerdotes nueího~, 

,., 

a perfeguir la Idolatria, ·~onde quiera 
que entre Barbar.os la enquentren , y a 
c;J.eíl:ruir fus tinieblas con la luz Evan
gelic:t , conquif.lando nuevas Alrna.s,. a 
Dios. Y vna· Religion, que a Dios le Gr-
ve de infuumento, para exterminar el 
culto de los Demonios , para introdu
cir el co.notimiento, y amor de fu Ma .. 
geíl:ad Divina ; eíla nos quereis decir, 
que es vna Religion facrileg~ ? Y aun 
viendo iluftrado con ella todo el Gene.. · ' 
ro Humano, quercis. perfifiir obilioa
dos, en que es vna te? i1egra ; y obft~a 
de la pez delloberño ? Es cierto, .no me 
negareis, que nunca los hómbres fe ha
llaron en mas deplorable ellado , que 
quando eran Idolatras: elle era, vn f.u
mo mal, porque era malvniverfo1, que 
inficionava toda la tierra: era mal inve
terado, porqu_e-fu·contagio tuvo fu ori• 
gen a lo menos; defde el Diluvio : era 
mal horr~f o' p~,r.que quita va, de lacoCa
be~~ 9e p,ios l~ ~or.oµa ,. por darla , y 

re, 
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repartirla ,. entre vi)ifsimas Criaturas~ 
er.i vn mal p !:tilcnte , porq11c contami;:.. 

, no al Mundo, con todos los vicios :-luc
.go fue vn SumG Bien ' para los hom
bres, el quedar libres ~e tan gran mal; 
y veis aqui 'a lo qt1e os redqcc ' y ef~ 
trecha vueftra obíl:inacion: A vna de 
dos: o que me negueis fer Dios el Au• 
tor , de vn beneficio tan grande, Ja qu.il 
feril vna h<:>rrible blas(emia: o que me
eonfoffeis 1de Vtl.l\vez ;. que· aquella ·Fe) 
por la qualviho alMllndo ,y·cn el con .. 
tinua cíl:e gr~ndifsimo bien , es- obra de 
las Divinas M mos : y que Ít lo mif mo 
Iue .. deítruir·d iculto d.e las Diof es, q.110 

introducir el -cult.o de Jesv Chrilto, 
aquel .mifmo O .nn·ipotente S:ñ1Jr, que:· 
defhuyo el cuJto de _los D:of~s , eCle 

mifmo foe el que rnrroduX<>~ ,· ·y: 
~ · p\J.nto la Igleíia d~ Jesv ... ..: · 

· Chrifto. ~ ' 

MV ... -· 
,. \ 

• 

' . 
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MVDANZA D E COSTVMBRES, 
. ·· . introducida en. el ·Mundo·, por " % 

~ • • • r laiLey de: Chrifl:o, · ~ 

.. 94 . ~·T< ADA. tnenos. ~s . ad1nit 
-. · .l.~ : ' rabie Ja tnudam;a de 
las cofiumbrn : Jos ChrHlianos en f us: 
primitivos tiempos ·, eran haíla de fus. 
mifmos enemigos, llamados con el be
llifsimo renombre de JaíloS'. Dareos de 
efto vn teHigo , f abre toda excepcion. 
Conftantino ~gno ; en el Decret(i)-, que 
e:xpidio a favor ·de la Religion Catoli
_o , perf eguidci· en.tone~ tan crudmen ... 
te~ refiere, que no dando ya ref puef. 
tas, como folia, el Oraculo de A polo, 
·:jnftado de fus Sacerdotes, refpondia en 
fin : que los Jufios, que fe halla van en
tonces en el Mund·o, le ccrravan Ja-·bo
ca, y que efios .Jufl:os , eran los Chrif. 
tia nos. Ved fi podejs imaginar, que vn 
tán g.r.ande Monarca ·, ·dieíf e a public·a 
Juz, en vn Ediélo publico, manifieíla& 
mentiras ; o que vn Hiftoriador, ape
nas muerto Coníl:antino, ]aS; eforivietlc 

i · al ... 
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al Mundo entero, que afer falf o le pq-o 
i!ia def mentir , cpmo las pub Jito , y cí-
,.eri vio I;wfcbio? Y li si aua ello os baf. Eufeb. /;,vi~ . 
' ta, voy a dar<>$ por telligQ' \'no del~ ta, lib. 1 .... r. 
vuellros. Vueftro PhilonHebreo, en c:l 49. )~· 
iibro, que ~-0mptifo de Ja ·Vida Coft1. 
.;tempb~i va , defcri ve ~- cofiult)bres do 
los Chrifriar;aos de Alcxandria, debaxo 

. del nombre de Eílenos, o como otros V'd S d 
creen, de . J~t~ej ,, .. ppr JESUS , nueílro a;n~ 6~~~.' 
Legislador, b01fb: y es cierto,, que ha.-
bb de los Chrifi.ia,nes ·, afirmando eri 
tan grande el ' numero de · dios , en 
Egypto ,~en otr~s pJrtes del MundP., 
y q~e Í\I mado de :vi\•ir , era feguido 
vniverfalrnente de Jos Griegos, y Bar-
barqs; cofas qu~ de ninguna Nacion, fino 
de Joi nuellros , er~ verificable. Cuenta, . 
pues , que los Chriílianos nad-a tenian 
proprio; que fus Patrimonios, los re;. 
p.1rti:tn a los ~obres ; que eran dados 
grandemente a la Or.acion, a la Caíl:t.. 
dad , a 4J~bar al Señor, con otras virtu.
.des. fe m,ejantes , ,a las que refiere San Lu .. 
.c$i.s" en J~ Hi!loria· de los Apoíloles, por 
JJs quJles , afsi ~orno comen~n.roo la 

. N 4 pri-

' 
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·primera vez,, a llam;arf e ch.rifiián<>S ;.a~i 
· n<>f~ pu~9e. dud~r) copvi~t~eíf«n én~ vn 

· J~r~1n de virtudes,. t0da's a~u~lfa-; : tier'
ras, donde fe · propag~va fu.fe. 'r:'' dc!{!. 
cendiendo mas en particular, diremos 
con verdad , ;que de'lds vicios arriba re
feridos, el tr~uo con los Demonios , fe 
n1udo en trato con Dios, p-t>r medio d~_1 

la Oracion ; la crueldad, en Caridad; la 
• !. lafcivia, en Contine1.1cüa; y en Humil

dad, la fobervia. 

/ 

j7 La Magia ·, digo , mudOfe en 
comercio con el verdadero Dios, -por 
medio de la Oracion , dandQ<los prime .. 
ros Chrifiianos, muchas h'oras del día a 
la contemplacion de las cofas Divinas; y 
a las aJaban~as de Dios. Informaos de fa 
mucha Oracioe , que {e praética por 
tJntas Virgenes Sagradas, en los Monaf• 
terios , y en otras Fa·milias Religiofos, 
fobretodo en las·mas obfervantcs ,; y Jlr
guid de a1 , que Oraciones tendrian 
aquellos primitivos Chriílianos , que 
para nofotros fueron dechados , y 
exemplares de efia celdlial virtud ? De 
Ja qual 1 folo l~s Lib~os , que tcne.mos 

~OU•" 
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inumerables, en'. toda>s.Looguas, baíl:an 
.a pefÍ uadiros efia vc11~d) fi es que de 
~eras' la qtiereis faber. · · 

98 La crueld.1d, fe mudo en cari
dad.;. porque no fo lo Por orden de Conf: 
tantino, fe defl:erra:ron del Mundo , co
mo qued·<l dicho , los ·eíl.ragos de los 
Gladiatores, tt"ta-s fe derr;imo en 10s co
Ja~ones Chriílimos, tal amor recipr-o
co , que hafta los emcn)igos Gentiles, 
atonitos decian : Vida~ , 1't in~icum je di
l~~a11t e V:t pro·alttrntra,moh {int pm-ati? Efio 
refiere TertuliJoo , .al cap. 39. de fu 
·Apologia. M.1s., plra. que de íu au~ori
dad ;de la qual he d.e valerme eo ade
lante otras veces , hag:lis d debido 
aprecio ; fabed , que eftas Apologias, 
fueron Libras cfcritos , en defonfa de la 
Vida , y de la Fe Ch1 ifiiana, que fe ofre .. 
cian , y poni:an en las nunos cie· los Pro• 
Con fules , como la A pologia de Cy
priano, a Demetriano , o a.1 SenJdo Ro-

, mano; como la de Juíl:ino , y de Ter
tuliano , o a los mif mos. Cefares Roma- · 
llOS; como la del mifmo Juftino., a An
~on~o gio .; la de ~a.drato , y h de 

- Arif-

• 
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A.riíl:idcs, a Adriano ; las de MelithQn, 
y Apolinar , y la de Athenagoras , a 
Marco Aurel!o; la de Apolonict, a Com.
modo ; la de . Minucia , al , Emperador 
Severo ; y en tales defenfas bien podcis 
ver' no era cofa dable el mentir a tales 
Perfon1s , y Tribunaies ; porque de 
~tr1 f ucrte, las A,Pologias , fe convir .. 
ti1r.1n en proceífos , y las defenfas en 
cargos , y acufaciones. Bolviendo, 
pues' a lo que decíamos' compruevi 
Tertuliano, las referidas palabras de los 
Gentiles, con lo que acontecio muchas 
veces , de ofrecerfe los Chriíl:ianos, a 
morir por otros , como fucedio fre-

. ()Uentemente por libr.lr ~lgu1us Virge-
nes , condenadas por los pe·rfeguido
rcs a\ lugar infame , libridos _ por los 
nuei1:ros, mudando, y trocando vefU .. 
dos con ellas, y quedando ellos en fu 
lugar , en poder de Verdugos. ~e 
mas? Era cofiumbre ordinJria, rogar a 

_ Dios por los- Perfeguidores ; ya veces 
dex,1r herederos d~ íUs hilciencLs' a los 
mif rno-> ex:ecutores de fos ~brtyrios, 
y exponer Li vida, a nunifi;:ílo peligro 

por 
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por ellos ; de fuerte, que aífola-ndo al 
A frie~, vna cruelifsima Pcfte·, y ~efam- · ' 1 

¡xirando los Gentites, a fus· m·as amados 
enfermos' por falvarfe a si proprios , los 
Chriílianos con caridad fervorofa ~ iban 
en fu bufca para afsiftirlos, y curarlos~ 
cumpliendo lo que de palabra, y obra 
les enfoño fu Maeftro: amad a quien os 
aborrece , haciendo bien " a qui~n os 

' i 

perfigue.. Y fi deílo guHais tambien d-e B 
· .. 11 11.· • l aron .. anno vn enemigo nueuro por terugo, veis e 2.) 

6 aqui ~ Luciano,encmigo de. toda Reli... ·u. 
gion, y mucho mas de la nuefl:ra, ea 
vn Libro efcrito·, contra Peregrino Fi-
loíofo, nuevameñte: Bautizadci, y pre-
f b por el to., refiere con eícarnio, V bur• 
}a , que· fos Chrifi~anos fe iban a fas gra-
~as de la ~arcel' y a fus rejas a conío-
larle : qge re embiavan otros en fu nom-
bre para lo. mifmo;. que: en femej;.intcs 
ocafiones.' ni perdonavan· a gafto ~ ni. 
traba Jo:. q,ue vna .vez abandonados fus: 
Diofes., y entregadofe a Cliriíla,, daban 
prodig,amente a los· pobres,. quanto te-. 
nian , reputatldo comun de todos fu:. 
caudal p_roprio, por tener ord.en de f U: 

Le.-
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( Legislador , de _tenerfc por Herm.tnos 
(, V. Huctium, todos.: efto·di:Qe el,, 'no repar_ando que: 

prfJp. 3. _num. eforivia vn Panegyrico de la Ley Chrif .. 
2 0 • 

1
tiana, quandQ fg a.ífumpto era efcrivit. 

. ¡, 1,L. 

Nna Satyra. '9 Veamos aora la caR:id ad , y hu~ 
mildad tral.das del Cielo , a la Tierra• 

' por la Ley Chriftiana. En quanto a la 
caílidad , porque d\1 virtud compre
hende la continencia, y la virginidad, 
deíde el tiempo de los Apoiloles , fe 
initituyeron Comunidades de Virgenes 
Sagradas, y ot,ras de Viudu, que aora 
llamamos M:maflerios , como atefli~ 
guan todos los Efcritores de aquellos 
tiempos , en p.1rticular Ignacio Aotio
q ueno, y Clemente Romano, contem
porcineos de los Apoíloles, y otros mu-· 
chas de aquelk>s primeros figlps. La 
virginidJd, en aquel tiempo fe tenia por. 
oprobio entre los Hebreos, como vo
fotros. f.ibeis; y aunque entre lo5 Gen
tiles tuvo alguna eíl:i rhacion ~ en ef pe~_i.al 
en las Virgenes VeH:ales de Roma , no 
obftante , dla virtud, apenas era mas 
que apare.nte en clbs, pues no {e trata-

.-. \ vá 
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va mas , que de la- integridad de los 
·euerpos , dexando toda libertad· a los 
def eos carnales , ya las complacenci:as 
deshoneíl:as. Demas , que las Vefh l~s, 
no folian prometer fu enterez-:i por to-

.. 

da la vida , fino por tiempo d~termiaa-
do. El Celihato·mifmo,, fue tan :ibor- L ·e· -1 ¿· 

~ ..l _ d l { T ._ · tg •. 1. oa. e 
rccwo e os Romanos,, qu~ us Leyes inft~ pen.Cre~ 
desher€d-a·vao a~que no fe cafa.\·a; ha-aa lib •. 
qtte la'S revoco el Emperador ~oníbn-
tino, año. 3 30. Al contrario la virgini-
dad ' llego· entre nofotros a trecar en 
Angelica , la vida humana·, def preáa~ 
do Nóhilifsimas Doncellas ; ~afamien .. · 
to¡ mu.y {ob-eranos-pGr mantenerla. ;.co-
mo Cecilia Romana, rehuso fas bodaSi 

_ con Valeriano; Y· Sufaiia., p:irienta de 
Dioc1cciano ,. las del Emperador Gafo .. 
i:io t.1a~irniano , y etr3s mucha~,. que 

.. eonftan· d,e nueftr:as- · Hiftorias , can 
exemplo haíl:a; entonces inaudito- - Ni Spomd. annG 
folo r.ehufavan alt-os cafamientos , p0r 2 94· 2· 
guar,dar {6 propof.ito , fino llegaron· a 
fufrir_ crueles tormentos. , y la mifma' Vid. Boziurn 
muerte , como, en los figuientes (Jglos lib.1. '"P· 1 . 

fu.c.edio a.~afimitó. P~.incipe dc:Polonia, . 
que . 

( .\ 
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que contra el confejo de los Medieosj 
eligio antes perder la vida , que perder 
-en el matrimqnio , fu pureza. ~e mas? 
De nu~íl:ra$ Hiftorias fe ve , que mu
chos ya Principes, ya Particulares, li~ 
gados con el matrimonio , fe conforva
roo· virgenes, y fe guardaren puros ha{:. 
ta la muerte , al mctdo que el Monte 
Ethna , en medio de f us incendios re
ferva intaélo el candor de fus nieves. 
Bien confidcravan, y repar~van los Ido
latras elle amor de los nueftros a la pu
i:eza ; y honeíl:idad ; y por eíf o a las Vir .. .. 
genes Chriíl:ianas, no las lleva van a los 
Am.phithe;t~ros , a que las tragaífen fie,.. 

. ras' fino a los lugares infames ' entre
:gandolas ~ hombres lafcivos, y .def en
frenados , mollrando en efto , como les 
da T ert1-1liaoo en raíl:ra en fu Apólogia:, 
que para los Chriftianos era mayor. po. 
na , peJ der aunque fin culpa , Ja V!irgi!. 
nidad, que · perder· Ja vida: Ad- Lenonem 
condem11ando Chrifiianam , potius quJm ad 
Leonem , conf efsi tflis labem p11diciti4 ~ apnd 
nos , atrociorem fJmni marte reputari.. ~as 
quales cofas, aunque tienen el: pefo de 

au-

. --· -, 
~ -
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aütorid·ádés , q.ff aftilia· d1xe , 1nas fi 
_wun las d-oo&i~ ,~mirád OOn vt?eltroºs of~s . 
aqaetla rióbl(} p1-afi.ta , propagada en 
nueft'ros tíe·mpos ,-en falritas Virgenei 
Sagr'a d·as; cnce~radas=; eh los Cl11uflros 

. MonaA:icos; en tantos ·Sacerdotes, que 
viven ajuílados a la fantidad de -fu efta
do, y en tantas Familias Religiofas, que 
profeffan vna continencia p~rpetua. 
Donde por mas que e~ unto numer.o de 
femejantes Gomunidades, efpárcidas por 
todo e\ Orbe h~bitado,quificffeis pcrfua. 
diros a que algunos no guarden la pro
mefla inviolable de la continencia' que. a 
Dios ofrecieron , fereis no obfl:ante im
prudentifsimos, y neciamente mal!gnos, 
fi ~mpoco quifieffeis ercer, que otros 
muchifsimos no la guarden.- He' aqui 

. como a .vueílros mifmos ojos, . os doy 
por tefhgos , def pues de t~ntos figlos 
como ha que fe divulgo el Evangelio, 
de quanto florece ·entre nofotros la azu .. 
zcna heriuofa de la cafiidad ; de donde 
iliferireis , quap lozana floreceria re. 
cien plantada en los primeros figlos·. Lo 
~i~~~Q ~~, quePalladio def pues de . tres 

figlos, · 
r 
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figlos ; y medio de dicha publicacion~ 
eHo es el año de J J 8. comó teíligo de 
vifta , reregrinanclo por Egypto, cuen~ 
ta en fu Hitl:oria Laufiaca , diez mil Vir• 
genes Rcligiofas , que al rededor de la 
Ciudad de Ancy ra , vivian vida mas 
Celcllial,que terrena; de fuerte, que co-
mo reparo erigcncs , quando el Sumo 

lib. 1 • contr• Sacerdote de Athenas , pan enfriar el 
· Gtlfum. ardor de la concupifcencia, aquel bre .. 

, ve tiempo , que dar.aban las Ceremo
nias de fus Sacrificios , necefsitava to-. 

· mar la Cicuta, inumerables Chritti.inos 
fio ella ,i::on el favor , y gracia Divina, 
eíl:lvan guardando por largo tiempo, y 
t~mbien por toda la vida la continen~ 
c1a. 

, . 1 oo Y que diremos aora de la hu.; 
mil dad, ea que fe mudo aquel ef piritu 
de orgullo diabolic:o , que a los hom
bres , llevo haíb pretender honras de. 
Divinos? Y a preferir a qualquicr otro , 
bien fu propria gloria? Es claro, que el 

· mundo, Riel nombre fabia de efia vir
tud ; y por efio entre todos los anti"') 

· guos Filof ofo~ · Moral ea , no fe hall~ 

~ -· . ·-- - . - - ., 
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quien hable de ella, fiendo la baffa, y 
fundamento de todas las demas , y 

.. 

Chúíl:() fue quien h truxo a la tierra, , 
y la confirmo con los exemplos de fu 
vida, y muerte. Y oon ella guia , y 
Maeftro , aprendimos los Chriíl:iano~ 'i 

gue nofotros 'p°" nofotros mifmos na-
da tenemos bueno , folo tenemos nuef-
tr 3 n,1da , y los pee.idos gue a efie jun-

. tamos , y a·ñadimos, que fon peor na
da , qu·e nueíl:ro nada ; aprendimos, 
que dehemas def preciarnos a . nof o
tros mifmos , juzgarnos dignos de 
mucho caíl:igo, huir Jos apbufos , y 
Dignidades , holgarnos de no fer cono1 
cidos, y fin~lmente ord~naT todas las 
cofas a fola la honra de Dios. Y real .. 
ro"ente , quantos han executado eíl:os 
documentas ? ~antas Obifpos, eflu ... 
vieron larga tiempo efcondidos por. no V'd B . . 
r. 1 d ' L Mi l • 02"Jl.'ln 1er exa ta 01 a. 1a tra ? ~antos Pa.:'. lib. 11 • tap. 8. 
pas, huyer0n de 1a Tiara? ~antos Em. num. 7. 8. · 
peradores, y Principea Soberanos , ~ - - -
xaron f us Eíl:ados, por vit7ir Religiofa-
mente entre Monges e Podiafe de ellos 
~ompqner dilauda HiH:oria. Con to-
.. ; O do 

., 

. 
' 

• 
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do eífo, porque vofotros fie n· pre fcis 
recelofos, mirad~ lo menos, lo GUe te .. 
neis delante. de los ojos. Vivis entre los 
Chriíl:ianos ~ Mirad quantos· de Iluílre 
Sangre , renuncian toda honra , efco· 
gen vna vida humilde ' y firven a otros, 
en las Gafas Religiofas ? Eílo no podeis 
negar , fino abjurais de íer hon-: bres .. 
Ni- menos me pode is negar, lo que es. 
comun. a todos nofotros' defde tos pri .. 
meros baila los vltimos, fin excepcion 
alguna. Eílo es el m;¡aifeíhr en la con'"
fefsion a vn Sacerdote todas fus culpas,, 
aun las mas empachofos, todos los ma .. 
los penfamienios , todos. los defignios.. 
del cora~on , aun aquellos. que quifie
ramos efcondernos a nofotros pro
prios. Decid aora, que vna Religiona. 
que manda_ Gofa¡ tan dificiJes, y es a } .. 
letra obedecida_ J es il)vencion de hom'· 
bres engañado.res. Décid,.que en vn a él o, 
afsi, nof challa (en Ja confetsion digo) la. 
praélica de la mayor humillaci"on. Y ú 
es la fobervia la ral.z de. todos lo.s vicios, 
decid ,"fi teneis aufo, y valor-, para de
c;irlo , fino es verdad , q,ue co.rtun.do 

nue~ 

... 
--·- - . -
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· nueA:ro Legislador Chriíl:o efl:a r•ttz, 
dio por el pie i l alimento de toda mal ... 
dad? No, no: no quiero por effo afir
mar, que no fe hallen vicios entre los 
Chriftian9s; fino que en el cu~pa de 
la Chri{l:í~mdad , ciertamente fe vivia 
entonces vna vida fin excmpl.tr en Ja 
tierra; y por efio los mifmos Idolatras, -
como refiere Minucio, en fu Apolo
gía ' admirados decian a los nuetlros: 
Que caíl:a de Salvages fois vof&tros? Ef:. 
tais fiempre f ufpenfos, y retirados; os 
privais de los placeres ; no vais a los 
Teatros , y fieíhs ; no os co~onais de 
flores; no guíl:ais de dul~uras '; no afsif
tis a los banq\letes publicos. Ello · es, 
lo que nos d~ba ~n rotlro CeciJio ; y 
A.thenagoras tambien en fu Apologia, 
prueba a los Gentiles , eí4 gtan feo .. 
tencia, que ningun Chriíl:iano, es ma
lo , fino el que fingia {er Chriíliano, 
para infamar a los Chriftiaeos ~ N•Oui 
ChrifliMzus ma/us efi, nifi 'JtU hanc ~li[,ionenc · 
fimu/.JlJit. Y Tertuliano,-. en fa Apolo-
gia afirma francamente, qué dcxava de 
llJmarfc Chriftiano, el que dexav.a de 

O z. vivir 

...... 
• 

i 

•• 

.n· I 
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1\·ivir bien: De/immt Chriji¡',1ni );c:Mi apu~ 
.nos, qui mali fau.t. H.1ced aora refh~xiort• 
y pondera.d bien , fi eíl:as cofas pooi~ 
e.fcrivirfe a nueflros enemigos , al S~
nado ge Roma, y a fus Emperadore.s, 
fi . faeífen folo :hypcrboles , 'Y ·much4>, 
mas fi fueílen. mentiras? 

"' CONSIDERANSE L~S CIRCUN.S.-
. tancias , que dificulta van dl.t 

mudan~a. 
. 

• 1 • 

·101 PERO aora ponder.'.ldme 
. qu .. mta era la · dificul-

tad de eíl:a mud.an~a deL Jl1Undo en fu 
Religion , y coilumbres, dé p·Jrte de· 
fus circuníl:ancias , en efpecial E:íl:as 

( quatro·: ~La obra en {i mi!m~ . , los inf
tru-mentos 'de ella , los impedimentos, 
·y el tiempo en que Yirio a efcéluarfe. 

. La obra, y .el a(lumpto erá , deftruir 
Vid. Salvianp, vna.Relig.io·n :amiquifsima , que avia 
~~n~. mund,, , ~~·~eD<cado' :GaG -~?s mil .Y duci.entos 
• 5. · "~nos, antes que v1nreile al mundo nuef-

tro R.edemptor ; vrfa Religion vniv~r~ 
. ,_ )atiíSim~ ~ ~0d~~ t ias Nac~ones, ex~ep
~ to 
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to la Hebrea , y que aun eft~ tal v~~ 
3e contamino con fu peíte ; vna Rcli
gion, que concedia a los Pueblos toda 
licencia , a Jos Principcs todo· dominio,_ · 
a los Sacerdotes todo intercs, a los Fi:.. • 
lof of os toda honra. Y configttiente• 
mente, para arruinar eífa gran maqui
na de la Idolatría, era neccífario dar en · 
Jos cimientos de Ja vida humana, y fu .. 
perar a vn tiempo todas las pafsiones, 
-y fujetarl~.lS· ' -y :porque d .derrib~r es 
m'as facil;, ·q~e-~hediti~ar, fe tratava de 
edificar., y levantar ifobre las rul~as de 
rdicha Rieligion , .vna. Fe, .que €re:e myf
terios fobretodo hia~Wi:fourfo, que 

: éf perla . bienes· if oparlorGsJ i , tadQ qitea;; 
dimiento ·, que .a piTe.s 1fuperio~ 
res aitoda_ fafrag_il~dad h~~ana ; y qui_e-; 
re, .y manda.,:Jqlie para; obfCbvar -~ 
preceptos· ·tatt• dilicultof os , · para: alcanJt 
~ar. eílos bienes:. invifibl~s ,:;para ·man~ 
icner, 1 , ·Y defender la verda4 de eftos 
myftCri~ .tan altosi, :;(~~te~ga~ prom~ 
tas las riquezas:, los~ plk'ttes, fas hen~ 
ras, y la · mifma vida·a-perclc:rfe tódo de 
:vn g~lpe ,.antes .que :cqnfcotir con el 

- 1' P3_ que 
.. 

• 
• 

1' 
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q~e 1qni.er! ~acarnos ~el rcorazon "efta 
ill1fma:l.~le\igion.. · . , 
~. · 101e ~ ~· .Ellas. cofas facilmente (e ,dl.
céti ;¡ pero pef cfe de por si. c.Lda \•na,. 
y qttedarais.. ¡ufmados de fu gravedad, 
y del peía. de cfta ob1igacion. A lo 
menos. 6. · p¡r& introducir ella. Ee en el 
murida. ~fe huvieífen· efcogido inll:ru• 
l:nCOtOS' proporcionados a ·arruJ.nar Ja 
Relig~on antigua,.y .cJtablecer .Ja nue7 
va ~- que. :avía dc.:-fcrle Yan opuefl:a , y 
ci>ntrari~, ql\a'lesfr«riad~ grm~ .. Filof~ 
!os, grandes J?riocipes ; ·gran.des Politi-

- ~<?s ·, :que a~.po4en de aµtor~d', dé rii. 
x¡qe~a ;1dc.iit.edirn;;.ae cloque•aia .,. ; de 
fuer~a pihrieíf co:~ cl·1~mino ., : y1 allmaf• 
íczi. laúii~kadH~ 6~ bien.; ;pero, 
atju? gi:ao" &oñot :,,; lcju~&pbr{ maná 1!11: 
Safufon abiit.iOi!":J Fj~ep.s!,,ftnsmpfCFt 
mas~.=rJ~ r ibJilibdc:JVfb~ 
~. Mqµif<l:JldQ~·qóC!:Ynó~ hofubm~. 
pOU>~~ pobrn. Pefcidpre~ fencitlost. 
~~¡ ji ;f~cQXjte~ieae~ ,, ft~ cir.&;'1ia\ 
;¡ftorte.el~Q·eLalUDdo !~ ar ti\u+ 
ló ci.e fer Ju4iQS"Í).~~efios. le. pfir.viefl~n :de 
blfirWtlen~~·para f pjeta~ a f u~er, to~ . 
e · '~· das 
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das las-Naci~nes ; y . lcv-antarlas def dé 
vn abyfrno.<le : 1tm~a8, .:& ·ignoran· 

. . cia•, de Cf!Qres, y .~ ~aMa~t's·;'y vi· 
cios , al oonacimimto , y ,atriQr d.el ·ver
dadero DiOs. SOlo 1-eftá.;maraviUá--baf.. 
taVá a CoaV4nt~os ',"qtte· aitjui. 'ahdá:Va, · · 
'I anda 'la Omnipotente hlano dá r>ios; 
y que eíl:a es :obr.a fuya. y fino·' e~~ 
mo fuera pof'Sible ·' qlle '.\rf1~ poores 

, ho1t1bres ¡fsi;, ,pé'rfuadieífén.al·mtiddO; 
que vn: :hom~e a .quien ayer :crucinc? 
el PrcGde'fltc de Ruma , era Homm-e;~ 
y jun~ament~ Di~s ? Que era nacido de 
\7na Virgen ~a : Que· def-pues de muerto/ 
el fe ~~it'O-a · li· !.mlfino: ;.'. por·fcrptQ• 

__ pri:i virtud?. -~~ .fu~ro '. {¡ICic-fo ?,·~~ 
cr~ Jaez d~eo<i?s~~ !_ho~e• .?-, Bn cu! 
y-31 prefi:~a~: Q\il'á . on : tl · \rltimo ·~'Efia~ 'ab , i:. ·{ .\'l . 

J>'~ee~ t(t~~,A~ma itornadtf¡i ~rcoft .. ·' .. ti 
fu cuerpo m1fmo, tn .. que~ tfttw"o én ·el ij1r:1 ... ~- _,r :' 

. . r..~ \ " mundo , y .oir-de ·w boca , .et ;arreftó · .... ·· .u '.;. 
fég~n: los ~tiposido f'1 "'~.~;~Jde'. v~i 
~l~tidad. ; "f. pternio C!~r~etii el G;~~ 
U-·de: ~tU1:te~twoddJac~n-en eJ }aby~ 
mo , y fu~gt> ·del infierno ~ .Afsitnilhlo, 
w~a:p.u4i.tr1n~~•D~ Uéi/Me~ ~ 
e,·! .. 111a . _ O 4 ral~ 

• 1 
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~al , tap au~r:(, par: cuya refpeto fe 
rcnu~ciaífep 10& ·placeres,. fe bufcaífcn 
las ocafiones de padecer ' .Je am¡1íJén 
los enemigos, Je; dexaífen los amigos; 
PO ~ ~icieffe cafo.ni de hacienda ,:ni OC 
nobl~za; ni 4.e vida~ a trueque de no 
pecar ~ Toda. :eflo , pues ; y otras ciea , . 
cofas , que Oqlito, fe las perf aadieron 

' firmifsimamente a las Gentes , y Gen
tes criad~s , con diélamenes totalmen
te contraries, a_ Gen.tes ,.que con la le- -
che mamaron f us errores , y que los 
g1.1ardava como herencia de fus Mayo-
. res ' .venida a f 111s manos de figlos , en 
figlos, fin fab~r de dende empezaron. 
Si Jos Apoíloles, huvieran predicado 
·'fna Ley , como la que enfeñan, vuef-

C>rJ. 3~ #1'., J. tf'.OS:Rabinos:cn el T?almud ~es a fa. 
·,¡;p. 6. be_r,, qoo qu.ten co.m1ere el d1a de Sa• 

Apud Sixto hado tres veces , confeguira la vida 
$ene~ Jib~2. ~terna, con todo fuera dificiJltofo mu

~~r, am:i¡~os Ritos; en. quien avia na
ci<Ja·, y. criad<1>fe en ~llos, y cuyas im-, 
prefsiones, fe .aviall con el vfo muda~ 
do 'ªfi en natural~za. Pero. predic~r 
Ís~:~J ~ fiU~:.~~tieA~ ; ~tler~os . Ul\ 

r. • 1 .1 • .J · ~ltosi 
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a Ttos , y· preceptos ·. d·e · t~nta d}ficultad, 
y engerirla tan prGftandamente en Ivs 
c;orazones, qúe. por . ellá fct derramaffe
al:egrifsimamentc la fangre entre· mit 
t-0rmeiltos , efio no. podia fuceder , ni 
era capaz , ti aquel Señor, que tiene 
en las manos los corazones, no hu viera 
interiotmente iluílrado ' y fortalecido 
lo.s animos para profeffa~fa.. V EH> felo
~ue por la Pred·K:aeioa d·e k>s ApoHo
les , fe hu vieile reducido a efta Fe, hu,.. 
vi-era fido vn pt0digio , qua·nto· mas· 
Pueblos enteros~ y Nuc:iones., y Rey- . 
flGS, y el mifmo-Imperio Romano? ln
duxeroníc los Governa.dt>res de fas Pr~ 
v.inclas ., can (er effos tan . mirados ert
lo que emprenden ;: ,induxeronfe. 101· 

Priocipes,,. tan :agenos de fujecfon ~
guna ;- ind'uxcronf e tos Filofofos , tan: 
hechos a contradecir·, y ef pecialmcntc 
los Platonñ:os , que poílel.an el fumo 
srado·de eftimacion, -en aq,uellos ticm.
pes; y con todo eíf o· mas , que otros· 
corrjeron ¡ .h4cerfe· Dif cipules de Cllrif .. · 
to cr.ucificadb.. 'l efto , na· a· ciega,,. · 
ijnQ cog. Sladura· confid~racfon , def .... 

pues 
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pues de examencs fcvcrifsimos de nuef~ 
tra doéhina ; como Juftino .lo afir~a: 
de Sl' fic;ndo el Filofofo de gran fama; 
en fu Dialogo ; contra Triphoh. Mas 
lo que a mi ver excede toda admira-; 
cion, ~s que nu.efirá. Fe, fue .perf uadi-· 
qa a los Hebr.eos mif mos, en tan gran. 
numero, qae en '. vn folo Sermon .de 
San Pedro, fe convirtieron de ellos ca· 
fi tres mil, que def pues fu.eran el fun-. 
damento primitivo de Ja Fe Chrifiia-! 
na, con los que de dia en dia fc~les agre
garon en aquellos primeros años de la. 
Predicacion , haíl:a que Jos Apoíl:oles 
f.e .dividieron por todo .el .Mundo ; de 
fµcrte , quo loo M~efir.os del Mando fc
ijicieron humildes Difcipulos .de ~fia 
Ley ; y muchos. fe hic¡eron PredíCadO~ 

i res de ella~ y muc.hos fucroú .Obifp0$;1 
y Pallares , y algun.os de. ·ellos elcétost 
Sumos-Pontífices, y J.>aftorcs v.niverfa ... : 
les de los_ Chriftiaoos , . como Lino; 
Ev.•ui!lQ, . y Theodoro~ Decidn'e \aa•. 

rá: no era amigo de Dios. Noe? ;Con. 
_ tpdo ~Ufique f~ predicacioti cra) lCom

pañada de las ~eri:iblcs ámcn,¡z.u del 
'· 11 I>i~ 

1, -
i ' 



DE SEN·GAiiiA.IYAl ,; .. r9 

Diluvio, CfllC pocosJc reduxeron a m·u-. 
dar de vida l'. Bien 1fo vc:en los pocos, 
que entraron eo el •:Afea ,, ficndo ere!- · .. ·· 
ble 'que a' averíe convertido· les hu
.viera valido fu afylo .. Jofeph ,.y Moy-
fes, amigos fueron de Dios'· y Jofeph, 
con toda: fu autoridad.,. con· todos los 
beneficios , que le, ~debio el Reyoo de 
Egypto. ,'no fofo no de.forraygo del. '" 
Reyn0t todo,, la.ldobtr.ia , . tn~s .. ni aul)\ ··" ' 
{e .fabc la dcfar:raygMie ent.crament~ de. 
vna fola -Familia. Moyfes , confiitul.da, 
:Vice- Dios de Faraon ,, ·armado de vn 
poder tan: extraordinario· iobre los ·Etc•· 
mentos.; .quc fúer~a tuvo~.pua . pc;rfoa.,_ 
pir if u:R:digiqn Jud.a~ca , ,. ta-Q ac,redita-. 
dá r.enrp~cs. : entre Jas. N,acrQQ~s. ~ftrart 
ñaa t · nñT.c~to .~tt .pe.ta:,:q_uc a lln ·a· Im. . 
efe.~ IM.ti!ma Relígi<pQ i,. 3 Jos ,He0reQ$. 
QtgO . ~ llÓ·:tUVO: efisaqia ~~ll)te a C.~ 
pibidos.1 de ador,at; k>s.lfldt>lQs , ¡ ~ ~rrQ.; 
.IilJf1rfA.potf! v.n ~citr:o· ·fip:alrpa1, q.u~ 
dlósx mllmos. .le: flJitdiefA'tDl , r:y· J~·e>idP.t 

.... ¡ • f ~ d raronnpor; Dios .. :. lí:> 'to •itr.ó~ & -'1·1~, o 
.vnta túudanza tiall\ grande , ta..tlNJl¡V~J'.r 
fal, tan. fup~rior¡~ . lasrfijW_~,~~ ~u~rr•·,; . -. • no 

' 

' ' l ; 
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no quereis rcconocet , lo que no p~ 
deis negar, que efta la hizo el Braz<J 

Pfalm. 76. de Dios ? Hll.c mutatia fDexter1t Bxcelfi1 
pues otro que · Dios , no la pudo ha· 
cer : q)ominus attenu4hit omnes fiJas Ter~ 
f¿f. 

103 · Con todo ello, no os h!: di..; 
' cho los ellorvos' que fe atravefaron a 

Spond. anno d b . d I p · · 
7 5. num. 4 • tand gra

1 
n ebeO rha. ~1 ;a os ~s. rdmc1: 

, y 

pes e Or ; uv1euen con1p1ra o a 
propagar nueftra Fe: fi todos los Gran~ 
des , huvieffen para ello interpuefto Íll 
autoridád : fi todos los Doélores , la 
huvieffen ~padrinado con fu eloqucn
cÚ?, y fu .credito, no dexara de fer. vn 
prodigio fu propagacion , y extenfion; 
m~s , que mar.avilla no fera ' quando 
&fde fu principio · fe· conjur~ori ~ vn~ 
nimes todos a ·impedirla ? No f olo ÍC! 
declararon 'por fus enemig()S los !tilo~~ 
fos , en fus Libros , y fus ·cal11mnias; 
fino que emprendierón larg.ts ;percgri· 
naciones a Pal.fes diílantes, para m~ 
tener 10& Pueblos· cíi fu antigua 1cn:ea• 
ci.1 ·; como Apolonio Thya11eo, Dem~ 

. trio <Jini~o , Dion Chrifoíl:ótpó, M ufo.; 
. . 
' ~~ 
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nib, Epiteao , Diogenes el n1enor, y .. -~ 
otros' afSi. Y ·porqlle eíl:o era cofa di.- ,, 
ficil ·, . Plotino intento con la! autorid.;id , 
del Emperad@r G~1lieno, reedificar vna 
Ciudad defiru!da, que folo de Plato .. 
eicos , fueff e habita.da , y f 0'1 o go ver-
nada con las Leyes de Platon fu Maef.. 

-tro; que ya por entonces ellavan co- Spond~ -~_tirra· 
munmentc arrinconadJs , y ddprecia ... 2 li4. 3• 
das : tanto procuravan ellos hombres:, 
110 defcJecer de {u pueílo, eíl:ablecido 
por ta.otos años , y fund~ldo f obre lar 

., religion , en que· avian flacido: El Se.
nado Romano, va fu exemplo el Pue
blo, ·largo tiempo fueran tan declara
dos contrarios , y enemigos de i:iucllra 
.Fe , que quantas calamidades publicas. 
fucedian , de hambre •, de inundacia.- , • 
.nes, de peíle , de. fuceíf os infauftos, tQr ~ · ~ 
dos 'fe atribuyan a los Chriíl.ilnos., pot" · , 
enemigos de fu~ Diofes, de f us Princi, Apo1. cap. l;¡ 

. p~s, y del bien publicQ , como refiere 3 5. & 40. 
~Tertul¡:mo. Pero los enemigos mas 
formidJbles foeron 1os Cefar~s Roma· Spon<l. anno 

d fd N 1 .. d 1 70 ' n. 2 • & nos, qu.e e . e er0n, :, ano ·· e 60. 237. n 
3

• & 
h.ifta D1ocleCJ.ano. , el ~oo 303. ca{j 2 56. n. 2 ., 

.. 
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continuamente perfiguieron a los 
Chriíl:ianos , con todo genero de tor
mentos , hafta prehibirles el facar agua 
de las Fuentes comunes, fi antes no f¡;;. 
crificavan a los !dolos' y haflar echar 
publico Vando, en que fe daba libér .. 
tad a todo Gentil , de matar a fu gufto _ 
a quien quiera, que profoílaíle la Ley 
de Chriílo ; haciendo Jueces de ouef
tra vida , vo Pueblo tln cruel contra 
nofotros, que efl:ando Maximiano· vien
do los Juegos Circ$:nfes en el Teatro, 

Spond. anno vei0te y dos veces gritaron los Ror.na-
301 • n. 4• nos, vay~n fuera del Mundo los Chrif

tianos. Q! e mas ? Si los Princi pes del 
Mundo, huviér.m íobmente empleado , 
la fuer~a para oprimir en fus cunas Ja 

,, ·Fe Chrifiiana, no fe vierá tan cbro el 
Brazo de Dios, en mantenerla: emplea
ron contra ella el engaño. Defeípera .. 
do Maximino, de arrancar de los cor a .. 
-zones Chriflianos , el amor de fu Re-
demptor, le mando pintar con colores 
tan negros 'y feos' que viendo1e a lo 
menos los Gentiles en adelante, ningu .. , 
no fe atrev-ie1Ie a abrazar fu Fe. Aora, 

qual 
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flUal fue cfia pintura ? Fue vn Libro,. -'c..:.> 

que mando publicar con el titulo: Aél:cl •) 
Pilata , lleno de moíl:ruofas calumnias, 
contra las ca!hunbres . de Chriíl:o, 
quales no cupieran en el hombre peor, 
y mas facinorofo .. y para perfuadir' e 
imprimir mejor en los cor:.izones de la 
Juventud, efta idea tan abominable, y 
eíl:e concepto vitifsimo de Chrillo, 
mando qne en todls Efcuelas , fe cx-
plicaile effe Libro, a fin, que todos. a 
_Chriíl:o le· aborrecieilen aun antes de 
conocerle. Ved, que ardid) y que m1-
quina podia difcurrirfe mas poderofa 
para derribar, y arrancar, haíl:a los ci-
mientos d'e nueilra Fe? Y no obfhnte, 
a pefar de engaños' y de errores ' y de 
fer lo mifm.o dedararf e Chriíl:iano, que 
tener contra· si cafi todo el Lin.'.lge HU-
tnano , la Fe de Chrifio ~fe eíl:endio de 
fuerte , que Luciano tan enemigo nuef .. · . . 
tra, cfcrive. que la Provincia de Pon ... PJt~~ª11 : m 
to, eftava, llena de ge'nte, que ahorre- w · 

da el culto de. los. Diofos. Y Plinio,. L'b E ;~ 
b' ·1 1 d • 1 

.I O. p1,¡ .. · t:im .1en Ge~t1 , . y Pro-Confu e B1- 97. 
thynAa, efcnve. al Emperador Trajlno.,,, 

a ver 
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" . 
aver h~llado los Tempiós · dt tos IdóM!;·', 
y · los· facrificios1 

, 'Y los Altar.es defam.-\;" 
parados ; y el mifmo M:iximi~o , p0r 
eífó murio de ·pena , como ·Vere~ 
mos. .. · v· , 

10+· · Vna mudancc3··de cotas tan ef .. · 
traña , y dificultofa , parecia -necefsitar. 
figios enteros, para executarfe: mas 'no 
fue afsi, fino tan en breve, que efcri
viendo San Pablo a los Romanos , el 

Vid. Origen. año de s 8. efto es veinte y q_uatro año~, 
Pr~fi,t. in Ep. tlcfpues de la mu·erte de Chnfto, les d1-
a(i R()m. ce a los Chriftianos de Roma:, que fu 

Fe fe anunciáva por todo el mundo, y 
fu obedienéia fe divulga\~a eri todo lu~ 
gar. De efta propagacion , hi.zo Ter-: 

Apolog.ct1p.37 tuliano arguniet,to, para probar la ino-

• 

cencia de los Chrifiianos , pues Ro ay 
duda, dice, que {i ellos ton1a1len bs ar
mas, no fobmente podrian mover vna 
grande guerra al Imperi<:>, mas ta111bien 
ft dexaífen las Ciudadc& en que viven; 
las Ciudades quedarian defiertas, y fin 

1 Moradores. Mas; 'Y ,quien nos aílegu· 
· rara, me rep1icrirei3, ~e Pablo, y !er.
. ~ tukano, no habl'!.ffed en eíl:o ccm · e~a-
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geracion , j hy~rbolc ? Digo , que 
Tertuliano_, .no podia mentir, porque 
efcrivi.i al Senado de &orna, muy ~ 
informado de la ¡verdad , y San PahL., 
efcri via a tod~n los Fieles de Roma.: 
quien cfcrivc .a \'n particülar ;puede fa-
.cilmen11e m:entir; no afsi quien efcrivo 
a vria entera , y numerofa Comtmidad, 
y ef crivc hechos publicos , y notorios. 
Demas , que eíta multiplicacion , Pli
nio fiendo Gentil , en la Car.ta f uf odi:
cha a Trajano, efciita fcfenta años; t dcf,. 
pues de Ja 111uertc de Chritl:o , la confir- . 
ma, dicicndole: Neque enim Cil1itates tan.; 
. t#m ,fad Yic•s. eti4m , titr¡ue agros, fa/'er:T-
fiitionis ;(}1/u c.ont•gio per)4gat11 eft. Per9 
efte modava el nombre a las cpfas ' lla~ 
mando fuperfficion , aquel culto d• 
Dios, que dellrul.a la f uperffi;ip~ ~o~ 
ra·: efl:e modo de obrar, m~dan4o IC)p 
corazones , venciendo el poder, con 1-
fl.iqucza, la fabiduria, con la ignoran-! 
cia , la$, riquezas, coa la 1'9l>reza, bo~ 
viendo el. Mundo de alto ab:ixo ·-; • 
bre•ifsimo ticmpD , podrei{me .neg.
f cr VD modo de 6brar profrio de. Piosf 
·~ , . P . y 

... "' ~ . "' 

¡· 

,. 

' . ' 

.-

' 

. ' 
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·~ qua'fuh.~ílo Ctn-Jtd ts a~u.ct., que Ds 
\"~ los ti~ , p~r~ no .c;onoctr un 

· it~ ·a .vtriad? Da qtic podti~ . d'1dai~ 
~h1o-~he ~~h~.;, .fi efhla mifm~s rnú
ch-'M'as du ctdl:urubres; y de Religion, 
oy ~at vc:i1 ren9V:td.as en. el Orientt ~ y 
~I ~6 lv4o~ ,. d4n.de .}JJfi4 cy ~f. 
rtfthlll ·Lá L@y ··~· Chtitlt1 ,,~ctb ~aJn~
t.tbie tmtaitia ; ·de ~{b:tüt JJ Idobttia , y 
teducir bs Afmas ioftéhs de millares 
-de •i<:to-t-,. a1 la · obcd~llcia de fu Ctia. 
.a~r . ? :Y· qtie tÍtra . Libertadór cf petais 
'dlis, qab-at q:Ué ti:tne librado al Mu~ 
-do., y tontinaa et\ librarle vod~via del 
!f:l~yurdet-Od~· los males,.que es el no 
~oooccit a fu Dios •ni 1m:a:rle ? Du rlateis 
·t~.wía 6 hia venido ~1 verdadero Mef
~s, ~itnd~itj) Orbe lltno d·e unta luz? 
'Si ~1141 :f~~ •<ii ~ ~n1~tn :~u'1t>~Q-\tcais 
thtm>{.dtt\~ :el Orizo~te ,.·,tyo<ke1~ dw. 
'4iaf =R bá:MRlo W Sül.. Y Rtopiltltldo 10 

~ ~tá\lb~ j1GJ.abr-3s, di~t os afsi. 
4otb wAi~~Y11~-~-,·paede: tener ·éLla 
fle~:t ·. • t<JNtt"ff m Alma~· a Dios~ 
YdWfb ~fil r'-ONde át fnu~. 1 a. Sola Ja . 

• a ~ dtr~iilrta ~ tt.l'Ve ftempre , . 'Y de 
"¡ . ' rre~ 
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pii:teocc tiene .-ella . fuv~a i:.:~tt i7fl1 

qlrabadD en lri.>t 1ltlbl- -~> f ,\Jtll i
. gt>ido~ .. Lncgo f~la: JA, L~y '1briíliw 
.es·, la verJ4de.r.a· L~y de Oi~ .. r;' .. 

! . ' . .. ; · 1 ' ' . ! ' .. , ' :"3 

, . ~A·PJI~UL~ ·-XlV. é~J .... 1 
.. '• .. . 

Qf .df!{T 4 SEñAL 1)ij L4 LBr IJl
'lli01 ,;; er tifJ:imvtaiJ "' '4 f f~ •.••• 

. . , :fifi'1~ .1. ' 
" . , ... r 
l!J • ) . 1 . • • • , '. 

~.~~~·ra A PrQvidepcfa aq ... 
· Giirable.de; Qiflt, 

· tod~ bs ,ufAS 

.. 

;. . . ·~ ' e.ifpooc .0011 ~...,. 
, V ic;f .vJ, Y: {a¡ ftQt:~ 
.que fus Criaturasi f11QlQ.dO11~1lJi1 , 
(;etÍ , el.las c:andu~e i Ílls ' 1k~. &A~ 

. Por tantD, qu.o~ea~ O~~ tiJMw¡l u; 
hombre, y que~l Í<: ~n;li~· ~ 1 -Qfc:a 
:verdades tan fuperior~s a e~ proprio 4it;. 
curfo , no quifo tampqco · .~bljgarJe .·~ 
tantq fui .darle ]u·Bt~c 1tcfiimonica 
irrefragables, 'iUC .le C.QRN-enci~flc.o . de . 

. qcsan digrJa.a er.ao de ,fer er,jl.das .t1les 
.veri4d~. : re¡¡¡,.,;;.,. {Í)1~nifolple.thit;1 . 

· , P ,, tefii~ 
. ' 

" 

P{al;n. 18J 
' 
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' eftitn~ eetre ~otrm ~fun . pr.indf"'-'J
•ente dos', vnos de ~a labra. , .ouos. d.e 
•~ De palabr~ : eftas f ori fa P.s=ofocµ,. 
De obra, ellos: fon los Mi la.gros ; :imhos 
de tanta autorida.d,que a David le pa
recio era -eón etU>s é:kaefsiva; :y dema
fiada _Ja credibilidad de los myfterios c!e 

Pfabn&9z .. la Ley Divina: Trflimrmia tua., 6rttl1bilia 
faEtafwu niMis-. Como .61"1e la dcmafiada 
claridad, difmi~uyeife algo aquel ob
fequ~ , <J.~C deb_e nueüro entendimien
to , a lo que di.te la- fupr.emf\ verdad, 
-q,ue es .?ios •. Afsi ~uia Oios en efte 
mundo a fus Fieles, -ya rcfervando ocul
tos algunos n1)'ílrri9. ~ en fti mifma 
profun<!,i<iad , ya defcubriendolos €on 
la credibilidad ; ~omo íi dixcífemos, 
vnas: veces pidicnd·o f~ de crcdito a fo 
l]ue revela ;.. ótra.s 'f~ces mcretiendol~ 
las: ptuebat q.ue ·da-. A'lui. a.ora trato del 
Efpiritude ProfccL:i, fcntando pritner.o, 
~-iRtl'l' :p.rsprió teftimoJlio es cfie de· la 
:kfsligion.verd:adera, y ?cfpu.es de quan; 
ca efiCal;l3 fea efi:c te{ho1on10. ' . . -

· .101 E·n· qcaanto a. lo primero , es 
. ~ .r ~ ilq ~~te, c¡u·e l~ P~cviioa Q aqu~lb.co-

'· ~1 fa~ 
\ . 
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·fis• .f\Wdra;.,1i¡t'.fé1 ·d.¿ pi'eféhte ~;no tfért!h 
· ~ iasii~turaJeSátcaufa alguna detetirr~á" 
d;r,-cocna ilm bs que penden de , l~ &~ 
bertad ·del ?Úlonibre, -~u ·de i )¡¡ . volilntád 
Divrlna-· (~no ·puede · ,~rtentcer linó ·a 
Dios. f,'orquc fi. fe requiere ~n enten.,;. 

-. dimient'0 iafimtamante perfpicaz , -pa~ 
·ra cómptehendd" · ~as ·cofas paiadas, · Y. . . . , : í · 

las 'F-efentes., .-mucho mfu fe ircquiere 
para comprehender fas ··c<!>&s venideras; 
viendolas como ú ·ya.huvicílen v·enido;. 
Afsi IfaJ.as , ·refuto a ·los Diofes .de les 
(Sentiles, porqtté no podian prcv~r fas 
cofas futuras-: Anuunciatt ' tjUtl )Jenttw4 Ifaiz ·~· 
/ant in f t#armn , ~ f•em"' 1ma 'í)ii. eftis 'lJ01. 

Moftrando· claramente , fer · efi:o prO. 
prio de Dios folo, y. verdadero ; co.mo 
· tambiea en· otro lugar ; hablando eli 

- perfona del mif mo Dios , dice-: ~n P• Ibidegi.¡ 
wtilis mej l Vtcet , {$ •rni111icitt; -~ iorJineni · 
,.~ponat lfJibi, ·ex qM conflitai fl>opfllum Anti.. 

: ~Utull, '~t11tct.a ; ·f/Pi fffte fat11r-4 {rmt annun.. 
0e1· eis-1 ~iert• como yo, dicé el Señor, 

- veng.i aqui, y en alta -voz proponga, 
~diga, y cxp,ique: las· ideas, y determ{ ... 
Qaciqnes ;que defd.e Íli· prim:ipio,_tom~ 

• 'V- ~ l r J . f ob~Q 

' ' 
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foqr~~, ~i . Pueblo , _y diga le, a vierta~. 
mentt.~ q~e es lo q~e le. ha. de fue~: 
d. ;> er .. 

107· Ella: es· aquella ciencia , , qu«S! . 
P.iQ) CQmunica a.fus Ptofeus ,.para tres: 
fíñes •. Vilo·, par.a;iníhuir. a{u. Pw:b)o CD! 

·lbs~ my.ílerios, .,q~ ha ~ae : c.rcer •. Otro;, 
par-a acredit.tr· aq?ellos.m1ft'eri~=, .. vieQ.-. 
dó. ver16cad:is; las, cofas1;1·q?et re~ pr;~diJ. 
xeron~ .Y · el , terc.ero:, ¡?ar.a.in~tener·co~ : 
fus Fieles,. aquel~ comerci()'} de. Criador: 
con.fus. C.tiatur;as·,, cfcogiendo~ de ~ ellas; 
algunas· p~ra fratas:bs nu~ .farpj\iar.men.P · 
te.·; y, int1rufcftarles: f us; fccr.-ctos-.;·;) c.omo~ 
ftj.: acp.fhunbr~¡ entr.itlO-s.amigos. Por: tcr\
das ellas. raioncs-, no;. puede él\'er: Pr.o.~ ._ 
fctas . vcr.daderos ·, ~ fin~ · en: h tvcrdadér.: 
R:~ligion 11iérn.Jo·,:;roino,Jo) es·, . ficmpro ~ 
dirig~da :dtá luz .Ptofetica., a1 manifdlar 
laiEe:.verdadera1 i· y 'por: ·ctlo· fé puede; 
Jlá.mar.cfte ,Jef/imomurn. fi'Jt¡e :;, teitimo'!l!-

Jtio fiel, porque no puede_ rcílifi~ . 
: 9,;¡r ,ni:probar., lino lo q~c: 

~s., verdad~ . 

• .. . J • 

LA' 
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'.l,A LEY .MOSAYCA; TUVO AN· 
. . ~ .. -tigua~ect.c efta f etliil <ie -.1.a 

, . . ;l~rofeci-a. 

~· :io8 .. E• .. STE l/(!m.er~io de Dios · 
. , . , . . <;?~ los .hombres ':: -ca- :1i1 . •• , 

rtl,1eo~Q en el .~prmc1p10 .del M:U11do, en -
Ad.im, ~n ~i~n ·aquel fu~ño,_4e que ha"!': ' 
Qla el cap. al" a,1 Gcnofis : lm.mi{it D~,,,¡ .. · 
:,.,.,, /tp.or'"' 1,, .Adilm:, fue tll·yfterioíe; . y 
.afsi ·los Setenta In·terpl'etes , ·en vez dct 
l~ . pa1abra fu~ñ9 ~ /oporem, ·expufieroQ. 
:~si, e-xt4{imin Adam. Entendiendo ., qu0: 
Q>moac.\be~a del L1nage Humano, Je, 
'.!.iCVelO. Dies ~ lo que a titulo de tal. le. 
iconven,ia faber • . Y afsi ·cQntinuo Dios. 
tiompre;c:í\a fa.miliaridaq ., CO:Do muchc» 
.cJc aqµellbs Santas de la ~ey Na.tur:~, 
·y fmgufarmente con aqttellos Patrirar ... 

_ ·cas d~ fa Pueblo, Abraham , líaac , , fa· 
qob , h.iblalidoles con modo efpec:lal11 

Pero mucho .tP.-as ~n Mo.y{es, de quien ·· '1• ,h 
guif o valcrf~ pua pub11car efe rita fea 
Ley, y fundJr aquel nuevo , 'Y efoogi
,po .Rey~o de lo.s Judíos,. que . tanto ~e-
:. · P+ feava 

• 

. ' 
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feava favorecer entre todas las Naci(>..; 
nes. Fundada eíle-ReynO', y affentadat 
fus -Leyes., Ceremonias-, y Ritas., nun~ 
ca les faltaron Profetas-, aunque no to.+ 
dos anden regiftrados en los Libros Sa
gr.ados-;:. Y' mu~bo mas florecieron-' eat 

Yid.Abulenf. ~empo• de-I~ Reyes-.' ·tanto~ q~e .en_· 
4.fl.~g~fol.i,7 • ttempo.d(:! · Ehas, y- Ehfeo,. av-1a vanos:· 
't_ql.,4.,. · · Golegios, y. Comunidades de- ellos·, ef •. 
, · _,,,. pecialmont~ en Jerfo~, en Bethel', en't 

Galgala._ La.: razon· fue, porq~e fiendc¡; 
en aqucMos tie~o& . los JµdioS' mas· fo-
licit;\dos .. a· la. Idolatria· , por·· el mal~ 
oxemplo d:e · fu~ -Prin~ii?es., . neoefs~taan· 
muclíQ may~r 1nftrucc1on ·,.y:culnvo cll'. 
fa verdadera Fe-, y · en· ta Expeél'aciotj. 
del -verdadero-.Mt:fsias ,>que: era eL obje• 
to primario·, acerca delqual'r~d.an ·to
das las Rtofecias-.antiguas. Hafta que vi• 
rsiendo ., Y·' no, ficnda •ecibido por la--. 
Sy:nagoga ~l.: Mefsias, fe ·acabO:-. en--ella , 
totalmente· con )es -Sacrifidos ., . con et'. 
ifeinplO., o.onfas-V.iétimas, entre los Ju- -
dios, el . f f piritu , de . la-l~rofec.ia ·, _ ~- cfte · 
oomercio de Dios ron los nombrC!, f.e• 

· '&~:i-'l ~gia · p_tQf~~iz~tiQ ·Dªµicl , ,cap• ,.~ . 
··~ - g9~ -
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Por tanto·aora·, corr mu·clia mas razon;. 
puede decir el'Pucblo tJebre~, qJJe no· 
quandb locl~mava en·el Cautiverio de 
Babylonia ~: -Nen ef/ in tempore hocProplie- Daniel'.~· 
ta·; porque fr entonces-no· avia l?tofeta· 
alguno en Jerufalem , pero liuvolos cil' 
Babylbnia·,.donde entre otr.os. v¡vierott 
Ezequiel·, y· Daniel. Mas oy repudiad<>' 

· de Dios, como-ya: no fu yo-, el' Pueblo· 
Hebrco:, .. van paffados·ya·mas de diez' y 
feis Mgfos' ,. fin que ten~- qµien p.odcr: 
embiar·a Dios,, a que trate con fu Ma*
geíl:ad ~ f u1aafas. Porque Dios ha he~ 
cho con vaeflra· Nácion-,.lo·que- acoí: 
tumbran los-grandes Ptincipes·; en· tiem,. 
po de.guerra ·, que · es deílernr·- los·Em• 
baxadotes•- y;·fi.ello ·110 es afsi ,, digaltle-. 
todo el Judayrmo de oy ; defpu-es -dct.
Ja 111Ucrte deChriflo ,:y ruina . de.-J~ru:. 
falcrn· , .. vno ·f olo ·qt;ie · pu e di lf~tnar-fC'. 
Profeta ·de· Dtos' , . pudiendo nof0troS'· 
moíl:rar en tos p_i:imeros figlos · de-nueG. 
tra ~Ley, comunicad a. ·de Dios lá Profe.¡¡ 
oia ;hafi-ñ a ~as-: Mogeres--; como ffrcedia~ 

· entre li Synagog.t ~ntiguamente ·r· Ma .. 
~j~;aD~~a,iA~M,adr;e~dc . SamueJ~ _ 

__, Jj 

1 ~ 

-.. 
' 
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'Y otra¡ feméj.intes. · Al pref ent~ , entre 
l( s J üdios ,-h.in fu cedido a los Profetas,, . 
lo~ Eíllbuíl:eros ., que fe han hecho ., y , 
llamido ·Mefsi.is , ·y ·otros Autores de _ 
Fabulas, que fe ·llamJn · Macríl:ros. Do~• 
·de en .quanco a 'Embuíl:eros, es. p.lf mo 
ver b facilidad con -que los Judíos daq ~ 
·<(redito .a qui~n qu!era, que ·entre · ellos ~ 
fe al~l ~on el titulo, y nompre de Mef
Ílas} .iioi:qoe .omitidos aora ·c~fos ~nti~~ 
'g9.Qs ., y tantos .enga·~adores regiíl:rados.: 
'f.t:i las Hillorias, baíl:a apunÚfl ·no mas~ ~. 
l.a ,de vn,o, que -en nuc;Hros dias .,, era 

·~myrna,-fe .hizoaclamar .el Mefsiai ~r~ . 
pera4o por tantos figlos ~ recil?io obfc..; . 
. quios , y dadiv as .de Jas Synagogas de 
-Oriente .; ,de {µerte, .que no pocos de. 
los Judíos., que vivían .en Italia , _ven
dieron, quanto tenian' por ir a buícar 
-c:íl:e nuev~ Libertador , quando llego_ 
.auifo de que .amcna~ado del Gran Se~ 
ñor, el . míferable, de quitarle la \1ida, 
p.or . .a.1,borotador de los Pµ~blos , el por 
.~[capar la muerte ,fe hizo Turco, y en 
premio {e le dio d empleo de Guarda 
¡;lel Serrallo; empleo digno de aqueH~ 

cai~ 
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· ~fta dc -~iefsias, que· ·defpue.¡. de veni• 
do Chriílo· al, MLlido., ,, cíta. ~f pcrando1 
la Synagoga.. · . · _ 

;,ABULAS~ DE: L o·s· RABINOS;, 
r ' qpe Íucedier?A a las. f:lrofc:,. 

c1a.s .. 

t' Í1>JJ "E· _ N~quanro a Inventores; 
· -' de· Fabulas.,.ef1c.cs-· ar-. 

te·t:an·· propri(:}· de: los R~binos , ... que~ vm 
grande Autor· , y· muy: verfado· en- los . 
efcrito.s :de: tnles· ~t~efit.os ,. TheophilQl' 
lt:1~naudb , .digo ·, , efctive: de ellos·"_afsb-Tomu II: Eto~
ID. .·l· · · · .• ll . • •. d 1b··' . ·._ 'º'l.13. pag •. 
-.,1;;omtfqúbl'.MJ~m::. 111iartn ·mfJ o J.ª >mJrt, l.!l'1 ~ 

20 
· 

8 r ... , 1 -· ;, •. n. 3"' •. 
~1'd ~ 1wnqfl4->n /im·imt., . ermlti¡ue; 111111ru1m,.. · 

la1tq•am;;1'era proponere ~" adeo _crafit, . ac flo· 
JjJJ ·' )'Je.ne ñ~gettti quiJem . nu.:a prodátnr in ! 
tf1'nmii11flt1uio" dexüre , fi-1¡,endo'f'¡lt· prolUhi-. 
liter ·iJJ :pu{ül1,fe1tdmn; No quiftermyO!·l', 
vn tiempo-defogradar' a· lós Chriíl:ianos;, 
y.a lo.s ·~ Hebreos ·; a :losChriH:ianos• c_on ~ 
a ~tedio, .y.a los· Hébreos-,.con potJC.rles : 
,tantas·' veces{ de Linte · Lt , ignorancia: de ~ 
fos , M.1eHros M.is, que : he · de ; hacer2 ~· 

, Elle . fora facri&io ·debido.a.Ja, verdjd; -, 
' ., ' e~ 
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·e ·importa mucho al aífumpto ., ·qtrd,! 
tengo entre · ma.nos referir algunos de: · 
,efl:os defatinos , que :les hacen ere~.~ 
:fus Maeílros como myfierios. Añada~ ·· · 

. m(I)¡ efto a 1o que arribá diximos' faca~ ¡ 

do de fus mif mos Libros. Afirma~ , que 
Dios al principio del Mundo , crio va· 
~oimal por nQmbre Beechmoth ,' d~ 
extraordinaria grandeza , y que· fi fii · 
conforte pariera, la tierra q_11edaria toi 
da deftru'ida de f emejantes fieras ~y qu~· 
Dios para em~end~ elle ·yer,ro , hizo 
que afsi el macho , como . la hembra1 
.quedaílen incapaces de geaeracion , Y: 
los guardo para darlos de comer a ]os 
ef co,gidos , def pues de la venida del 

,, +t.: :ft 1 _ Mefsias : haíl:a aqui diximos arriba , y./ 
~111 .. 1,. -CfJr.. • ¡;: 1 ' d . J ,. d ,_pe.. · nos ia to, que ec1r o que aora ana 01 

- que los falo con muoha fal , para que 
fus carnes pudieilcri durar. tanto tiem.- , 
po ; eíl:as f oa las Ptofetias , que ··divul., -: 
gan, y· que han de cumplirfe en vinien .. 
do fu efperado Mefsias; y fon referidas 
mas ~la larga, por Geronimo de· Sant~ : 
fe. ~ .. ¡· 

· ~~<! ·No mcn~ · men~~ ~ I~ qulP 
/ ' ~~~'! 
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P~to de Alfonfo reñ~r~ , el qu.aL co- · 
au~ diximos; do famofo. R.~bino ., be;. DiaJog •. tii.. n~ 
cho.ton el Bautifmo., difeipulo ~· Jesv in Ji.nt.. 
Chrift-0 , def 00.. fer.·imin.do de todosles ' 
fuyos. Dice , pues, que loo Maeílros. 
Hebr.eos., enfeñan entre fus arcanos~ 

: qué · quando Dios crio el FtrJnamcnto, 
dexo en el , de la parte det. Norte·, VOll 

grande entrada., o hurac0i, Raca. que í1 
alguA'· atrevida dixeffe j:imas , yo-foy 
Dios ,. cmtosces Dios le rief pondieíle: 
Pues fi tUI eres ~os' cierra-me eaa, en;. 
trada, y rapame eile buraco ' que y~ 
dexe abjerto. ~e os· pareee ean enor• 
me mentir el~ Y eon tod@ ,. f11 mifina: di~ 
fonancia' aun no bafia a ce.rrar la boc3t 
a ~a1es e.ng~ñador~s. del Pueblo -ig_no"". . 
1ante .. 

•11· Q!!.ien·afsi habla de DiOs , ne> 
es. mucho. ~ que de .las cofas humatlas;., 
hable los def prGpofitos-~ que· fu. fa ben •. 
Afirman., que-qoondo Corc a.nda\l> con 
Moyfes por· el defierto , Hevava con-.. 
íigo. trecientos Camdlos, carg~dos· Co
lo de la~ lla~e~ ~ fus tef oros, , y que 
~fu& Uavc;s t pa~a, q~ pefaífen' mcnol 
... eran 

\ 

, 

.t 
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er.an de cob;t= ;y por la~cnt~&on que 
las fuma: cL.iílif mo 'Pedt-o <hb~lfpllfa, 
f eri~ ..rieael&tio decir eran &érat dtlJ Yta 
milÍon ~ y· f etenta mil llaves ; 1'él~ 
Jlegaria vn :tcfura .cerrada d-ebaxo de 
pnta llave? · . 

· r1 i. ,N<? fieóe menos de necedad~ 
y mentira, b biftoria , que cuentan dd 
gr .10 Rey de Bafan , p.or nombre Og: 
dicen, que \1iendo cíl:e .tant.i .muhi~ua 
de Hebreos , . 'Y temiendo mucho; ·f us 
armas· , tomo vn confejo defef peradoí 
y fae poner fobre fu cabe<;a vna Mon
taña entera, de tres leguas de circuito, 
p.ira arrojarla a -pef o {obre los .enemi
gos' y matando los a todos' acabar de 
\ln golpe con ellos, y con la guerr.i; y 
lo hu viera hecho , . fi Dios que . tien.~ 
Ítem.pre providencia de.fu ~eblo ~' y 
eíla vigilante .para fu :a.n;ipa.ro , no hu"' 
viera juntado tanta multitud -de llor
miga., las quales horadando d moote 
por el medio , hicieron que lt: .caye«c 
iobrc los ombros al fobcrvio Rey ¡que~ 
dando fu cabe~a f upcrior al monte , y 
íin poder dañµ a _fus .C!lillJigp.s .. ; ~ mas; 

~ po~ 



potqe "' Giga~te. fotftj:t~~ :a· f.tcar la 
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· c~b4!?-~ y J?uJ vur:il ~óer iobrc.· eilai · e:l 
mlontet, pa:ra opritnit ilb3 HcbtdbS, hE 
u Diol-., qrié:-lu~~s; ·to: 'rccicflen 
con ddímedidi gtanOtN; de f~erte, que 
inc.lpaz dé.reti1~rlt c~lie~,. fe ite que· 
dO al codia.~eel ~~.;y afsi Je co- -
gio Moyfé$ ;ct>f1lo a vnafu:rJ enreda· 
da en lazos , y fue mu.ette con \'D dcf .. 
tral de dia -co~Gs . . Mu lo enfm2n ·en 
el Libro Beroc.hoth , "'P· fl.!._ti liilir. Y 
afsi lo refiere G~oniroo de:Sánta Fe, Li· 
bro z.. cap. + .. La ·qu.11 fabula p;trecio 
tan mofrtuefa a otros·R.abinos, que la 
e.xplicaron en fentido .lllegorico., di .. 
ciendo : que et.le .monte- tan .grande, . 
eran Jos mc:ritos .de Og, con AbrJham_; Vid.Abufenf. 
y. las H:ormig~ ,~ J>u.éblo .: Per~.al. fe tom.2.Name,.~ 
ve la ignm:ancia .d~ la Hiíloria ., ; y 1_a fol. 30. col. 4. 
Chronolog1a ,.con .U q'lllll. Dó tietren. d~ .. 
ficultad de afir'11ar, ·que elle Og , era 
v~vo al ti~o~l·~ltlvioi y~ fu.e ::ve~¡ 
c1do por M<lyí1asJ a'Vlendo def.de. ctl -Di.- Vid.Salian.in 
luvia a Moyfes; rail . dénro y Gillqu~n- Annal. 

ta ·Y tres años, fegun ta cuen.ta mat 
:verdadera. Pe.ro efio ·Ro'°"" les impott.i 

... . , . a 

" 
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l~lds1l~~ ,\fa}Mflritit '1tmltíí ,cttli 
coafeq\len<:ia, o ftn confcquencia..~ 
tas . entre si, ellos fe las fingen, y fe las 
cttlil~ao.;, y6e las<:rteb; nirlWvleiat.qnial 
pudtdikúoárhas a :1a ·!U, y. -al Cfcarnio 
publico , G la E>ivina Providencia , no 
dif pufie~a, qnc a]guoos de dios red u"' 
'<:idos a la Fe Chritliana ~ Jq publieaífeo. 
Y fon tantas, dicé Pedr•de. Aff~mfo, las 

... Cléíl:e genero, qUc: avia para lleoar mu· 
thos Libros, a averíe de referir· las que 
eontiene el Thalmud; y lo paf mofo es, 
que no obílante fe tienen entre ellos.por 
doél:rinas corrientes de los . fuceílores 
de los Pre(etas ~ntiguos, que ~as:ito ae'!"' 
tes viv?erou , y de los d~cendiente¡ de 
SJlomon , qwe tan .. íabio fue. Con efias 
palpables tiniebla·., caA:iga Dios la ce
·guedad voluntaria-; y pertinaz de bSy
n3goga. Pero bolvicnclo a mi aíf umpto, 
re{umo ~{si. La _,dadcra Ley ·de Dios, 
ha de ~ener el toftjmónio de la Prof ccia: 

.. , cfta probado al num. 1 os • .I.:a i,ey mo
derna de los Hebreos , no tiene tal tcf .. 

·timonio; cR:a moR:rado alnu~ 107. y 
figui~AtCS! L&acg~ ,J.a Ley mgderna i: 

, . 
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t. Jtlditt*• noea9,1Ay ;i.r4ad~ 4• 
J • • 

(OJOt. . . ~ . . . . . 
• >- •• 

1 ... ~.. • ... • l .. -

: .s1J " AO.R:.A .m~ar • ., .. 
,. · . · .bien, comocfta_~fpi-

. · . rita pafso i la Igldi~ de Chtiíl:o , dddc 
. · f us ·principios, y.en olla ha contin~adb 
· h~íl:a . nlleíhos . tie~pos•: ·Primi:rtmc11-
-~ tnvoia Iglcfia elle cfpiritu ~n· {µ~ar . 

· be~; y fu · Ftmd~dor J~Y. Chrit\o, <pJI 
fue aqocl· .. wan· .~rofct~ ~"nunA.t~o pot Deutcr. 13, 
.Moyres,a c;aya glóma ·1wtrfcnido, at-
. -dos loa Profetas ~ntcccdcntts,._ y fwbf.,. 
guie~e~ Y f>~quo f~a.,.qbr4 Jargi 

. re~sttr 1111 Profccw ia~~ll'ª~-?.tib Clll' 
efla lleno fu Evang.cho • me «OOQfol9 
:a dos ,.que f cin raidotmimas, 1 acimi~ 
.raron el mundo: La:dctOlacion do .J4tm ,, 
rufalcm vna; otra d edi&io iefpititu.l 
de •a Jglcfia Chriffiana. .. w ! ~t •• •• i · . t 

i 
1 

1 1 + L, déltrüccioo , , f. tUJDI do 
Jerufalem, .,y fu .. :r cmpJo 1 fue in1Kba 
· ~[. .. ~ 'V~ . 

1 ;,/-' 
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~" ~~=~ por eh itla cñ •s- -
preífos .. tc.rCRinos :. Vc-ndra vn. ti.tGpO· 
cQntra ti,_ oh infeliz Ciudad.!. en que tus 
~~si&;cucaih· pot tilc*~ eatif, . 
con.~qi•hea, y bt. pon.lran co an
g~íl:ias· ;1 y te· dmib.aria . .i fr, !ª tus MQ-
rad·ores·,, y no' dexaran cn·1 ti, pi"c:dra fo-

- . ~tct,'JlafsiJ'otctict . an LFcas,. al 
·t ·f..d'e :i¡, !xU1gali0;,. y, tll'C e.O: o dccia 
~fio .,, ooDJ }aa. bgrimas ca. fus· e¡c;s~. 
~- tJ~ai?_~af1Ic Di~ll!~d®,dcoquct 
·:remfii.cntoncos¡ t:rn .. /f.uguao.r :.Veri• 
drt.,_dia·;.tic9J'pa:m c¡uc di:. dle cdiá-
~ ,. ·..-1u&:~ ~--~da,¡,?ic:d'r:a: fd-

t • ~lu:>G ~ ~·~~~C .. DlliÍ'da! edlmJ.d&.:J:.o . 
sailbid.mcma.Sm t.4~11:ñeo.~ At_ cáp.1-4 •. 
,.soa~~4t1;~._ EJ• ,.rodw.fc:vo-, •l> ¡. ~)Ccfa¡ e~ ~ño 1 ,,.-.;. poi.ba ma•d• Jti'IO, iia.n4ítiiiDo· d1 ·lbs:be1~· 

• . 

._,áommps..~ 1 
• • ·_ : .. '., , 

"',: ·,¡_,, ~ e 1l~llili-. ~predixo: Cbrifto ;a 
~· •bifcipétle.la• irmeza , y .efta. 
'M.~~· ~lefi~ttla~i~na;-,!de: 
t~l m~~-o.: , q~e ·•_J1 1111~~ timato.p,ra-

llc•mr. ~ etlai!Os pedet1ot. del: 
~ pc6rd1lá1-;artc•~~;vieJcJl
::-- iAi / cias, . 

) 
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· das;coti~ac·~ e ·~~;ita' 
&llJIUtOatla!. l<>qúál . cfta-zJ1p~9 t 

· ap; . 6. ~ de .;i1:a~gdio ..lo iSaa ~ .... 
lt .J-...,A. ' . . . A , , ... • ' I• ' • . ~ ~ , u1 ... .., \ r • • •• 

.. ·1:.t5 · ·Sft~ ~JaGga-.e1'0tiiúí de' 
dcmiúadamemci ,cmf 11~; par oo ·ad· 
vertir~do• ~, ~&icfc-paemlcn •~ 
.n~ a-e'A:as., X\u•niofutrod1ama-:" PN"' 
fecias. L:i pnmera .,.el qacr dü; ~mil 
.p•cft.is ·:en los Hv.aogdiol'., ~fpaar,¡fe 
awr fdcGclido 1a,-. -~• Sas Pocaa 
.vfan cfcriTit lo paffado -como fiatDro.
La &ga'tida., que~ f)mcm "prmfta 
pon -,yzvibgaio .aguclifsjqro i¡ual ~ 11 

- do Chriíbl., '-publimdai'1pot Psd&:r:id. 
Mas qaan etradté>pWOllt fóa aia Jtd 4ié 
paoftiaNS: =1oata 1 da f Pertr · qcp.cs he . 
qaéde? 11= taplicat. fDGimft r; d•is\ 
ptever>Cff:n cof.a; con ~géhict ~ 
no: y bien"?.: D.e que m.odcit ':L~ JUdiOI -
entonces ·'Cíh.v.an en paz . ton _ b ~ 
manos·., 'Y tDler~aG-iClffl :paciiiicia fa 
yugo J. pu• ¡ SOllJI> aVi& d~ pnMUH1' 
b.atnbte ~ ~oa r1i: : b- Citidad f ' fá 
cerco , , fu. total rulgg~~~a Gb q*~ 
ca. cll , GL,CIJ {a ·Ecmplili~Jna l'Üdra 
;- 4•.. Sl...,z. . f 0-; 1 

. ·~ 
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_ .. ·fi>bre otr~ .• 6emfu Caf~., l · edifu:io +..n-
. "cmraao en el :.M.umlo ~ ~:como: íe 
podia pre~r; cop agude2a human1, · 
C)UC def fiUCS ele muerto CfLlcincado· , 

..:C:hrifte, Clllllre eos Ladronts, fe-. funda~ 
tia de lmsfuyos v11a.. Religion tan .eftá-

, bl~, qtie t<lldo pQGef iofcm:d >y .huma'-
no " · acometiendola pot wws p:i.rtes, 
!80,,0dlclhn 2ca~ ~on ella. l Y que 
•ando las Mo.oattquias mas celebns, 

. poces'.figlus"Cnconrcaroa ·fo· fin; , .fe 
.scduxeren a: nada' con. eftar- fundAdas 
~bre * cabcps. dé grandes Politices, 
lobre la fucsrva 1ie · grandes-· Eurcitos; ' 
!Obre la ( abundaú~ ~.g.!'~nd.es rcf oros, 
Já Monarquia de Ia1g1et1a, fundada f~ 
IDre· la-poqreza ., ·{obre , Ja ~gnorancia, 

7 $Obro fa fencillez de '2D ,Pe(e;ador.;· hu_- . ,' 
-vicie· de fer ·inmo.rtal. .,. como dia del · 

,~1 . J . Ciclo.., que ~o.t.ienc . aoche.:· 'l'hr~• tU:S ~ 
l'oUIJl.. · f. .¡itlit Jin <.vlii Si. me qucre1s dec1r ,. quo 

.. 'ft.S:aofa l¡as: _podo; preva: v.n ingenio 
. 8amano.~ yo cm.e, ·que-el -•ucftro cfia 

a\as Ucrio d&ttaicblas ,:y. mas palp~bJcs; , .. 
• ~micEgypto. . . . ' 

- \ ºi ~·.1%7, ~~~ monot pude Ícf', quo 
t , 1 · . cfbs 
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cftas 1Pacciaa •fu • intr.OC!1•n; .. 
• iaJas ~..en los EvJdgelius, ··dorptW-4't,·ra 
fuccdiclo el he<;ho -J ·itff:o ·os ,tQJ\'- -~er 

~ i baeerc.onfctfar ~vue~apropria j)p.o 
-Ca• Yuc;U:ro:Rabino· Salomon, q\Jt.C~ 
Co -ctcdito .tiene entre-· vueftros . :Ma; f~ . 
tros_, ca.mentando el cap.-+• del-Dqutc
renomio , dice : que alguROS dixc:ro11; 

. que Adam. fue de cuerpo tan .alte·, cpc V. :8eH~rn!J. 
toca va con h c.ibe~a en el Cielo! Supo- 'º"'· 2 • lilJ. 4·: 

d S 1 # d r. . d . tap. 11 •. ,, . ne aora, qge a omon ·para -cien cr · · 
:cíl:a fu opinion , y autorizarla por ver..: · 
dadora,. fe refolvi-eífe i introducida en 
la Sagrada Bil91ia > y que vinieífe a R~ 
ma , para eíl:-C fin. Para.confeguirle · f era 
neccílaoo ., fe entre a efcondidas en . Ja 

, Synagoga, y efcriva f11rtivaménte · ella 
fu. opinion en el Genefis. Si ; pero. 'ello. 
RO valdra., porque luego fe conoeera ' 
lo añadido a la margen 'y ne. dara ª''ª .. .. ~ .. 
o.pinion autoridad , antes adquirira GeQ ·~ ·• :/'.· ' J ':'<. 
e1fa añadidura el · Autor ; .con~uüon ~; l , 

' Ycrguen~a· . Pues· buen r«;mcd10 : cfc:t1~ 
vafe de nuevo todo el Genefis , con cia 
fabula enxerta en el.;. pero· cftotampo~ 

' -~o vale ,. · po~quc el caraél:ett nuevo, y 
... ~ RJ. di~· 

·' 

1 , 
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divcrfo ' , defcubrira el fraude. Bidr, 
pues efcrivafe defde fu principio al ~ fin 
toda la Biblia (parque Imprenta enton 
ces ,no la huvo, y era la Efcritura, de 
mano) y efcrita pongala. oc:ultan1ente1· 
'Y con gran fecreto . con ca·a fabula in 
eorpare 1, ea el mif cno lugar acoflu~ 
bracio: y qu~ hara con cfto? Tomara 
vn tr~ba¡o inmeofo, pera tampoco val-

'. dra , porque,los Rabinos, que la leen 
· .' lps Sabaclos a fus Aiambleas acofium~ 

bradas , en la nu~va del caraéler ~ y. la 
letra, conoccran.cl engaño. Mas: doy,, ~ 
que ninguno conozca eHar remedada,, 
.y falfificada la efcritur.a :. y bien ? Y co
mo podra Raby Saf001on, fa)fificar las 
:Biblias de las otras. Synagogas ,. y las 
particulares: " .que tieaen en fus. •a fas> 

. •odos. ·los otros Rabinos de Roma ? Ea, 
quiere tragarme tambi~n ella dificul
Jad. Tenga cohorabucna la fortuna, r 
lp~r!Mhd. dccoh«har-, y ganar p.2ra ÍLI 

-, · iQ.toQtOl k>s animas de todos en Roma;:· 
.J[qi.M configa Ja introduccion de {u 

f.tbp-la en las Biblias publicas, y parti
, ~~es- ~ Roma.. P-ero , y. que hara 

~ _.... par~ 
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para ganar los a nimos de todos 1os otros 
Hc:breos de lt alia, a que conúentan 'en 

- eíla fuudc, y falfi6ca.cion? Y que hara 
para ganar los de Ef paria, y de Europa:, 

_ y del A fsia, y de·t-0do el Oriente ? Co ... 
mo podra faHificar tod.1s effas B.iblia-s> 
·Y que no feéonozca? Veis-: pues ven~a. 
en buenhora Rabi Salomon, todos ef~ 
fas impofsíbles a poder de induíhia. 
No· obíl:ante , para ~ncubrir fu intro-.. 
duccion ' no avra hech9 cofa; y es la 
razon, porque le rdhran, que faHifi .. 
car todas las Biblias, traducidas en otr~ 
Lenguas ; el Thargúm , traduccion Spond. annO, 
Childea tan eíl:imada ; la traduccion 60. num. 1 9 
Arabiga , y la Syriac.i ; y fobre todas, _ 
la traducGion en Griego de los Setenta · 
Interpretes , tan coníbntementc reci .. 
bida por tantos ligios, a faber docien.; 
tos y fe ten ta 1y ocho años, antes de J& 
venida de Cbriíl:o, haíla aora ; y au11 
cíl:imada , y vfada de V\lcílro J ofepho, 
y vuefl:ro Philon , a veces mas que e 
mifmo Texto Hebreo. Con que en fin; 
para llegar a eíl:a introduccioo , . y fa~ 
iificacion, na folamen~ no baíµ la jg..¡ 

5(4 . dLl(~ ~ ~ 
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,aLlftria éie vn Rabino ,-m:is a.un 1110.b.aHa .. 
la.t):tOd<?6 juntos., J aooados, 'Y Confe
urados 'y conjurados. to.dos a efte fiti, 

. y-por efpacio de inuchostiglos; y eil~ 
;1un .fuponie'ado , que todos los otros 
Hebteosbuvieílen.perdi.do., G> el ju1ei0, 
o:la. memoria , para no c0nocer el eq- , 
gaño. Aota , pues :. todas eil''1s mif mas . 
~ificultades , y otus. fia €omparaéion . 
ma.yores , era. pscc_iío. íC. emcon~rafien-, . 
par.a introducir def p~es ~e fu cedidos ' 

. . les cafos, y meterlos' e ingerirlos ca.e_ 
, mo. Profecias en los Bv.angeJios~ Por.qrac 

fpond~' an® q~ando fe avian. de poner ~ -~a defiruc-
4.1-.. nu. 4• & c1on de Jerufalem , fuced10 en el año 
ann.4).n:10. fetenta y dos, como todos. labe~_.r y el 
• s .. 8!- ª'· 1~ •. Evangelia de Sa~ Matheo, fe cfcrivio el 

~ ~ ~ 
, l • anQ quarcnta y vno , cuo es._ J:I .• ano! · 

antes de Ja ruina. Er Evangelio &e San 

/ 

Mareos, Je ef<i;rivia el Evaogcdifla , el 
~ñg de q~renta y cinc0. i.l Evang•lio 
de San Lueas , el año de cinquenta Y." 
oc:ho , como confla. de los Efcritores de 
'1quellos tiempos, y de muchos otros_ 
'Autores , diligentifsimos invefrigado
ICl de la a11tiguedad, Y íi efi:o n0 bafla. 

* ... ' par~ 

.: 

I 

- ' 
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pa1'.l: qUitaros toda .dúd•f en·· eff:. _m~:, 
ri~ ~ debe b~flar et f a_ber tic:rtamen~~i 
qu~:el Evangelio. de.San M..ireos ;. por·Jo1 

menos fue pclbticad'o el año f.ef.enta y · 
quatro .de Chrifto, pt>!Tq?C· c'1e afio,. ÍQC1 . , 
muerto el Santo-,. conficmandblc cori f Ll· 

Sangre. Y del Evangelio_ de· San_ Lucas;, .. 
haec mencion en fus Epiftolas- d Apof
tol. San. Pablo·, clqual fue degollado elt 
añode fef'Cnta y nu~v1.· Finalmente.,:el: 

,._ 

I 

Evangelío de San Mathco,. Je. llevaronr
los Apoíloles·' a q.u~nt-as. partes fuere>A ft 

a predi~ll ,.qu~nd~ fali~d~., de Jude~, .. v. ,, 
fueron a: anunciar a Chr1fta.a.los.Gent.k n· If<Ecr º~i 
L l ·c.. ¿·' 1· - ia ,, apuq1 
J.CS· , . ~ qu-ahuce to e ano· q';larenta y · Spondan.. 
t¡uatro.,.en. que. Herodes Agr1pa, para. 

· conailiarfe: el~ animo· de lo,~ Ju dios ,. le
vanto vna. fiera p!rf ecucion contra la~ , , 
Iglelia. Chriiliarur , y particularmef:!te,,. 
eontra,Jas. Colunasdc·clla, que <tranlo~ 
:Apoíloles •. H:e aqui, que todas eftas r.a-
zones} nadexan lugar.. de. duda.de ,.que 
Jos eres Evangelios, nombrados ,~y fin-. 
gularmente el de San Matheo ,. fueffcn: 
pQblicados. muchu anteS: de la1 r~lna de: -
Jerufalcm: ~ · ~ f~ TemElo:~ A que fe 

· , 
1 &\fiade~. 

\ 

. -

' . 

I 

' 
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añade , que luege fe facar~n de el:, i~a~. 
mcrables c~pias ., y exemplarcs; por- "'V 

que los :antiguos ChriHianps ; tenian al 
Evangelio tanta ·revcrencia,que Je tra-
lan al cuello., 'Y fobre e1 pecho .i, dcfde.-
e1 tiempo de Jos mif mos Apoftoles ;:-..f si, 
miímo fo ·rraduxa en diveififs.imas Len~ 
guas, fegun las Naciones ~numerap:les, 
que ib•n recibiendo · la Fe. Ni es duda• 
ble., que. guardaftcn los nueftr-os efios -
Líbr~s come Sagrados ., cpnteniendo 
ellos aquellas ~erdades , por cuya de-
fenfa debian facrificar Íll f.angre, y fu -. 
vid:i.. En erka f upoficion, no veis quan 
dificil fuera falfificar vn {ofo exemplar, 
en vna fola Iglefia, en vna fola Ciudad~ 
Pues mucho menos era 6able falfifio:ir ... 
fe inumerables dello¡, todos de comun · 
acuerdo, en todas !glebas, en· todos Ju: 
gares, en todas Naciones ; en todo el 
~1undo. Y quien podia falfificarlos 
aquellos Sacrofantosefcritos? Los Apof
toles .? V na gran parte de ellos muria 

- ag.~es de la deílruccion de Jerufalem; 
· ·Pedro , y Pablo , fueren muertos en 
_ &.9ma, el año f cfcnta y nueye. El rnif~ 

mo 
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ma año, fue muerto Andrcs, en AcJu~ 
'Yª;. Jacobo el Mayor·, flX- muerto pori 
Agrippa, el.año e¡uareiita.:y,. quátro ;. la""' 
(;Obo el Meno, ~fue dluetto potJos, JU• ,~ ' 
dios, año de. f efcnta y ttes·; Thome~ fue. 
mucrto·en Me-liapor ·, año .oc cinquenta 
y .fiete; P.hefipe~ fue .muerto en ~iera
polis de Afsia , el año cinquenta '!! qua
tro ; Sill_lon-., y Judas , fueron muertos 
en Perfia,. año de fefenta- y ocho ; Ma
~heo ,; y Bartolome, dieron la vida ea 
defonf a: d.c la Fe, antes de la ruina de 
Jerufolem.. En conclufian , S.ln ]uaa 
·era viva~ quando los ·Romanos~ te fe-
ñorearon de aquella Ciudad infeliz;: y 
el' que. pudiera,, en el ~.vangclio,. que . 
efcrivio, hacer mencion de eífa Profe
cia-,, ni palabra de ellá,. que habf a, por
que cfcrivio def pues det ·fu.ceíla ,, eíl:• 
e¡, el añQ dc.-riové.nta·'j nueve de Cb.rii:.. ~ 
to. Pues~ ·quien podria tramar el en
gaño ? Acato 1·os Difcipulos '1 que fe l'es 
íig.uieron 2 No puede fer, por todas. las 
razones {abrcdichas, y tambien por e(~ 
ta : porque ferian vnos, hombres, eítut~ . 
~os:, loc~s. , y; dementados:, dando ha~ 

! _ras,; 
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re; coaycniencia·, .. f:utgre., y .. ,~-,~ 
~· vna mentir~ man.iticA:a.) y d~qtH · 
elle& mifmos fucffcn no folo fabidoies, ' 
fino es Autores. Añadid , .. que qlUad.o / 
aun fueae·n tan refinados engaiadores, 
que tal hicieffen' a lo m·cnos alguno .fe 
les huviera opuefto., .como ha f.uced.i~ 
do otras vc:ces , .que ha querido ,inez.. 

. clarfe. ~n~ los Li?ros Sagr~dos ,. ~~u;. 
. na -Hdl:or1a apoGnpha , y. no recibid~ 
·dcfdc el principio ; y todavi~ ·niaguno 
de nueíl:ros Maeíl:ros, puf o pmas duda 
en cofa alguna dcr qoantas .r.efieren los 
Evangcliftas, fino antes CA todo tiem .. 
pe , conoordes fiémprd los han ·citado 
del mifmo modo._ Ni tantos hereges:. 
que de tiempo Ctl tiempo, fe nap levan-. 
.cado , c0ntra la verdadera , y finc;en Fe 
·de Chriíl:o, y fe han f ervido por arm~s 
de aaeftras mifmas Ef critutas , jama . 
alguno nos dib en roftro con adicioaes -' 
femejantcs' que tan a cuento les huvie~ . 
ra ~!t~do , para demoftr~rnós falfarios, 
. a tad.a la ChriAiandad. Vltimamcnto 
aiíadid ( porque quiero ·ataros la Len· 
gua en la h9t.~ ) qu~ ft alguna vez ~~

'.\'Aer~ 



'' . 
•í«a ª"ido. tn~oe IQS Cfu-ifri~AGs, ~íte 
poder do ingerir 2:lgo de. micvo en lo$ 
E·v.-ngelios, ~Je·- buviera' limitJd0· w 
félos aqoclloa tiempos :·· huviera propa- · 
g·ado fu~cfsivameatte en can. brges. fi;. •. 
~ot, y los Evangelios , . no fueran aarai 
los :.tf~. , '}UC iKl'on p.ubli.-ados ];t. 
primera.v.cw...Es mwy·cierro: pero.ver a~ . .. , 
contr-ario.,. citados , y eiplicados.,. Ji 
predic:ades los bangclicn , peft· todo• 
k>s .f>adrcs., y· ~itados figle pot fi~lo ,.lilli 
variacioe de voa'fola palubra., hace evi~ 
dente· fer· aor.a loe mif1001 , y no av.et.· 
ffdo ·adultcr~dos.jamas .. V-é'1 aqui; co:- . 
mó a· q1i1:1lquier. rumbo' que tor~i~ las· . 
\lelas de v1u:llras dudas ,_encontr.ais cot)· . ~ .l 
cfcollos impofsibles de füpcrar ?. Bues,. 
\led no obíl~te , con· quanu. atenci<>t>~, 
y cortefaaia ,_os qtiiero ·trat~r .. . Y.o QSii 

concediera a pefar- de todo '. lo ·dicho •. 
fer, o pofiible ,..o aun· fu<ril eíla folfifica~· 
'9ion ,. 6. fe tratafic de ingcriri pocas-li:
Rcas ., v.na ,.' u:0tratpalabn; mas~pa-ra in
gerir.- die.has. P.rofecias· , criS. meneíle tí 
fundir de nucYo , .todos los· Evingelios . 
defdeJu.pri;lci¡>io ;. porq~c la. dcih~C: 

~JOtl ' 

) ' 
( 

'. 
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·cioo . d.e J erufalem , -ell:a prefetiz.ash ~"~ · 
pi:eílameot.c .eg na E ~los:, eon -ct 

·"' tiempo· .prcc:ifo -~ y iixo , ~firtn4~d• 
Chriil:o , ·no patfaria .aq.ellá <G=- ~ 
-cion, antes de f uceder dicha NUÑ -~ N.~· Matth. 24. 

I 
( 

praeri'?it .Gmer.t1tlo h11;~ ~ .J.1Jét ""'1tia~~ 
Y eíl:o con unta f eguridad, que -~i~ 

• . f altaria.A .antes el ,Cielo ~y la T.ierra·, quo 
-dexar de_ fuoe:dcr lo que .teni~.diche. ~ 

· "todo ·.ello .cfta tambien ripreífa~tée 
, mutbás Par.abalas , de los mifll.1ol~s:oi 

Lucre 1 3• -Evangelios: .En.la del Arbol fta fruto. 
·Condenado a las llamas: .En lade ta Vi ... 

Matth.. :2, ña i ·quitada -a .los Infieles adm~r.adQ>t 
... -res ; y. -entreg.ad.t a otros : · En la d~ Joa 

.Matth. 22. Convidados a la Mefa del Rey, 'Y ~.aíli· 
gados, por efc41f.trfc defcortefmcn~ do . 

L & .aaudi;' al FefiiD : En la de los Ta leo~ 
1 
;~re 14

• ~qu-it~~os .al Sienr.o· ncglig:ntc ,y dados . 
~l diligcm~e ¡ . ean.ctras ' ~cmojames,, co 
que rcpeti4amcnto fe da. a entender d 
rcepudio de laSynagoga·~ pla . fubfütu 
ei<Sn 4e los Gentiles ;i. ferló a_. nios.Pua .. 
ble ef~gido en vez cld .-Judaifmo. O.: 
la mifsna fuerte , en . muchos l'1gares 
de• Evangelio, e.o varias :Patabolas. eíü. 

C]t• 

l ' 



~re~r>Cla~J• p omeíe ce' 
la cftablc firmeza dé fu: Ley ,. h~ftaJ:a~ 
fin del. mundo: ;: diciendo anticipada-· . 
·•elat :tf!llc ~fpúas)(¡~é! fl#e.ff4 · cinldff:... 
caclo ttlaW avsl-!toda_a Ja.ritaates ;lque~ 
ccharia del: MimGo'~acfüe[ Tyrano~ in
fernal:,.. que'. fe. avia, emeñOreadC> de: el.~, 
perrmadi~.loiJir~olltt& ;· fue-:aunque; 
mas. fudfc0t .fu~ Dikiptií~~ vniverfa 1-
·mCDle pasfégttid!J•,·~ bütéa-dl>e .. ~ 
Ja nrilait(: ~ en Jes;;-tia*rbriaa·t 'foe~a9',. 
¡ara, 1D;anannit fW ~!Klial ~ á ·peíar~ dé: 
~ -f ú: ~f auo~ :: q~d} lai a~c1oá1 
ft1k l&éa·lcDa,.;dDV\\ng~rJe.iles Piet·~f 0o 
ñai(prc&aada<e01t,todo,cJ }f{undó-lc.¡uA= 
-M~SuitifsQ.a¡ {~ ktatlrct· · ~ feria•. 
aaJ~mada:BiemaltQrarda~ ~ ~ ff>daa . 
.laa:Genc~ ;;.ocn1 orr.~ fW'mé~nre · 
Y.c,rdadC& cnDD:OC~ talh altfi:ad.ls -de Jo. 
q~c -par1twm3tiUC"aJ' fu~lt t'1/· ·mra· 
·Vcri&ada~ 4 .y.. icWitpl.idls{; en aoeHr."4: 
tic~os~. btlego._ OS> tlatÑicHe· ,. "f 681 
iW~,i~.J.tw.,:<4ñr.iao;prcr:.i,Q-~ ln·futu~ 

· arw;: ~ · ipllc::eJtJ hi· &mJg~i01 ,. {e-; lialla\ 
cláramentc~ el :Eípir~ .de:. .P.rofocii\, .. 
q~.:defdc. ~~ fag!ad °*t.te:;W"~! 

I 1 • 

· ~ E>1os, 

. J. 

/ 
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Dios á~atamtntc a v.ucftra Ma~· 
cioa. 

MUESTRAS!~ QUE. !L: .. ESPll\iTW 
• !. l?rofetico , oy perf ever.á icntre les . · · 
¡ .. : • · Cbrillianos~ '_ · 1 • 

! . 1 ti • 

• 11 s E. ; STE efpiritu, y conocí• . 
.. miento· de lo venide-

ro, f1.1c comuaicado por Dios , f~si
vamentc en . c:od~ ios iiglos .., a avariaJI 
Petf onas de la Ley de .GTacia,' de la 
Relittiº".1 Chriftiam. E«0 vo~ a moftra-. 
-rus ~on la r:a~9n., 'Y ~ta autoridad. Con 

.. la -rnmr, 'por-que ·le1 .Donc&·4c Dios; 
DO eftan fu jetos a arrepeotimiento ,.pfli 

· f cr da divas de vn Señor infinitamente 
liberal. Y a.fii aviendP el GOmCnZ3dO ! a 
tratar ~mili.irmen~ con bombres ~y 
come~ado a ciefcabnr fas {ewctos. i 

l! ·-alg~oos ma_s f.a.Orecidos·, e~. lo hi
zo en las Leyes Naturtil , y 'Efonta , ao 

· poditt>mitir en los figlos ilguient.ca:,. ai 
· dexar ac¡ucHa ~mi&fa corouniqqmta 

Por 1o qual , Ct>tivi~ne· que en alguna 
~~awni0ad:dc - He111lxes., f'C a,y.a ~, 

: ~ _ ~lado, 
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h.lb:,'WIC 4l . . . ''ct.• . . ·. ~ 
~. 

fat11ro. Y fa eftl DO es la de IJts Clalifti~ ¡; 

nos, d1gafcmc: Citiaf ~¡ ? Les ·Hebreos, ',• 

cierto. :%1lo:foa' como la.eaoa,'Vifto.;· 
mwuo 1nC8.0S ·Iot I®lAtr~, at1n. mas · . 
. aparta:dos de li)ieJ, qlK.19.s mifmos He- •• 
breos. Scran acafo loa ~m~nos. · 
liqu iicra porque excepta b ltc!r:C.. 
tolic a ,., no ay otra Seéla ea e m¡¡acfe 
mas dilatada? Pero dios, ellPs tc;nchiaa 't 

c.'Vm'g u~a do af pirar a cftc fav91, te.-
·nicndole por regal1a de fu falf o Profeta 
Mahoma , cententos con darle de val-! 
de, y ·f10 fruto cftCt.mcro titulo, llO r., 1, 

firicndo otra:· Ptofoeia mas, qúc J~ qµo 
tantas veces, y particularmente en aa.i:. 
tres días , f • ha vülo cuanplid4 . tan al 
l'CVCS , de qae Üempro CD las gUérra1 
ferian vencedores. .Refta ., p•a, que e{;. 

, 

te Den fe ·halle entre los Chriftianos 
fofamcnt~ , como deciamoa. QL1aate 

. 

11tas , q uc muchos de aQCitros SailCOSt 
fe difponcn para r~birlo, ·con la p~'°• 
za de la ooncieoeia • con la Caffida" 
ton la Yirginid~d , con 1a auftcridad de 
vjda, con el CORballO. tr.-0· ~ ~-•• 

J\ Ji • ~ ... < --..1 • 

" 
, .. 
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ll·br-a.dGtl,W~ .Wr · tdie11te ·i fu. 
~~ .f~cM 'hi g,fM\ :lei(i.,. a·e/u-ma:t 
1~·gli0-.1ai·j fobrc_it~do.. COB-.1'11iJ ft11mQ 
~P!'d'é.GJ et: 11. miimos ~. mmpficndofa .. 
et\-eU~ l~_pr(im.tfa: do. Dios., poo tfamc: 
. 'Al'l ~ nr~~ J~ !Dt~~o~, ·•'# 1f41. 
f~l~* •.t"*-SfftJ~o?? . :~{·. ~ ·! 
~ .. J¡,,.9,~:, lta!.1Utttrid el t~~n <fe tarr-

.Os: 'Efc~itG&,, y <fe tantw; proceíl'.01 ,~ que. 
fff.~&. -~ptes i -~;; p1>mor a :áiag1uro) 
-dé. naeftt-Ot ·~Eíto • lol Al'tJt'ns• nas; 
'c.etttti_bt -<U .cn~·)Vetdad.; ·: Por~ao 6 fe~ 
' •a& ~~~ir ~ t.!" Prc>fétas,, 
_i.\ó.l u.~~1dCQb'e r:w~ftt r,,. ma~,, p.m. 

~Ufr~:~r=;_ ;fi: ~ci:i !iaM:up. ~ fii 
~~1fi.s~Jtia. f~. :Pf.ok:cias~ -l?er.o, ~ora: 
'lue~ r.a2:on: pbélte'8. peefaa:dlrQsi (_ .co.mo> 
41e~*üftos;. atrib~ 1'abbn0.¡ de.- '-J-a.. 5'.1nti_¡¡ 
-ds.ct·de::t ~'Sr· ~ant.oa .l }41u:cP*·mcrabitlJ 
~fii.br._,;,, ttt.;~,a : figldii ,~1en~chs; 
Ml'!f~. fe~ n~ífen. Oe ntc3\~itf fin:-. 
giii~co.tüi~.1~'-paihtrct_tt~ y q~ 
alt~e: t.9ftfei:t~Mlimt: i tá--ficcn0q &eC. 
iÍ~ibl·e:~: tiftas,·mtMiias. bal~a!flen tal'. 

He.· ·entre:· los. fila.y ores, Sabios del! 
~ 1' ,~.~CrtaáW~tctf®l~A~~f .... 
ltl ; .. tia~ 
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tianos ~y que ·niJdelos .mifmas'. Ef?ir~ 
rei.,.rii liofti_g~qtic ttcH:üic&r4aiñlfof · 
lu1'rie1l~ jmiac¡oi no fph¡>t qoe:O.lpoB. '· 
remo~dimi~~- dc mncieñtla· -f ' ~~trOlT 
vcrguen~a · fiqwier~ dis1 '.aV«·Amentido¡ 
retrai:.iae . fu · ciepoficiOD!} Y~ J~;mifutá 
f.i~ "que ierh11adit ;.doPAdiar,-a· Hijo~ 
f c- 1 confer'l~c006anté aL ló's·: Paeblo.~ 
es claro indicio no .plid0?11e11er ~fino dC, 
Jo venLidmufa . pr~~ipD~iJ ·origemrtRI 
Rio, qae cont.inu·~iDtnte .córr.,l, m~ 
tr.i te0cr manantial fi:Jdo , na af-i los mli' 
rentes, qne callfaa\guna:gr·ánde llu9iat · .. · "· 

·' que par :mas ;,qnoinunde.:fu. corii((Rsci, · · · ' ' ' 
- y.hagan nwdó.fm ague, J~¿Iª le q~ · .. e· r. J ;-

datt en ,f~ ; -,afsi {oa :laa;btentir~~1J¡ • Z ~· c;n · 

&cioaei·i, por: bw éptc'f e '.Cl¡fudaa ~ .y, _ 
h~ga_ll ruldt> · ~~~Jót~dC~ " -a !)~ 
e& timpQ fo rd¡ap,ií ~-........ 
Q!!ant0: tf~~Jo1ftil.tb~ ¡war :p~ 
Ít1'1dir" q~· ApolMiq~ cnigwl a Ciiri&. 
.:to) en lt» Mil~gr~ a· :y 4\ iá ·&ofec~ 
~:rant.'J :;~· f~t :PJeo•r tara i~p .. ~ 
:»ar .. ·v~ m~qQH· . ~~ttiQtl¡íJ. i>Jtfi. 
JlilZcn~t~ -~~ndWa: ~eocliidro ·Pl\il<i(• 

. ..tr~o , J ~ Nn ~a).:J~~i~•--~•~P.~ b 
O!~ / ~~ ~e~~ 

• 

., 
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~~agitas, tomafe EufebiG Ja plema, ·' 
, ,_cfcri1ic1fc ~entra-; ellas ''ª et.udit}fsi.
IRO:libto.; pauy. de .propgftte_. No o~{;. 
tantl'<~ ved ft cs..verdacl ,.que la mentir.a 
ticoc cortos los pies para correr. , y fi fe: 
le da b1cg.o al'eancc : diee Philoilrato, 
.¡~ .A.póloaia ivof.cti~, cacria. v~ uya 
(obre Ja Mcfa: dcNe~n,. y q.ae. -.efi~ . fc,. 
ria el año 6.l .. c111 cL Cei>afulado de T~lei
cina :.blH!l~ fcia5i"/ pinturas {on ,co
mo no, hu viera, :cffil (u.cedido f cis años 
.antes ~:tom<t ·eenffa de las lrliílo~ias de 

~r.llb._x'J. Cornelio Ta<:i~~· Aora qui!icr~ yo fa• 
· ,her~ fr las. P.r.ofeciu le S;ie Francif cp ~ 

[Y'1C1.. Baron •. ~icr CI\ el Oriente; huvicr:in fid9 afs~-
~· !~ ~r~erca Tofutr'os. ·' que : hu,.ier~ fidG 

, ~claniad~'.por Pto{cta-.,.de-; ~ac;iones-tan 
cli~erfo~, y balb.d~U,s, ~,d~atras·, ~- Ma-¡ 
lmntct3Abs:~1~fi ir. ~bs;los q_L+cre1s re• 
.cuf;ir ~1 ofb-;?J~·;:p•r-;igtíot.añtes ~ . 
-ria per.'. ittl)~"¡.; x-aifier,áeilamádo Fr0-
. feta j ~por los:P.ott.igucfcs-, y entre ellos? 
•qchvulgel~ finif'dc los Nobles, Jos 
..ei~t:ftl'", losáaterdotes.~ J0s &.cligio~ 
.fb-$ ;:de e)bifpot i y cfio~ c~it tal· cen ftan~ 
·~·> iu~ COAtinu~· ~} .. la. Jilifmí\ acla!"~ 
~'-"·u .:. .:. ~1on, 
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cid"n, figloy m·edio defpaes de fu muer~ 
te ? Movedme dificultades raciona1es, , 
f1 qt.tereis os las ádmita po.r dificulta~ 
d~. . 

· .1 '" Y fi con todo etio no ·conlig3 
os pon~ais de parte de Ja verdad , ref.. 
pondedme a cíl:.is preguntas. Teneis 
vos por ciert0, que Elias, J Elife<> , .fue~ 
fen ihdl:raalos de Dios , de tiempo ·e~ 
tiempo , cori la haz Profetica ? Direis. 
ciertamente, E¡Ue sl. Y por éao 0s ar~ 
guyo afsi .~ y no obt.laatc , d.e effo n~ 
ceneis etr(} teítimonie, mas qae la att..; 
toridad de g11ien efcrivi0 los Volttme..¡ 
nes, y Libros de los Reyes ;y fa fama~ 
que de vueltros Ab11elos Uegb a vofo~ 
:tras , y a vu.eíl:ro Pllebla : pues , po.rqui= 
que:eis, qae )() que es menos h1ga pa~ 
ra vofotros , y fea ~ara vofotrQs !ili 
·proban\a fegura , y a nof otros no nos 
valga·, para la mifma prueba·, le que 
aun es mas? Pudiendo nQfotros moftra..; 
ros de nueíl:ros Profetas, .vna teíl:i_fic~•. 
cion mucho mas dilatad~, que vofotro1 
de los vueA:ros ; pues ·ella fe limita a 
!n~ fQ!a ~.~cion , y es u~n~~ ma}1:or el 

. --~- J - ,;ª= .. 

,1 

' 

\ . 
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numero de Hiíl:oriadores , y Perfona• _ 
ges, que refieren, y aprueb~n por ver• 

- daderas Profeéias, los Oraculos de nuef .. 
trós Santos? Y no penfeis voy a diúmu-
1ar vna refpueíl.:i, que me podreis dar. 
Efta es decirme, qae no la fama , no la 

, ;iutotidad humana délos ifcritores, es 
la que os induce a creer, fneron Profe-
tas Elias, y E1ifeo, fino el fer llam~dos 
a{si eh los Libros Canonicos , recibi· 
dos , y guardados de los vuefiros , por 
Libros Divinos, lo qual falta a ·las Hif
torias , que hemos traido. Veis ? Pero· 
fi cfio ~s afsi , con otra tanta razon te-
11e01os nofotros Libros recibidos por. 
Di vinos , y fon Jos A a os. de los Apofio
les, y las Epiftolas de San Pablo , y en 
los Capitulas 1 J. y J. 1. de los Aéles, fe 
dice~ que ea la Iglefta primitiva de los _ 
ChriA:ianos .de Antioquia , fe balJavan 
Profct~; y fe nombran algunos , como 
JJernabc, Simcon , Lucio, Manahen , y 
~gabo. Y Sao Pablo, en varios luga..; 
res de f us Cartas a los Chrifiianos de 
,CGrintho , y de Ephef o , hace mencion 
~e eft~ Doo, participado.de Dios a mu~ 

~hos 
~ ~ 



. 
ch os de los Fietes .. Con que por·Jo mé.; 
nos avreis de confeílar , que nofotros 

' los Chr'iítiaoos, tanto fund.imento te.
Demos para tenér por hombrés ilu.flra . 
dos de Dios ,.a muchos de las núe!lros, 
como vof otros par.i tener pbr tales i 
EliJs, ElífCQ, y otrós J y que por e[o,_ 
qu1nto erraria quien no quificflé rec~ 
noccr por Profetas a los Vlicí\ros , tafitti 
yerra quien no reconoce por Profetas1 a los que acabo de nombrar. 

JtOS O:tACULQ.;· DE LOS PROF~.; 
µs, fon en favor de los Ghriil:iai 

nos , y contra los J "": 
dios. 

' 

~&t VED aora , . Hebreo!~ -
. · adonde llega la oort~ 

fania, con que trato con vofotros. Ed. 
bucnhora , negadme quanto hafta aqui 
os he dicho fobre efte plinto de nuef.., 
tras Prof ccias ;·dadme las norabuena t~ 
das, por fabulas : cGn fol0 que no me 
deis por fabula¡; tambicn las vueíl:ras~ 

. ~íl:oy co~tc~Q~ Dos verdade~ fe fa cal\ 
~i in~:-.: 
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m;inifieLbmente-de· los-~htiguos Profe-~ ) 
tas, que-como eA:~s me· la& creais , no 
pido m.as :. La primera es, que de los 
Gentiles.a.via.de;elegir Dips otro Puebloi 
La fegunda, es I~ ·repro~Jcion de f u .Pue~ 
blo antigµp Judayco. Veamoslas am~ 
bas br-evement-e , p.or.quct el tratar ex 
profeífo . eílas. dos materias. , pedí~ ~i-( 
bros enteros-.;:. apenas . lU!lareis vn" Pr~ 
~et~ _,_ que de algun notable.modo , .vno1 
de vn~, O,trOJ, de.otrQ;, OO;dc a1 enten.,; , 

' der eíla grande obra , que intentav~
Dios, ~ Uarnar }Qs GentilCJ a fu cono~ 
cimiento· , eftableeicndo-con ellas, vtt· 

_ · nu~vo paélo ,,., y. mas perfeél:o ~ que.. et 
r primero·, d·andol~ V:D 'nuev.o oorazon;, 

y nuevo ef piritu , con que obfervaff~t\-. 
{\U .L~y.,es ; . quitan®le-s aq~Uosl corá_, 
:iones.d.e piedra, que-hafl:a ,entonces ~ 
vieron", ~e fuerte) que c:onfig~ieíl.en"iee 
~llos Pueblo de Dios·, y que Dios, fuef~ 

'n- _,,.~ __ .~i' f; Dios fuyo.,_ Ezechiel-: f/Jab1J tif cor no.9 
.GZe'-.ui.J l • ~ ,., ne ¡; • • - ; L. · ; r,. • 3/i.,. · -)Jflm ~. "'< : 1 ptr.1tam.1zo"»um . t'fw.uAm· in 'l'; ceri~ 

1'.Ms eor..um ;..Aufit4111-CDr l']Jidttim Je c.irne ·e~ 
r1'm, ~.JJbtJ¡ ti4,C.Ot .-carneum·;)Jt in prttceftÍ.J 

/ ~i! ~t!Jk!'knt ),;,~ il!'f!;}a~ cuf?0Jia11t, .f~ 
~ u"11t~ .. ~ ' ... -· _ .... 
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clant11ie d ., &/intmihi in ·Pópulum. Pot . ' 
Malachias, dice Dios, que _fu, nombre· Malach . .,.caP.~· 
fera~ ctlebre entre · las Naci~nes, defd~ 1

•· 

- Priente·, a·P.·oniente: Ab·Ortu Sulif·"Vfque· 
ad Occafum magnum c/F nomen nieum ,¡n · Gen• 
ti·b;Js ~ <s- in 011ini /f)cO (acri/icatur, it5- ojfertirc ; 
>1cnnini·mto oblatio. munJa. . Por Zacharias, Zadi.cap. r·~
fe dice ·, que el · Dios dt:· los E-xercitos, ... & ~ap. 14. ~ 
deltru1ra el· nombre de· los !dolos , ·de, cap. 2~-
f uerte , que- no · aya·. mas' memoria de ' · 
cslles--: Irt die illa dicit 'Dominus Exercitam¡.. 
4ifperJam ntmina 1~/orum i~ terrd, tl$1 no,. 
tnemoralmntnr 11ltr1h Y que· Dios reynara~ 
fobre la tierra toda .. , y--que fu nombre-
fera fo lo., y v-nico: Et' tritJ· {i)9min11s · fR!xr 
faper omnem Tet'ram: in die ilf-a trit Domintts· 
')mus, ('T erit;nome11 tius 'lmwn. y que . mu..: 
eibas Gentes , . fe lleg<'ran al 5-añor , · y: 
vendran a fer fu PuebJ.o , y el ; morara ·en.=· 
medio cle· eHos : Bt appiicabunlur- Gente1-, 
tnNlt te ad f>ominwn in die iila , rt.9 erunt mihi , L' 

in ~apulum-. - Por MicheJs, fe dice, que Mieh ... , 
mudara Dios aquella -Gente; que- a.flte~ . ..cap,. fi~ 
era flJca, en vna Gente robufia ,.y. q90 : 
c.t Señor: reynafl f ohre·ellos, en-\~ Mon'4 1 

~$ion·~- Rara fiemp .. re..: ~ .Bt f!!4ent ·~ -tlln 1 

fEo,. 
\ ' 
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Populi, & p>'operabulft Gentn mu!r~ , & 4¡ .. 
cent, JJenite a(cendJmru ad . M ontenJ _ 1Jamini, 
& 4cl Dom "m rnei lacoh, if.94 d~ehit nos Je, 

, l1iis (uis, ($' ibimus i1J femitis eius. Por So~ 
Soph. cap. 3. phani.ls, fe dice, que Dios reíl:irujra a 

effos Pueblos vna Lengua efcogida, pa• · 
ra que· todos invoquen el N Jmbre del 
Señor , y concordernente le firvam~ 
Tnnc reddam Populo labi• n eleEf~m , ~ in)o.., 
cent om.1es in nomine Dmiini, & /er'li-ant ti, . 

:Deu.tcr. cap. l1u1nero .,,no. P"r M 1yfes, fe dice~ abier..;i 
3z~ tamente en fu C.mtico , que los He~ 
. breas tenian indigna.do a Píos, adora.a~ 

do en lugar f uyo a quien no era Dios; y 
que Dios les dariJ el pago ea la mif m~ . 
mon.eda , con efcoger par.t Pueblo fu .. 
yo, aquel Pueblo, que no era antes fu .. 
yo: Ip/i me pro'ooca"Verunt i11 eo, qui non trae 
fJ)eus, ~ego pro"Vocabo e1Js i11 to , eiui no11 ejl 
'Populru , ~ in Gente ftu/ta irritabo tos. Por 

~erém. 31. Jeremias, fe dice,que vendra vn tiem .. 
po, en que todos defdc el mayor al me~ 
nor ; conoceran el Señor , y 'l ue Dios 
imprimira fu Ley en f us corazones : Nora 
aocebit )/tra l1ir proximumfuum, dictns, cog• 

_ '!&_ce q)ominttm ~ omnts e1um cogno[cent m~ ~ 

"""' .. .. . -~ 
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.minimo 'rfque aJ maximum, Jicit [)ominus i. 
Y en el cap. 31. combidanfe las Gen
tes , y las Islas nras remotas a o1r h pa· 
labra de Dios : Audite lJtrhum !Domini, 
Gentes ., !.9' annunciate In(ulis , 'JU~ procul 
funt. Y en ~l cap. 3. fe dice, que fe jun-· 
~ran en el Nomhre del Señor, ro<Lls las · 
Gentes en Jerufalem : Congre1,a~nntur ael 
t'Aln omnes Gentes iii ltrufalem. Y poco de{~ 
pues, cap. 4. añade, que todas las Gen
tes alabaran al Señor: 'Benedicent eam Gen
tes-, ipfam'lue' laudahunt. Por D'avicf , fe
dice, que los Principes de· los Pueblos,, 
fe juntaran· con el Dios de Abraham ; y 
le adoraran fas f ami lías de todas las: 
Genrcs. , .y que los vltim<>s fines de la· 
tierra , fe converciran a el :. Príncipes· Po• Pfalm-r 4 1' .~ 
plorRm con¡,re¡,.tci· font Ctl1fl' <Deo Abrabam •• , .F!alm .. 2 .1.t 

(on};ertentur ad rD01tiinam )'llÍ)erfi /ines ter• 
Ttt~ Et adorahtlnt in· conjfaefl"· ti11.r lmi}Jer[A· 
f 4militf· Gemiurn. Y del miímo' modo 
combi.da David, a cada pa.ffo las· Gentes· 
.a adorar a Dios ,. a honrarle ,, y recono. 
ar fu grandeza:. Finalmente Ifahs· ,, en· 
:..tntos· lug~res , y con tan repetidas alle-· 
.gori-s, t f~: exj¡ltica. tao: repetidas·. \re-ces: 

. ~ 'fobie:. 
- ' . 
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fobre eíl:a grande Obra de Dios, en :la'. 
coa.verfion 0e fas Gentes, que foto ella. 

. . \,, ocupa vnl grae .pu te de J.os -Oracu.Jos 
de aquel Santo Profeta. Donde a ·quieit 

· ios co.afiderl., clufa admiracioh , cG~ · 
' ·mo puedan .for ·tan e:x:preífas' y denfas 

'las nubes de la plfsion , e ignorancia 
.de los Hebreos ' que les impida ver a 
'toda htz vna verdid tan clar .i. Q!an-t~ 

· ¡ y mas, que el Mefsia5 , ª" les fue pro~ 
metido a los Judio_s ,.como Libertado( 
de fola fu Nacion ,.ftoo como Liberta-1 · 
d~r vnivcrfal de las Gentes : El fera ;la 

P.eñef. ~9; Expcél:acion de las Gentes , dixo J acob 
· en fu celebre Ptafecia del Mefsias : Ipft. 

.... - ' 

;tr.it Bxpe.8atio G.entium. Pidentc , y ya 
-té dare por herencia tli ya l.is Gentes, Yi 
todos los fines de la tierra debaxo de tll 
dominio , Je dice Dios par la boca. da 

Pfatin. i. David: 'Poflula ti me : O- daba tibi {;entes., 
· h.ereditatem tuam, & pojfe fsi9nem tuam ter~ 

minos terrt.e. Y le ~doraran , dice D.ivid,'. 
todos los !leyes de la Tierra , todas la~ 
Gente¡ le ferviran : .A~forahunt eum 1m11es 

~err4t, emnes Gmtes fir'))ient -ei. He aqui 
gu~ ~~ ~e- ~ucfto Eª~~ ~Q~ ª~ las Gen"'i 

~e~ 

; ' . 
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tes, y pata Medianero de fu S.alvacipnf
haíla ea las vltimas partes acr mundo, 
d.i'e Ifal-as: Ecce dtai t.a in ·/11eem Gaiti11111,. Ifaire' 9+· 
)tjis/;Jas mta )'JfqNt ·Ad extremflm" ttrr~. _ y 
añade :. cic es- mi. efcogida , en quien 
tanto me ctompf.W,. et cnfcña.ita la ja C.:. 
ticia a las Gintcs': rE.ltB•s 11JCIU ,:co11111lac.uir 
fibi in ii/o 1m1ma me•; i11Jíoi11m Gr.11tihus 11r.e .. 
ftret. El P1tofeta Agg~. ,,no le da otro. A ·¡ , 
Rombic , knfi el JDe{eaQo de tG>d.as: las .. ~ :z:... 
~entes.~ Y t.niet Jefjderatm cu118iJ Go1tihus. 
Ello fupueffo ,.'lue Ífllportara, que f&: 
muelan , y canf en }gs Rabinos,. en ~ 
t.erprctar ~s. L'rCi>Íecia-s ,. a fuv.oi de fu. 

.. 

obftinacion.? ~e · mas llgar fnterprctc: o 

de las ;ProfccW.,. q~c los. f ucetfos ? .He: 
aqui tan r.epetitbmcnte profttizada lat 
conv.er.fion del Gcntilif mo :.beis la aquii - · 
"Vetificada. IRtis. ªCiJ'ii UQtas lr'Cces· anua ... 
ciiado. al mundo., feria. el M.efsias. M.ee) 
diador. ,_ que r.cconcilia!le a>JJ 'E>i0s 1D.S'i 
~entiles, y los rcdu:xeíle a fu Criadot.:l 
beis :aqui.10do ello.verificado por_ me.e> 
élio cie-~ Jesv. Chrjfto. Q!rC: mas q~er-eiut 
Acafo.qucreis cr.cer ~ que efta: g_rarr-ma.-l 
~n~.fue ob~a.dc.vn e¡¡g~iiador:,:~an- · 

. d.,,.· 
.1. ... ' .. 

( 
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do los Profetas, nos avifan.fcria obr3 de 
vna Per{doa Sant:a, y Divina~ 0& per
{uadir.eiS ._, ,que., Dios {e firvio de :vo 
hombre falfo , y ·fuduélor, p.ua· exé~u~ 
tarf us amorofos prom~fas, que hizo al 
Linage Humano! O q.ue ·vo . im.lhechor 
fe aya entremetido en · lo*s defigrlios 'de 
la Divina Providencia, y a pefar de .ellt 
aya exeeutado con f us manos proprias~ 

· lo que Dios tenia. determin.ldo execu~ 
t;ir.por·otra ,mano l E11es oom<:> es po~~ 
ftble os dexci~ eng~ñar at;si.: en cofa de" 
t.ulta importancia ., de vucíl:ros Mlcf .. 
tros,. a quien e:1 empeño , o el ' in te res, 
o fu r:niCm.a crian~a ;·.no les dexa ver· la 
verd1d ? Hlblo aGi , po·rque aquello!> 
Rábi.noª, y ~~eltros, que precedieron~ 
a la venida. dc:_Chriíl:o, o.que nofcavian 
def p·ues cmpeii.1.do • eo :difputas ooñ.1 ·low 
Chriftianos ; intcrpr.c~av.ao. las Ef ori1:u.
ras, como eU.is fon , y..fin_ torcenla&-el 
f en ti do , acerca de la vocacian de lói 
G=ntiles, como lo :teftifica. Ga.latioa:cn 
muchos lugares_ 1 fmgti:La.rmeatc ilrual 
Libro .nono ,.y fig1i1ientes • . -:Y. mas .a~ 

. '. derruunenlei~ , Geronimo d.e· iuiu Fe,. 
.• :vuef~ 
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·~ueftro i~ tDtÍf.U~..tTUdtf.o ~ti b. :fJ' .. 
~ ~ ~do. laif.;pahtira~~*freil.as. 
de tiidhds, ~inosl.:· ( '... · '. . , : • · 
. 2.ia . · Qel1mifmataade>.,,q~.e;J~ vo~ 

itcioa ~ • G~ lilutftraDiwucHtaSi 
mil~ai nsoft:ciai.rf~ . :f"~kirl:,~ 
Pbcbln. Hebreo. P.er lfal:as. ,. · cs. dice Ifai~ Jt .. · • 

Dios. ~ que.vano hat:eca{o.de la. multi-
tud de vudlír.as. l·iai•n: -,. •i .fe· le da; , --
Qada. de: clhlii:: .((_Mi .miha flllftitndiMm· 1'i;. • 1 l ·~ 
aimar..una "Pt{ir>llf"li• ~ di.cit f10111i11U1,. ple.1ul$. 
"11•111.;. (Yc. l\.~lti1as· teftras.,. !/$ fol11111zitates. 
fl,fjlrAsoJi."'Pit 4JtÍa1• w.a •. .. Por David• ,,di-.. :Pfali:tr ... 17 ... 
je-'4J ~ ~ t\leb~,. que aatigp;~mente 
cilefconai«iS.:· ,. le fer.viai .con gr.ande . 
prompti.tucl., y que·· fos hijos ,. cgmo ·ft 
f.uer.an-bailacd:o~e.-:av~n d'~!Jfado . 'Pt-: 
paít1.r• ~ 9"em n' n: capio~i: tfi;'fli"ett 11uhi·;i fiJij· 
4'isnim~ntitifnnt:.m1bi . l?or-Mala:clii".ta:s:, db:. ·MafacB: .. r .. 
ce'. , que v.ueitro. PuchkO es. abu.r~cido. 
d.C:Dio~ pa.rifiempre: ~Pdp11lus · ,, tui: irat.;H 
,PVot11nzU.Í. ~l1f'fU~ ht"1:.t'lrnu1a.:. P.()f Ofeas;; Ofaea!: 1· .. 

H'amak:clt>'uebl'o. Nd&r.e~ ~·-No P.ueb1or 
de DioS;,.mas fu~rado;y apar.tad~ d:e: 
Jl?ios,,· con· vn~ divor~o; pd.ttpe.t.tloi. V<JS':. 

11on. 1Popalus. meUSi, .~e~ 'hf1i:ero 
1

"JJefler~., .-Y' · 

I 
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, rntt clar~mentc., que en otres lugam;· 

ea . Li celebre Profccia de DaJ]icl , que 
def pues de f cñalado el tiempo de · la ve•. 
n¡da., y muerte de Chriíl:o·, dice, no: 
f era Cfl adelante Pueblo fu yo , aqueb ' 
Paeblo_~ q11~ ·no quc,rra 1'eeibirlc ~y q11~ ·
por .cifo f era dcítru1do con la Ciudad, 
'y el Santuario , 'f q11c en effc eftado ' 
q~edara para ftempre, haff:a el fin: 'Pofo 

Daniel 9· IJ.tbdom.Jes fix•!)11t• """' 1ec*t11r Chriftru;: 
(.Y nrJn trit eius 'Pepal"t, f#Í t•• ntg•turr11 tft •. 
Bt Ctvit4tem , ~ s;,,,aa""""' Jifii/J,it f'o-. 
f'ulM C•111 !f>ll(I )111tN rt ; & fir1is tÍ1U )1/li• 
,t•S , (!/" pojl (lnem J,e//.i ,/JMtUA Jt_fo/atit , '9"c •. 
Bt "'ff ut ad con/ ummationtm , <I' finnn ptr• 
fi'tleralJit dt/ol.rid. ~e qacreis, o qaal 
fcra m1s claro aqui l La Profecia, o_ el 
f uceao de las cofas profetizad;as ? Ni va

. Ii;,;L ie decirra~, qllc en. las referidas Profe
cias' i veces fe habla, o a Jcrufalcm, 
o a Jllclca, o a Ifracl, y no a los Genti

; los ; pot'{UC de que otro modo , ni por. 
que otros ter minos fe debían declarar 
. los Prof ctas , fino con eftos _,; qu3odo 
tritavan de cftas cofas con los JudioS, 
y no 'º" los Gentiles l .Era , pues , ne~. 

~ª·~ 
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ceffario nombraílen por fa no·mbre'·a 
Jerufa-lem, Ju da, Ifrael, pa~a fer enten
didos. A mas de que las palabr·as pro-~ 
feticas , tienen fiempfe algun aio.d·o de . 
h~blar, quecmbuelve ,(co1110 en vn ve• 
!o fa~rado, fus f~ntidos: pero cíl:e velo 
a fu tiempo le quitan los fuceflos , y laa 
dan a entender manifieftamente. Acabe~ 
mos efte difcurfo con vna verdad fia 
rep1ica : El Mef si as es cierto , fue pro
metido a la Tribu de Juda, y a la Pa~ _ 
milia de David: confl:a por el Teíl:im~ ' 
nio de tantos Profetas, y por la pcrfua~ · 
cion comun de vueflro Pu.chio ; donde 
es de confiderar , que: por cftc Mefsias 
futuro , que avia de defcender de la 
Caía , y Familia de David, quedo eGa 
Familia entre vofotros un gloriofa; y 
par eífo el Tribu de Juda , tanta parte 
tllvo en el Govierno de codo el Pueblo, 

· que effa Tribu , co~o tan famofa, os 
diO a todos e 1 nombre de J udios ; per 
efte mifmo fin entre las rumas com• 
n~sde las ~rib.us, y en fu mifmo pa.rti-! 
cular, cautiverio , efta Tribu la tuvo 
J,!~os tan dcbai;q ele fu pro~~ion , que· ... 
. , · ~ . quifg 

J 

r 

/ 

• 1 
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¿; '"\.u '!_. ,-.-,,JJ 1. qu.ifo ;c{lavib.ife vnicb con ella la Tribu -

. _) Sacctdotal de Levl., para que fiempre 
0~ ' • .; :, '.r~· l.i" cultivaifc en la L~y Divin.t , y la hi·· , 

< ·1-; "j' cicfie gozar.floreciente en ella el Tem• 
pló; y la R.elígion~ Pregunto, pues , '/' 
quiero me digais ~ y adonde eíl:a aor a· 
tal Tribu de Juda? ~e fe hizo la Fa~ 
milia de David? La Tribu de Juda , fo 
confundio con las dos de Benjamín , y. 

, · Lcv1, 'Y la. Familia. de. David acabo to
talmente ;. porque coma refiere Eufe

Eufeb. lib .. ; .. bia , deftrul.da Jerufalem ~ Vcfpafiano 
Hi.ft. ''f .. 11 • "~mpcrador-, porq'1c ya lo$ J odios ~ no · 

_ ef peraíf cn a fu Mefsias , tomando de 
~qui ocafion de rebelaríe , mande in
quirir, y bufcar con diligencia, y m~ 
tarlos a todos.' los defcen~ientcs de Da., 

: t;. ;'Vid, y es. muy cre1ble efie efirago a 
quien fabc la facilidad , con que los ru .. 
dios fe rebela.van a las Romanos~ y la 
'onftinte pcrf ualion , que av~ en aquel 
tiempo de fer· llegados los plél~os f eña
ltdos por losiJrofetas a la v~nida de el 
Mefsias, contantes Oraculos , atribu1-
do.s por adulacion a Veipafiano ~ no f~ 
lamente p9r li~oriadorcs Gentiles, co-

- ~ mo 
¿ 
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mo Suetonio , y T:icito 'i f~o 
1 

1o . qu ; Lih.1• e1, Belli 
mas paíma , por vucHro mdmo ~fe--?·1ud~ · 

pho. Luego ya eíla defceodenéia. dcr Spond. anno ·• 
D.ivid no fo halla; o fi la ay , ella de tal 71. n . . ) · 
{uerte mezclada con otra Sangre~ Hc
br.ea, y lo mif mo fe dice del Trib11 de 
luda , que la feña.1 tan celebre· dada por 
Dios a vueíha. Nacion, para conocerle 
por fu Familia , y Tribu , y_a no puede 
fervir ·de nada. Y de aqui fe figue pc;>r 
confequencia, vna de: dos: o av.eis de 

- creer a Dios , qual le piRta vueftro Thal
mud , vn Dios ignorante de las cofas 
futuras ; vn. Dios arrepentido de {us 
Oraculos; vn Dios en f us promcílas in
fiel ; e> 6 le tcneis per aquel Dios gran .. 
de , ·que fa Magc!tad , es verdadera
mente , os es preci.fo -coofdlar , que el. 
Genti1iímo , de quien nofotroa-íOmoa 
defcendientcs, es ya el Pueblo cfcogi
do de Dios : qucs ~l Pueblo Hebreo efi:&-
reprobado; y que ya no ay CJUC ape-
lar a otro Mefsias ' DO pudiondof e ya 
reconocer en el Mundo , el tronco de · 
donde eftuvo profetizado avía de na
cer. en el Mundo. A la verdad , el 

-S a. tabr.i~ 

. , . 
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· LabrMlor j que a vn tronco le da por . 
e\ pie , poquifsimo fruto efpera de tal 
'Arboi ; aora pot1der~dme dcfpaísio
nadamentc etle ~rgumento. El Ef piri
tu de -Profecia , fe halla f olo en la 
verdadera Ley , o a fu favor , comot 
efla probado a los numeres tes. J °'" 
y 107. Eíle Ef piritu fe halla en la Ley 
Chs:ifiiana ·, y en fu favor-; como efia 

·· probado al numero 113._ y figui_entes. 
· Luego 1~ Ley Chrifiiana , es 

·Ja. Ley verdadera de 
Dios •. 

CA;: . . • ... -
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.U)ios : · BI Teftimonit Je lffl 
~ ,Mila.gro'i. · ,.J 

~ 

SSI como fe' fuelo 
hablar con la: 
voz , afsi fuclo 
Diol hablar . ·coa 
los Milagros,-co11 

los quales ;omo con vn íello ·de fu~ 
11ipotcncia , confirma las -Yerdades TO
vclachs ., y las hace evidoat:ementci 
-ercl.blcs. Elh: tcll:imenio vamos.i vu· 
.aora , riada mcnosficl, ·qae el p~ílado,; · · 
en ab>ono de lit Ley: Ttffetnoaium ©omiai Plalm. 1 a:; 
file/e. N¡da menos fiel he dicho t ·por-' 
que abi como la Profctia, como tl ·w:. 
]agro , tienen por Autor inmediato ·al 
mifmo Dios , ¡ ·quien .es laD impofsib~ 
.engañarnes ., por fer la .aiifml Yera~ 
dad, como le es impobible. tngaParf~ 
por fer el' la primera ,--y f urna verdad. 
De ~qui e$, '<}UC Alquclla Rcligion , que 

S J COD-! 

-, 
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confirma con milagros fu doflrina , es 
fin duda R;cl}gion. vérd.tdéra) teniendo 
de {u parte la mayor. prueba pofaibJe, · 
que éS el teftimonio de Dios .. Mas para 
que de cO;o quedeis c:ntcrados bien, y 
perfuadidos, fe advierte ay dos gene
ros de obras mifagrcfas : \'Das que fon 
fuperiotes a todas las foer~as de la na-

. tur~leza criada ,, aora. · fcan fuperiores. 
en la fubftanc;ia., como. es ref ucitar vn 
muerto, áoralo {can en el .rnc:>d'o·,,co
mo es dar en vn infiaotc: falud a vn mn- · 
riburido ; y ambas e{hs fon prueba ir
r~fragable , porque no pudicr.dofe efeci
tuar 2 ·fina inmediatamente por . Dios,. 
lo q.ue confirma efie genero. de mila
gros'· confirma fe con Ja aprobacion Di~ 

~ z -~ 1 f, • 'Vin·a eifencia.lmcnte. .in fe para ble de la. 
verdad· .. Ott.as obras ..ay f uperiores fo lo¡ 
a· 1as; fuer~s d'c, }a: n•1uialeza bun1ana,, 
mu (lQ a.i .las fueryas de la naturafoz:l! 
'AngeliqL:;\'i' cfias · -pruet:>an·tatribien en 
fav'11'Jde la:EC-, aunque c~n cíb.,Jimita:-
~on~q~c es ~;{l .~nmwad'as con pru..: 
deocia fe conoce no poder ioten· en ir· 
en ellas U. auno de Wc1110. P~ique: 

b1en1 
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b«en puede permitir nueíl:.ro SeÁor, 
por f us.;alt;11 razones ·el ~fQ de tal po-
cier a.J. ·Oemo;Jio , como fe vio en ·bs 
maravillas~ que .hicieron los Mjgos Cie 
Egypto ~ dilputatido contra. Moyfes. 
Pero fiempre es ve~dad , que ¡jamas 
puede permitir Dios elle poder_ a . los 
Efpiritus infernales , fino es en tales 
circuníl:anéias , en que fea facil el co
nocer' que tales obras no pueden tener 
a Dios por Autor. Y la uzo o es ma
nifieíl:l ; porque de poder el Demonio 
imitar de tal manera los milagros ver
d11deros, que no fe pudieffe mocalmen-
te conocer fu engaña , ferian conf e-
·quencia dGs· cofas impofsiblcs: vna 1tue ·' 
en tal caí o feria lolble creer, al padre 
de la. mentira : otra . que tambien fuera 
laud1ble no creer a la primera verdad. 
Seria loable creer al padre de la menti-
ra; pues fus mentiras ÍLlcran prudente ... 
mente cre1bles , y el admitirlas feria 
obrar conforme ·a. reéla razon. Seria 
tambien loable, 00 creer . a' la pn:imera 
verd.id , porque podríamos íiemprc 
dud~r.prudentcmente, ftcra."·.ella ~tal ' 

:. · S+ caÍQ 

> ' 
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·cafo quien hablava , o hablo ; y fi er!i 
v.erd~dcra , o fulfi&ada, ,. la. c.onnrma• 

" cioo1de: fu. ~la~ra por via, d~: los prodi-
. gios? E~, pues, conilante·, ~ fin duda,. 
que no. folamente: ~quellos. milagros, 
•fuperiores.,. (),en. la: fuílaoc.ia: ~ o en el 

- modo., a todo. e}~ poder· de_ JaS:'ClUfas. 
·. -natutale~, {on. y, hacen. vn. tefiimonio . 

fiel de. la. Ley Oivir!a:s rn4s que.. Jo, ~n1 
• tambi~ a,qµellos milagrvs , que fupe
rioresJolQ~ a. IasJucr~a~,. Y.- Eºdet de. la~ 
natQraleza . h nman~,. cabeJl, Cll el· poder: 

~ de. l~ . 'lanwaleza A.Pgc.lica ; eftn es.·, fon , 
, tal -. teiimo.nio:,.., q~ndo. conftdcrJdas .. 
b.s: circunftanciasA dCl la.obra. milagr.ofa1 . 

·e inYoc;idQ . .cl.au~ilio. Di:vino·,. para no .. 
fer engañ·ados;-,Jc. llega a .. conocer. , no,. 

1puede· tal .obra ., -Eroceder. de .cfpiriKL 
IP~le." .. · ~ 

. 
- ·~E G~NEllO , 0E-; MlLACROS: 

.~ ~. · iicmeqJos Judiost . - -e 

• ·¡ : • . i+.. ·E·. N. ·ell:a.-((iérta~ ftl rofkion, . 
· . · · _ . . venga. aora . la. Syna .. 
10~-:-Hebrea >.l mu~!\rqJo~ el ~~ílim?-

. . ~ . ~ DlO ~ . . 
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~.~P· .de- fus mi!agro~. · Sce ~ '<JU~ : h~ani 
1, v.nl gran reíen~ de ellos. ,. to~ndo:.,el\ 
, ag~a por )Qs pr0drgi0s- d~ Mf>yfes; p~· 

r.o efto.no,v~le: . lo primera~·, por~oe- pa;... · 
ra ctfo podían tomada defde AbrJliam,. · 
en. quien como en cabe~a, cfcogio Dios; 
fu Nacion por. l?ocblO-~:qµc :ivia de. fer.· 
totre todos los otros favorecida; y; a.ísii 
fue milagro elfer Padic de lfoac, fopo~ 
nie.ndo la eüerilid.ad.dc. Sa.ra., fue. fav.a- 
,:ecid~con aparici'ones. de Ange.1e3!,.fue~. 
admitido al intimo .trato de. Dios , .to.da., 
.lo qual.fupepava,fa· nuur~teza.).como fe:: 
·'Ye :Jofegµndo,.Eorque eílos, y otros· 
prodigi6>s .. figuientes-: , . todos tuNieron· 
.•f pecial rclacion al Me!sias, venidero; f;· 
:Eor cílo·, fo)o.pr.ueban, que a.vi~ de. ve~ 
nir tat Meüias, :. mas , no prueban~ q~e·: 
no aJa·vcnido ya·;· y :tfsi gy , njda prue-
ban a favor de la . Seéla prcfente.. de.. los; 
}µdios , . que'. aun efpcr.an etfo·. Lihcrt~
dor ; :antes'. fun en favor de la Religion~ 
.Chritliana, qµe. le adora como pro,mc~ 
lidoeQ .lcs primero~ figlos., Y.· como, )7ª' 
dado , y venido . al mt:sndo~ Con· que: 
para :· vencer .la demJnda, y dtterll}ií1ar., 

. . qú~,L 

1 • 
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qual fes verdadera fe, }3 vueíl:ra , b la ' 
maeA:ra? Es menefter mofirarnos a la 
menos vn verdadero milagro , hecho 
cm el elpacio de 1700. · años , eíto es; 
defde la Muerte , y Refurreccion de 
Chriílo, haíla el tiempo prefente ., con 
que pueda la ~ynagoga., ;uzgar autcm
ticada (u 4oarina.. Al Vin.tgre , para 
probar , que .aora es Vino , no bafia 
moíharnos., que algun tiempo tu.vo el 
color., el fabor, y el olor de Vino ¡ es 
neceiiario mofirar , que eílas calida
des , y propriedades , las co~ferva al 
prefente; y efto es, lo que a la Syna .. 

· gog3 es impofsible. Aquel vnico mila .. 
gro , que en tiempo de Jesv Chriflo, 
continu.iva en Jcrufalem, de la Preba
tica Pifcina., ya acabo a lo menos COt1 

la rul.ni de Jerufalem. Y fi aquellos 
diez Milagros., que los Rabinos cuen
tan del Templo , en el Libro Y Ómct, 
cap. i.. ( con10 efcrive Gcronimo de 
Santa Fe. lib. &. cap. i..) fueron verda
deros' a lo merios es cierto 'que con la 
ru'inl del Templo , fe acabaron tam
bien. Y lo p~od igiofo es ,-que defpues 

. de 

------~ 
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de la propagacion , y publicacion de 
la Fe de Chrifto ~ no folameote no tu
vo el Judayfrna milagro alguno l:erdi: 
dero ¡ fino ·q~e ni fiqeiera , pudieron ' 
nunca fingirlos.de fuette' que. a Jo 1ne
nos fucíien crel.dos por les mifmos Ju
di~s: quitaodoles el Rey del Cielo, haf
ta el poder fa]fificar cftc.! fetro, o con
trah~ccrle , porque quedaifen a tod3Si 
}¡¡ces. en v.na. R.eligioo <lef P.roverda de 
toda teíl:imoniodet Cielo, qu:il es oy 
fu Seéla ..• Y no. e~, porque no lun in
tentado. varias veces efta faHi6cacion;, 
fino .. porque eftos. intentos firvrer.on óe· 
prueba. mas. fi:ngular a .la. Relig~GOI 
ChriíHana.. Como. fucedio en Ef paiia,. 
el año, 12 9. s:· quando 10s Ju dios , que: 
moravan entonces en aquel P.üs,. que: 
aora. los, ti'ene· arrojJdos de si, erifada._.. 
dos de la. dilatad'a carga , y pflfo de íus: 
miforias.,. fueron altntadcs , y confor
tados por·{u~Rabirfos,con promefa. fe
gur0¡,, de que. en bre·.,c~ ver, dria, fo rc::
dempcion· , fenabnd·o individualmente 
el dia, en. que: avian de quedar ctrtifi"' 
eados,dc:.ella·,.con. v.n. n1ijagro. deLCi.e.-

1·~., 
lli\J n 

. ' 
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·10 : Animados 'COD 'Cíl:a grandc.ef per• .. 
''iª, y tao J>raxima mu'ltiplic.uon ªJU• '. 

· , ·nos, limoínas.,·oraciooos, ·hafiaque lle .. 
gadG ~l ·d·ia , qae ·tan feliz, y bienaven• 
tu.rado efperavan,, ·cftando ·dentro d~, 

la :Synagoga , de improvif o apa rede-
"" ·ron 'Íobrc Jas Ve!liduras de todos ]os.; 

Congregados , muchas Cruces , que 
bien 1esprobaron a fos ineredta106 'fer 
-ya, figles ~via venido para cllo~vni t~ 
R.cdempcion , por mediQ -de · ·Cñ.rilto 
crucificado~ y muchos de ellos {e con
virtieron, y Tecibieron el Santo Bautif- . 
mo. Eíl:c ca fo, de mas de fer efe rito 
por los Autores -de 3quellos tiempos, 
«JUC no podun publicar vna faHedad 
notoria' a vifia de los enemigos de nuef
tra Relig!on. Paulo de Santa Maria; 
't que de~abino fe hizo Chriftiano, Y· 
. hechoObifpo de Burgos en Efpaña) ef .. 
crivio vn Libro mlly doélo , por los 
años de 1430. intitulado : Scrnrim11na 
$criptararam, -CJl la fegunda parte, diftin• 
cion íexta, capinilo diez, afirma con 
j1uamento , lo avia oldo afsí much3s 
~ccc¡ ~ f us Heb~.eo~ aacia11as, fin q.uc 

111~ 

\ . 
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niegrtino de -el!os ·to nega:ffe; hien 'lue: 
mttchos' de cUos atribuyan ·efle cafo ~ · 
Arte Magicar de los Chrifiianos, que es.· 
muy cierta no foóaton fiquiera tal im~ 
piedid. · · . · 

~ is Milagros de eíle pez, podFall. / 
ereer los Hebreos, otr9s no: milagros,. · 
que cm vez de confirmar f y fe , la def.. , 
trul.ae , y defautorizen. Ni es del caf o 
decirme' que para milagros a la 1..éy Ju.., 
dayca .,\ los antigu~s ta· bJ•ílan: pí>rque 
tra!endo los Chriíliaflos colJlQ veis,. 
"tantos argumentos en prueba de fu Fe,; 
y tantos milagre:>s, COli\ que hafi~o ,. y 
es confirmada como Fe Divin3 , era mas 
que neceífario, que Dios con eJlos mof .. . 
trafle con iguales pr.odigios _a los He.; 
breas, que le es agr.xiable fia. fe;.y que 
qutc:re ,.y gufta, que perfevereo era dla, 
c.oaíl:ante , y eíl:ablemente ; le q ual h~ .. 
~iera a fer oy fu re verdad<:ra; y íino los 
liace) ni.ha hecho defde Ja puhlicacioq 
de la Ley Chriíl:iana ,. es- por que d9fde 
·entonces po le es agradable. Y frt:;;intos 
mil~gros fueron convenientes- ~ ?ara itl
d~:it la Nacion Hebrea; a creer ' 'eni-

. dero , 
.. 
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de.ro cntonccs·aI Mefsias, ' qaándQ nia.; 
guna Rcligion aereditada ·, 'négava tal 
. venida futura , quanto eran ·aora mat 
convenientes , para juR:iticar· los He ... 
br~os et no creerle venido · ya , quando 
_vna Religiori de tanta 'eftimacion , co
mo la Chriftiana, mantiene, y fuftenta 
con tantos, y'tan eficaces argumentos7 
fer ya ·venido al Mundo , y fer Jesv 
Chriíl:o? Por tanto , fi es que quereis 
difcurrir fana , y ju1ciofamente , no po
deis negar ' que a fer verdadera vucf
tra Seéla , nunca mas que dcf de la ve• 
nida , y muerte de Chritl:o , y en los 
~iempos prefehtes , neccfsitava para 
confirmarla los milagros , que no tiene, 
ni me traereis alguno. Pero aora pefad .. 
me bien cfte argumento. La ·verdade· 
ra Ley de Dios , ha de tener el tetlimo• 
nio de Jos milagros , como eLU . proba
do al num. 1 z. J. La Ley moderna de 
los Judíos , carece totalmente d~ tal 
t~ftimooio , como hé moíl:rado , al . ·nu• 

mero 1 i4. Luego la Ley moderna 
de los Judios, no es Ley 

de Dios. · 
~RUE-



., 
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I?RUEBASE LA VERDAD DE LOS-. 
-- ~ 1'viilagros.9e Chriflo,. . . · .- · 

: .• ,, PAffemos aora a c0nftde-
. . 1ar los Milagros de Ja 

Ley Chrifiiana , y primero los de fu · 
cabe~a, que es Chrifio; Jos qua les por 
fer .vna pru,eba caíi palpable de la ver
dad , conviene fe os muefircn ,, de ·tal 
fuerte cre1blcs ,. que no poda.i~ 11ega~· 
los, 6110 repugnando a. toda razon. .J:.o. 
qua} en fin es, quanto puede requerir•· / 

fe para creer· , porque pretender para 
cffo vna fiemofuacion tan evidente,.. 
que os concluya, y tape Ja boca, ctTo 
o feri~ deflruir la mifma Fe, o qaita.t. 
al creer todo fu merecimieato.. Por 
tres pril;lcipios fe mueíl:ra con '\In.amo.~ 
ral evidencia fer verdaderos los Mita-. ~ 

gros de ~ chrifto i vno,. por la pubJjc¡... 
dad de los hechos ; Jo {egu11do, p.or I~~ 
multitud de los hechos; Jo tercero,. por 
Ja multitud de· tcfiigo~ La Publicid.:id .. 
Phil'ofirato., para coatradecir los Mila
gro~ de Chriíl:o ,, comen~.& a exaltar- a 

.J\¡>.o-
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Apolonio, cuenta de Cl cofas admira..; 
bles : ma-s notad aqui , como_ proced<: 
vn engaña~or. Efcrive , que re{ u cito a 
vna Moza ; mas cuenta el cafo con tal 
t~mor, que dice , no fe atreve a afir
mar , fueife verdaderameme difunta:-

v. 1 B Demas de efto , caHa el nombre de lá 
I l1 . aron. M I . ) I d d. 

ann.68.n.:;o. oza, os parientes, e ugar on e, y 
. bs demas circunílancias de aquel pro

digio. Y de· otras maravillas, que r.efie-
1 -ro , no da comunmente mas teftigos, 

.qUe a Damide_, compañero continuo de, 
· ~ íus viages de Apolonio, 3dherente fu

yo por amiftad , y por int:eres. Que al 
GOntrario ~an luan en fu Evangelio,· 
cuenta como Chriíl:o, pocos dias antes 
de fu mu~rte , ref u cito vn difunto : di- · 
ce fu nombre , La~aro ! dice era herma
.no de dos Señoras Nobles, y muy co· 
JlOcidas , en lerufalen , Marta , y Maria 

. M.igdalena : dice era difunto , y f eñu 
de efto el mal alor, del cuerpo entcr~ 
rado , quatro dias avia : dice, que le re~ 
fucito ., y en prefencia de muchos cir~ 
cunílantes, venidos a conf qlar l:as h~r~ 
manas; dice, y entre ellos Perfonas No-

.· · ~les, 



r. 

·oESENGAíiADA. ~s~ 

bles , que aYian -.enido :a. c:enfola.r l~s 
herm1nas, dice: qu.e Lazare -c·ontinuo 
a Yivir, de modo, que fe fentO d ef pues 
a la Mefa , en vn comb.itc a que afsiftía _ 
Cbriflo, y vno de los conibidados, era 
Liz.uo , dice: que la evidencia ·de ea. 
mil.igro ,· atraxa muchos Difcip -ulGa al 
,D: vin" M.1ctl:ro; y fin,¡Jmcntedicc, e~ 
mo ?ºr ernbidia de tan cierto , J noto• 
rio milagro, determinaron los ·Farifeos, . 
ca vn publico Concilio, dar la muerta 
a nucíl:ro Redernptor. Aora , p1 receos .. 
erelble, que quien mintieffe ;y fingief~ 
fe YO cafo afsi , defoendieífe a indiv~ 
dL&ar cales particularididcs, eo •n tiem~ 
po, q11e la publica voe , y fama, Je pta.; 
dieífe dcf mentir , y lo puéliefien mq~ 
1hos, qae aun vi~iao , y coo toda au• 
toridaci, pudieran darle cr.a roftro coa 
fi1 mentira? M lS aun quiero aptetJros .. 
de fuerte, l}UC no os pod.lis ~over. Tres 
Evangelíftas, San M1tco, al cap.a.7. SaQ 
Lucas , .il 1 a.. San Marcos ., al 1 s. dicon: 
qae cíl:ando JesvChriíl:o en fa Cruz,ano
ch~cio por tres horas, en todo el Mun
do~ eo~ ~A i.cl ypfc , jama~ Yiflio : A 

I . [ext4 

.· 
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.f!xta. ~trf'.:JeP,e"~ f9é)4·fimt [uper ~ni1'er~ 
JP.wi ~rr¡a~· , Yf¡ue: ad: h9ram~ 1i9na1Jt• Efte-
. f.~.e· v.n.f!tQl9> prq41g~o, , jq~a~~z. de: du-
. c;f~rl~· ~ q~c~· "ºaya perdido; et juicio • 
. :J:.o ptjm~r~, por: milagro, fucedido· en. 
loJ c~erp9~·~.C~leí\es1 ,,donde: fC: muefl:ra . 
ma_s clar9"~ .;. q.u.e: en. t~dos los milagros 

.s ~·.qe _ Moy(e~ , Ja Omnipotencia Divina; 
pues todos. los, de. Moyfes ,; en. fin. fe r~
duxeron· en·tr·anfmutar: le& cuerpos in""

. , f eriores.. 1:.0·1 f~gundo· , ~ porq~~~ efie es: 
· f uceífo·, que por: lo menos. contiene. tres 

:Vid; .. Rici61~ eftor,endos milagros: Vno es~, que:eíle 
~lan•g.u.lib ... Eclypfe fucedieífe en el tiempo· de Ja. 
S.· "P· 1 8• . Paf qua, eflo e.sen· el Plenilunio ,. quan. 

do-naturalmente· no: puede· ecly pforfe. 
c;l Sol , como faoen lo~ Afironomos; por 
~fiar. entonces· la Lun~~ , opucíla: al ' Sol, . 
,. no poded~ poner: entre el·,,.y la tierra, ' 

• • • 
1 
para. obfeurccede •. Otro·. milagro fue, 

Jdem-,.ibia •. d:war: efu= Ef;lJpfc. total. del Sol , tres 
lior~s; p<?rque en los otros Eclypfes ha-
ura1cs, .total~s-~~1 -sol ·,falo puede que-. 

dar cfcurecido la f exta. parte de vna ho .. 
ra·, porque el movimiento velbcifsimo, 
~$.>llq~e c;orre el Sol'en fy Orbe ·, . hace 

que 
·. 
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que en effe breve d'pacio de tiem·po. fo 
libre de aquél : mpedih~ó ,-·q\ié ~:po-· 
aia la Luna. El iéttei' Mif~.tla ·es:, qa~· 
el Eclypfe fuefib -Vn1tttfif :cti toii 1*· 
tierra, porque cR:ando et Sbl ~ 1:aó .fupe
rior en fu Cielo , a la Luna J y ·Hendo 
tanto mayor, que la Luna, Í!guc'fc ·qué 
efta no le puede 'a '10 miímo •tiempo 
efconder a todos los Pal.fes del Mundo, 
ni hacer que anochezca en todo lugar: 
y coh todo eilo , -en todo Pals, y todb 
lugar fue noche. Por lo qual, no' fola-
m~nte afirma el gr~n~e ~ion~fib, .a\ter' Eplfl. atlP~lf~ 
oofervado ella maravilla infoltta 'y .ad.; ~.,.,. . -
rniuble en la Cif,Jdad de Heliopolis ·eít · 
Egypto ; ·pero aun Phlego , Ef'Crifór 
Gentil, lib. 14. dice: que el año qu~rto 
de la Olympiada 101. que fue caval-
n>ente el año en que Chriftó muril>, fu-
cedio vn Eclypfemayor, que quantos 
fe refieren en fas Hifforias , haita venc 
en el Cielo las Eftrellas. De cuyo effra- · . 
ño f uceílo fe valen en fu~ Apologias, 
Origenes, Tertuliano 1 y Lu·cian·o , con- Lib~ 1'., cootril . ~ 
tra los Gentiles, como de coia ya fabi- . ~tif-1""'1 ' ! 11 

d c. ºd r. 1 . . .npo • n /li;;1/1 
a , y reJ.Crl a en 1us Ana es pubhcos. Y¡,.; M"lfr. · 

.r z v1t~~ . _, -

( . 
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y] tima mente en. lps. · Hiílorias 4"\e la Chi .. 
ba,_fe,ha.hal lado,,., que en aquelaño ,_·en .. 
qµe .. éntra: ~ofotros. {uceclio .la m~crt: . 
ce J:es'f. Chrdlo·; por el mes de Abrd '· o, 
11\Uf¡· cc_rda. del ,, padecio. el 'Sol vn. 
E.clypfc tas· grand.e'· y tJ10. contrario a, 
las leyes. de. n.at.ur.aleza '·y de. los Aítro-. 

. _ . nome.s , que por (u aovedad ef pantofa:·. 
1":. HJtet1um,, ~tim,).u).~o., . S.e..iío_ r de aquelgr;\nde Im--
1..'ºl·· 1·· '-'··1·· perio; ,1 q~edoJ par extrl!h.o perturba~ 

• 6 dP,e. Dix.e "pue.s' q,ue. eílc erQdig~o no, 
le pod.i.a.d:U.dar ,,quien: no.. h"1.vieífe per..;. 
·dido, el. ;~ilcio :.y : es. la. ra~oa . ·qianifief-
t.a , porq~c; eftc. milag~o .. no folo le. re
fi~re~ . nuc_llros. enemigos; fino . mucho. 
mas ,. porque: fiendo .. cfcrito el año' de. 
4.4.• de.Chr.iíl:o eJ Evangelio de S.an Ma-
theo ,,diez:año.s.dcf pues de e_afo-t~n pro
dig~ofo ;,y, poco ... dcfpues los Evangdios 

, de$anlMarcos, y: de.San: Lucas, come 
·tengo, dicho;,, ficndo . las cobs. ca t llot , 
cpnteni_das: ,. pr.c.dicadas. en. todas Len
guas , Y: cre1das por verdaderas de te
·das Nation~s:, es_ neceíl1rios decir, ~ec 
fi elle milagro fúera. fingido·, fuera um-; . 
bicQ dcfmentido, y reprobado do ta-

~ · . do. 
'-
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do el mundo : al contrario hallo -~ en 
toa~ el m~1Bd J , y crcdito i IL1ego 'CS 

maniffoito, qu:: fue verdaderifsimo, l· 
no f.i11gido.. Cierto , que no parece po ... 

· fiblc os pcrfi1adais , que v-u.eíl:ros anti
guos J udios, que fueron .hueftros .pti~ 
meros Chrit\ianos ,- pudietf en no bur·f 
larfc altamente de n11efl:ros Eferitorcs~ 
fi contail'en c<Jfas tan notoriamente fal
fas, como f11cra dicho Eclypfe, a no ·· 
aver fido manifiefl:o en toda Judea. Por. 
lo ql\.al , fa obíl:inados aun períiftl.s eli 
negarme eíl:e prodigio, os emplazo al 
tribunal de todos los Sabios , a dar ra~ 
zon , de con qae prudencia, y motivo 
rehuíais creer cofas tan publicas , y ma~ 
nificíl:~s en el Orbe, y de tanta ifDpor~ 
tancia a vueA:ra falvacion eterna , ere-; 
J.endo a cada paíf o caías ' que nada im~ 
portan a vucfl:ras AlmAs , fiandoos de 
teíl:imooios de ninguno pefo ? Oh quaa• 
to llorareis algun dia, y fin fruto , vacf~ 
tr.i protervia ! , ~ 

1z.7 . A la publici~ad de eftos , "li 
otros milagros de Chrifl:o , añadamos 
apra , la multitud. Primeramente , fa~ 

~ J' ~ pong~~ 
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püngo, que nueilros EvJ.ngeliíbn1 , en 
et contar eftos prodigios, imitaron a los 
fint-ores· ; los quales para pintar v,n 
~xerdto numer<?fo , repreLentan Lcon 
diftiocion algunos Soldados en las pri
meras filas; y a los demas' foto en dif
tancia · é-onfufMr>cnte; afsi San luan, al 
fin 'dé·fli Libro, con muy fignificativo 
hy.perbole ; dixo , que fi fe huvieífen 
de referir dlfufamente todas las obras 
maravillof~s de nuefiro Redemptor, 
iío baíl:arla el ·mundo entero lleno de 
Lioros. , para contarlas. Y afsi dado, 
que· pudieífcn los nueftros falfrficar 
\7na, u dos mar~villas, y milagros de 
Cnritl~ nuefir9 Sefior, mas como poit 
dreís defender , -fino con vna cara· de 
pie.dra , íe pueda falfificar vn numero 
dé dl~s tan excefs\vo, qual íe refiere 
en el Evangc-lio? I· fto. es dichó en ge
neral : ' aor'a hablemos en particular. 
Sae Mathco, at p1p. 1 5. dice: que las 
tropas de gen.te ~orrian a porfia a buf .. 
l arlé . .., y_-que les ciegos, mudos > balda
tios" ,""qüed:>van fa nos con admir<icion 
ele las gentes, que no acabavan de ala
c: ' bar 
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bar a Dios. Al cap. 4· dice : que andAtt ... 
do nueíl:ro Ma firo por Galilea toda~ 
predicando el Reyno de Dia8 ; fan~Vi& 
Juego a quantos enfermos b~llava i CB 

los Pueblos; de fuerte, qu.c llegando b 
fama de cfto a Syri_a , Provincia comap.+-
cana , tambien de aJli le llevaron quan
tos dolientes, y endemoniados avia , y 

/ que al punto a todos les dio falud. San 
_ ;. Marcos, a.l cap.3. refiere eran tantos -I01 
--~· . - enfermos, que querian tocar a Chriílo, 

para cobrar falud , que fue neceílario 
éntraríe Chriíl:o , en vna pequeña ·~fave 
pa-ra predicar, e iníl:ruir doíde alti a lo.s 
concurfos inmenfos, -que acudi:ui ; y 
tambien, que on Genezareth, por don-. 
de quier que paffava, por las calles~ y 
por las pla~as ,.a.IJi ponían fus eflfermo:s, 
rogandole les permitie[e tocar la orla 
de fu veíl:ido ' porque quantos la toca-

. van queda van fanos al momento. ,Lp 
· m!f mo efc~ive San Lucas, al cap. 6. que 
vino a bufcarle 4e Jerufalem, ry_de to
da Judea , y de Ty"o, y. Syidonia,, y de 
todas las Playas de 1aquel Mar.·, vqa. 
m~ltitud _de gentes , parte .paca1 oir {p. 

:r + admi~ 
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admirab]c: doéhiná , y parte pon reci.-· 
bir. la. falu.d ,. y que todo enfer;mo ,.y en-_ 
demoniado ,. pracurava toca11 f us vefti~ 
dos.,- porque en tocandolos, fanavatt 
todos. Sao Matbeo , dice : que Chriíl:o· 
con.cinco Panes., dio de comer ª' cin~o 
mil perfonas, que Je· feguian en el ·De
fierto. Lo miímo cuema. San Marcos; 
al.cap. 6. y San Lucas-,.al 9-- y San.Juan, 
.al cap. 6. y eforiv.icndo todos-quatro 
concordementc , . y en diverf os-tiem
pos, y a. Pa1fes., y Naciones tan· dife
rentes vn hecho tan notorio , efcrivenle 
fin diícrepar vno de otro. Y añ~de Saa 
Matheo, que elle milagro le repjtio otra 
v.ez Chrifio. nueílr.o Señor , multipl.i- / 
cando liete· Pan.es., . da tal- fuerte,. que 
qu:ltro. mil · hombres ademas de ·muge~ 
res., y niños ,"quedaron fotisfechos-, y 
fobraron fi.cte ceíl:as de pan. Aora os 
pido }~ eonfidereis bien , como podiJ.n 
los Apoftoles efcri~ir ,. y predicar en· 
medio de Iudea, y ~erufalem , vnos he
chos un r.u1dófos.,, y. marav.illofos , y 
perfuadirlos como. verdaderos a aque .. 

· llos.Pueblps , ,fino,fuera1' . verdades cer.
... .. - ~~f~¡~ 
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tifsimas, y publicamente. acont~i~ as't 

• 

Valgame Dios .; ,entonces-. los . hom.b,r-es, 
, . 

f 
y·lo! oyentes, no· eran efiat'tlas de . p,a .. 

: lo , no . ·eran· hombres fin , razor»,. y; ._fin 
.. · difourfo ;·luego fo eftos fuceffos· h~\'ie..., · 

ran ftdo fingidos, efu: fingimi~n~o hn •. 
• t 

"Yiera tenido contra si· , mas de ofoco.1 
mil· tcfligps , o,tras tantDs cafi com~ 
oyentes; de fuerte-, que en liJgar de ha .. 
llar·credito., hu\'·ier.iballado.eL efcarnio · 

·/ 

de todas· las gcn~es-. Ea· , por· fITlS q1;1c.: 
feais ~nemigos de;nueíl:ru R.eligion, yo. 
me contenw , con llaceros-;aeoes-de ef~ 
ta .caufa ,.eon tal · q~- ~udbra. p.afsion; . 
no ·os haga'deiar de-fer· r~lcionales, y ~e · 
dif~urrircomotales ;. eílo falo me.balta, , 
para que~ me haga is· ju·fficia,. . 

1 ~· 8 -\ Con. todo · eílo , lo que · mas-~ 
debe · conv~nc.e.r. v·u.efira , obfiínlcioO, , 

. ¡ defpues de · l4 · p~blieidád · , y.-la · m·ultiio 
.tud· dc-·l.os mi~agros deChrifta, es · f<;lS ; 
te~ligos-. Ea:. eitos·, pue<lcn b.ufc.ide · 

. qu;itro.condici@nes , .para darlei ent.ero · 
Gredito: primera, el ·fahor· los hechos, . 
dcfque~teíl:ifican: . fegunda ·, las-buen~ · 
eoí\wnbres .: . tercera¡, , el Jc:r· muchos: ' 

.¡~at ... 

' ' 

\ l' 
f., 
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quarta , el concordar en los dichos., La 
ciencia hara , que ellos no fe engañen; 
la bondad hara, que no engañen a otros; 
el numero, y la co-Rcordia hara , que 
aunque quifieffee engañar, no puedan. 
~ien rcc·ufare teíl:igos tales, dexe las 
Ciudades, y vaya a morar entre fierasf 
pues de flruye de vn golpe todos los 
fundamentos del comercio humano, 
rompiendo inj\¡riofamente aquellos vin
culas facrofantos, con que .\a naturale
za nos tiene a todos vnidos en compa
ñia amigable. Lo _primero, los Apoíl:o
les , y Difcipulos de Chri~o , podian 
bien eíl:ar plenamente informados de ~ 
f us milagros ; porquó de ordinario le 
acompañavan, y continuaron-en eíla~ 
en fu compañia varios años' y vieron 
Pd?~ fus o

5
jo
1
sdla. ~ayor 

1
parte de fus pro- ,j 

iglos. a renme a enquentro con 
decir , y quien fabe , que fiendo ellos 
vna gente fencilla , n() .imaginaífen 
vel.an vna cofa por otra ? Eílo no : no 
e_rao los milagros de Chrifio ,. de e.tila 
de juegos de manos. Como aviJn de 
eogañarfc , en tan u publicid•d, y mul-

titud 
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tirod de cafos, como hemos referido~ 
Enga¡¡a-rfeen verle dir-vilb ·a vn Ciego,. 
ddde fu nacimie;Cto ?- Y que todo el 
Pueblo .fama lo avía· fido defde el vicn
tr-6 de fu Madre ? Engañarfe en ver a 
lazaro, fepultado de quatro ·días, ~em .. 
pezado ya a corromper el cad.lver; re
fucit·ado, y vivir defpues muchos·años? 

· Afsi eran los milagros, que Chritlo ha .. 
cia en las ocafioncs, .que ccn¡venia para 
eonfirinar la verdadue,fu doél:rina , y 
hacer bie~ a 1q~ien le pedia remedio. 
Adonde han ·lugar a qui · los engaños de 
vn jugador de manos? Mas fi os parece 
aver adelag_t:ido algo~ COJ:? el defpropó· 
lito de eíla replica , digo, que p;iíJemos 
por cfie impofsible en buenhora en los · 
milagros de fu Maeflrg ; y bien? Yaca
fo podian eagañarfe ellos ,' en los miTa .. 
gr~s., qu~ ellos míf ~o~ ~icier0n ,?_ Eíl.o~ 
m1{mos d1xeron, y pubhtaron a todas 
las Gentes , que Chriílo antes de fu 

· rnuer~: ·los m:indo predicar pór Juaea, 
y les dro eíl:e gran poder de curJr Le
profos , dé lanzar los. Demonios , de 

· cuur los Enfermos; de todg efto dan 
tell:i-

\ 

. ' 
1 • 

,. 
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teíl:imonio tres Evangeliflas , Sln Ma~ 
theo, clp. 10. San Marcos, en el tcrcc-

·Lucre :1:0 .. 110, San.Lucas , .co.c;I decimG>. Y el fu
.ceílo corrcfpondiO ala promefa 'qgag .. 

1do tan -alegr.es bolvjeron, y Ucnos do 
admir.:ici<>n .de Jos f u~eífos, que aviaa -
vifto, del poder admir.able, q1.1e les avia 
.comunU:ado. Decidme aocA, fi pod~is 
imaginar vnos hombres un menteca· 
·tos, que fe perfi.tadln puec!cn, con mau
.dar 10 , carar quiiquie.ra fuerte de · en
tfer.mcdad , y que verdaderamente tUJ 

:las ct1rat.fen 1 Seria meneff:er, q11e todos 
los Difcipulos de Chrifto , fueílen taa 
locos como aquel , que imagituva er'n 
Cuyas, quaotas N1v.es Uegavan al Puer .... 
to, y como tales las fefteJ¡va, y queria. 
le dieffemos f us amigos l<K parabienes.:. 
Elle , pues, engaiio de los Difcipulos, 
con q11e replicafteis, no es arg'1mcnto, 
tino qllimcra: queda, pttes, totalrnen• 
te cierto, que ni pudieron fer engaña• 
ºª' en los prodigios , que vieron obrar 
a fu M~efl:ra; ni menos en los que obra~ 
ron ellos mifmos , con el: poder, que 
lt=s di.O. -

·Mas 
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· .•li.9 Mas·, y fi .elfos no· fueron .en~~ 
gañJdos·,.acafo. a .noÍotros nos querr_iam 
eng~ñar. t Tampoco· ello. {e .puede de-· 
cir:, por.que. ig~al a la cienc;fa< de tcd~s,1 
fue; en; ellos_ la. bo.ndad: de.. f us.co.fium-
br.es •. Efta fe. v~ ~anifieftaenJus : efcri:., 
tos; porqu.e: fiJa lengua: es comunmen-
te: aq~eLeípejo · ,. que el otro; Fi1ofofo~ 
ecliava.. m.coos.:,.fohr.c. etcorJ~~n " de c,1• · 
~.1.vno-, para1conocer. l.Os. fo.e.retos-,._ mu--. 
.ch<> mas· lo fera la pluma, que es vn.ai. 
V.OZ.Rermftnente·,,y fuj~ta a.mayor.exa-
m_en :.leedme c_an efia.adver.tcncia.nuef.:. 
tros, Eung~l íos. ~ le.ed't11e_ fas. eattas de! 
nµcíl:ros : AP._oftolcs-, .en partié:'ulár· J.as de:! 
San Pablq, . y. ved fi . j?mas falieron Li.;;. . 
liras~ - luz iguales, para infpiru ~a pie.,¡. 
dad. azia. Dios ?. Para encender. los cQ... ,· 

~ r.azonc~, en fú. amor;· y en er amor 'difr 
Jqs proximos. ?: Para. haíl:i3rnos .de. 1os;· 
b.ienes ~ temporales , y fugitivos ? Para1 
;1ficio.narnos. a los .eternos -· ?. DondeJas.~· 
fventes . correo tan pura,·~ ª es iinp_ofsiblc ~ . 
fean inmundos. los m.~riantiales. ; ; es iin ... 
po.bib.le. fer~ malvados~ y, reos . de. gran-- · 
des ~ulp,,u; y¡ eng~i¡dercs:del : m.unciei:\ 

les.; 

• 

• 

·. 

' ' 

/ 
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'los que primeros Je .infpiraron, y die~ 
ron vnas reglas .de icoftumbrcs todo 
:Dil·inas. Añadid l ~fto "fa modo .de 
.efcrivir ·' fenoillifsimo .. , :ageno .de to da 
pafsion, ·todo .al molde de vna ftncera 
v~rdad ; ellos cuenun da'ra , y llana
mente ftt .ignoranCia, fu temor~ y .co"! 
·vardia, y averen :el pel~gro , .abando• 
nado a fu Maeflro , y .averle :negado 
'Vno de .ellos • . Refieren lo que-Cllosfue .. 
~OJl .antes .de llamarlos fu Macftro i fu 
f eguimiente , o vnos po'bres pecadores, 
.O ,publicanos , ·o pefcad.ores ; y ·de f Lt 

.mi{mo Maeíl:ro , ·no folo ·cuentaa lo 
-que "todos fab.ian ~ los oprobios .de la 
Cruz, mas ta.mbien lo que pod'ia'n ocul
t~r , .como ,eJ tedio , ~a triíleza , e1 te- . 
mor ., -que .aun "fupuello fueíle , como 
io fue, ·J/o'luntarumente Admitido, fin 
.diminucion de fu fortaleza :; todav·ia· el 
referir'lo podia dar a los incredlSlos ma- 1 

teria de fu def precio ., como ·éfeéliva
m ente fe firvieron de ~íios matériales 
nueftros :enem'igos·, Cclfo·., y]uliaoó, 
para notarle , y :reprehenderte·. Pues; 
11ue ? Diremos , que por vcrltura lós 

Apof~ 
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'.Apoftolesi vfarort. de etlt.cllilo·, y-di{í:. 
mulacion~,. par:a; co&c~a.rtifici01 enga- e 

ñar,· mejor: a.las Gen~i?Diga· ~41uc · lo~ ; 
PolitiC.oa:mas'. r.efina.do>·, ni-. los· Ftlofo~ · 
fus mas:~e.rtos·. ea: ellas: artes.-,, nunca -. 
alGan~on· a-. difimular: dC: .efia. manera l 
fús. afeffos• , .. y vofotro~ quercis , . qu.e: 
cffo· fupicílen : nacer felizmente · vnos~ 
liombres; , . q_Qe· en fu·; vida trataron de: 
:tctrasi:,.·y q~e~ 10s mas· de. ellos· so afpi·· 
ravan· ~.mayor: fortuna.", que a fer' feño- · 
res de.vn· ~arco , y, de vnas Redes·, para: 
Reféar1 ? :Mas_. ~ y .. aµn· quand!a. fu . naci~ 
miento, , . y: fu1crianza:los· liuviera'.'. he•· 
clie:.V,nos.hombreS<atlutifsiinos;pregun-· 
to·, y-que·motivo:podian tener·para en ... 
gañarnos~ en· fus: Efcritos :, y: Predica-· 
~ion ?.El'motivo no ·· podia fer¡otro0

, ffoo ) 
o' el interes, o' el 'empeño~ llis·en·qµ;ur-
to1al · intcres; tenia .Chrifto . decl4radoles , 
abiertamen~e-., q~e.fu Rcynci·,.no era de · 
eftc mundo· ;·y: que el'no-tenia. en~ el ·, fi
q~ier.a ~ erahrigo-,. que~ tienerr en fus ni¡ 
dos.lás Aves-, y las· fieras en · fús · ca ver-
nas~ . Y:a la 1 verdad i , . el · andar· mendi.:.. 
ganda dé:-vnrLug~r, en 'otro 1: el P.rcdi~ . 

car.· 

o 

( 
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f cur continuamente 'Contra-los Ricos; eT 
exortar confimnmcnte:a abr.azarfc cea 
,Ja Cruz , f us mortificaéionct , y .<!~. 
precio de s1 pr.oprios. :Bien les moílra• 
va, qúc .nada temporal:tcnian que efpo
rar en aq11ella .Efouda. •Lo '.mifma- d~ 

\ go, .del am()r de Ja honr.i ,.qac quande> 
:elle ·tuv.ieile .eéhacl.ts ra1.ces profuadif
.fiaus en 'los f encillos :.corizones .Íll yos, 
.nunca podia cfperar ex¡1tar fus ·ramos 
tan alto; pues en 1a Ef c:uela de ·C~riíl:ct, 

.. 110 de otr.a eofafe trat&Ya fiao det.i h11.; 

millacion ,y de bufe.u .en :todo el iníi~ 
mo lagar. Criados ., pues ., tres ~ños, 
con .cA:os ~iélainenes., -que intcres, !tÜ. 
.de hacienda, ni de honra, :ni de gloria, 
les pudo .mover l Y .mas quando 3UR 

de~pues .de 'Ja m~ertc de ÍL1 .M1eA:ro, 
continuaron ·¡ \iivir , o de limofna, .f> 

• del trabajo de f us ma•os? Y fiel ApGf-
1:. Cor1nt.4. :to'l San.Pablo ,rcfcriYicndoi los de C<>-

rintho , pudo decir iea ·nombre de todos 
los Predicadores del -Evangelio, que no 
fo lo efta van dcf aa dos , y fin c,¡fa, y {e- -
dientos , fino q"e eran tratadus come 

lu hczcs ~ol mu11do 1 l el diechoJer . 
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aef precio del mundo : T ant¡U4m p11rg"~ 
mt7ita h11ius P1111ndi ; faEli f amus omnium per~ ~ 
ip[cma 11/t¡a~ atlbac; feran· ,aora, ella vida, 
y ella profeísion, mar<:as , y leñas de 
eAgañadores ? Alcxandrct , difcipulo de . 
A poloRio , expuf o ·vna Serpiente a la 
adoracion de los Pueblos , y con las ref
pueftas' que el daba en nombre de ella; 
junto c:mtidades grucfiísimas de dinero 
en toda el Af sia , Italia , y Roma , co-
mo cuenta. Luciano , Gentil. Simon; .. 
pc>r f?brcnombrc ~ago· , fe jaél:ava de Apud Sponél 
fer Dios, y prom1tta bolar por el ayre; anno 1 ~S· n~ 
en confirmacio.n de fu Divinidad. Phi- 6. 
loftrato , por eonfeguir la gracia, dd Idem, an.3 ~-~ 
E~perádor ~~a~ala, ! . de fu muger· ~J2• .. . 

Julia , ~omeo~o a efohy1r las cofas de· n. 6~,an. 86
! 

Apolomo , pero en ellas 1ntroduxa mu.. · · 
chas fabulas riftbles, conio el decir, que 
'Apolonio entendia las voces de los'Ani..; 
males: qae eíl:a ciencia la avia adquiri~ 
do a]imentandofe del · cora~on de vn 

_ Dragan : que les- Indios tenian dos Car"'. . 
· celes, vna en que prendian los vientos·, .,.. 

etra en prendian las lluvias: ·entre efl:as 
f abuJas , mezcla mil cuentes curiefos 

• ~ de 

,· 

) 
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' de las On~as, los Elefantes, los · Grifos, 
el Fenix, los Satyr0s _,y otros f emej an
tes; fino que le falto la mem~ria , y 
avicndo ·efc(ito , que, Apolonio, .fabia 
las lenguas de los animales , y hablava 
todas· las del mundo, poco defpues fa. 
le' con que avicndo de hablar a cierto 
hombre, · llamado' Phataote , 11ecefsito 

V. Huetium, lr>tcrprete para hablarle.Eíl:as sl.,que fon 
Prop. 9· r:~p .. las feñas feñas de ·engañadores; la avari.;, 
6;fi~~

11

"'· ·I • cia ,_l~ ~o~ervi~ ~la~ fab~las, y las c~n .. 
... , ~ tr.ad1c1omes. : Si·1es. cfcntos , y rela010..: 

r t '' · 1)11 ~1 _ · · • 
• . . :', nes de los Apoftoles fu.ron afs1: fi elios 

fucff ep codiciofos de dinéro , o de ab• 
• (... tr ,1 ~an~a ,)7 gloria : ~ e1los fe huvie6en heJ 

• !.. 1 cho oab=.\as de di ver fas Scchs , fi ·vno fd 
•· 3 .r ,r'c ~ huv1efle levant~do .cónt~a otro. Ten-

drían feñas, y pintas .de .engañadores;. 
m.ts nada de effo f c balfa, en. ellos , fine> 
tO:do lo· contrario·: :VnóS hgmbrcs ' que. 
huyen de los placeres ·, de las conve
niencias , que rehuían honores ~un ef.. 
pQntaneamcnte·efrecidos; que {u efcri~ 
vir· •y fu h;&.bl.ir , es todo dct cofas fan"" 
tas ; que en todo fu obrar, y trabajar, _ 
UQ fe. ve otro zelo , fino el de Ja gloria, 

Y. 
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y 'honra . de Dios; .en hombres afsi, no· 
ha Jugar,~ m par fombra . .; Ja fatpe~ba do. 
querer engañarnos ·en lo ·-que nos f di~ 
c;:en. 

130 Si el .interes .no tiene lug.ir9 
direifme ha lagar el emp~ño: y·efte es 
motivo mas fu~rte. Fingiran por man~ 
tener el credito, y opinion de. fu Maef-
tro; por anmenta¡r,feqµito:a fu . .partido; 
fingiran por vengar(e a lo menos tic los 
farifeos;.y An~iarios, auto'es de f u.collri 
denacion a muerte, y con.eílo a lo me-
nos conf eguiran f ean eílos tenidos del 
Pueblo p01' impíos.: . .. . 1; ·. ~ 

1 l • Digods , .que.no ~me formareis 
tantas dudas, qqe .noósddlruya mu
chas mas Ja luz de la v.crd.ad. Cqmen-! 
cernos de ·eíl:a vltima ~ los , Apoíloles fi. 
guieroa-a Chrifto , e{ per~nzados de . que 
el era el Mefsias; m.as·con aquella preo
cupac.ion de animo , comuna todos los 
Jadios., de que el Meísias avia de pones¡ / 
en pie el R:eyno temporal , y. las glorias . 4 
antiguas de la N acion Hebrea , c:G>mo fe 
_ve en var~os lugares del Evangelio; "J de ! 
eílo . ., m vofotros. dudais. · Aor~ efr'o 

V z. prue-

• 
• 

. . 
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pn1eba con evidencia dos cofas: Ja pri• 
mera , que. no teniendo Chriíl:o , ni fol~ 
dados, ni dinero, ni municiones, ni los 
demas requifitos neceílarios' a las gran
des cónquifhs ;· antes viendole rebufar 
tales medios , no pudo tener fu ef pe
ran~a otro fundamento , fino el de que 
a fuer~a de milagros , y mofl:rando ea 
ellos fu Maeftro ' VD poder foperior a 
toda la nataraleza , avia de confeguir 
fw ntievo Reyno. Es.a{si: pero cfto mif~ 
mo es prueb:L, que los ApoGoles no fin• 
gicron los milagros de fi1 _Maefiro , Ji 
que los que obrava los teman por ver• 
daderos , y muy verdaderos. Mas G. 
defpu-es c:fta mifma ef peran~a fe decla .. 
raíf e por v·ana·, con la. aftentofa muer• 
te d-~ íu Ma .. cfiro , qwe agravio recibian 
de los autores de fu. muerte, los Difci..; 
pqlos engañadE>s ? No otro , tino el que 
vos recibierais, fi dJndo quanto teniais 
por compr.ir vn preci.o'-i~imo. diaman• 
te ' os llegaífe vno- amigablemente a 
cenificar era falf o. Y afsi el afeéto, que 
natttralmcnte avi-.i de producir en lo~ 
Dileipulea fa Crucifur;ioá . de fu Macf~ 

'>- ~º' -
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tro, (:ra levantar al Ciclo las manos, y 
dar a Dios graci~s de :1vcrlos facado de 
fu engaño. MJS fi el'I vez de ~fto ;, ~a : · 
pefar de vna infamia .tan graadc de·: ftii · 
Macflro, a rcfar de vn golpe tan for- 1 

mi dable a todJs fus ef pcran~as' conti"" . 
miaron cada dia eon mal. fervor a pre- . 
dicar los milagrqs de f 1.1 M.aefiro , es 1 
manifieíl:a feñal, que la grande eviden
cia , y certeza , con que fe halla van de, 
los hechos , y f uccffos mi1agrofo$'..dei 
ChrifiG , los Jnantef'lia· conftantes en f 11 ) 

Fe; lo qual DO cabe,, ni pudiera fer a 1 

tenerlos por fa.líos , aunque ellos mif.
mos los huvicrao fingido por qu~·f 
quier motivo, · . · · . :. ; 

13 i. Pc~o fi ay t~J motivo, me di~ . 
re is. P~do fer , que acaf o ,. la confulion' 
y empacho de dcclararfc cngafurdospor 
ChriA:o , delante ~e todo el Pueblo •. · 
fueílc moti\•o a que por OYÍtar cffe r~ 
bor , perfiíliefien en dar por verdad~ 
ros , y aclamar por tales aquellos · mila- · 
gros , tiquiera por no fer elles Ja irri- · 
~gn , y mofa de aquella Nacion. Y a 
~~o digo , <¡uc 6 los Difcipulos do · 

Y J. ~krij; 

• 
• 

'· 
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Chrilh~. , ha,-idlen.. fida vncs. gr.indes 
Cav<allcroa, aun podi.a. tener. lugar eíie 
r.:c(flo; . poro. na. la er~n_ , coma, hemos 
diA:hu ;. fina vna Gente pobre., y f enci
lla. , ignora:ntc ,,e~ incapaz. de_ mevcrles 
f emejant<: fifu. Demas de. ello.,.. fi fe tr:i
tara faladc·psd'abns·,. v de.arrojar pala
bras.al -.len~, pu.c!ierafo fof pechar algo: 
de queqwftdlcn fuigir.; [>era. de. mas fo 
tratav-a.,_tratavafe. de fer perfeguidos de: · 
los Magiftr~das~trata.'Lafe. de: fer afierit.a
qp's, y azotados··,.y. defterrados, y aun 
d:e derramar fu f:mgre:, y perder. Ja. vida;, 
'Y- fiendo efto. afsi, ~dotde fe hallo ja
mas Clltrc. hombres_,_ vna:Comi.midad d·e: 
elJos rnan~omu~ad;_ en íullentar·. , y . 
mantener a. tan gravifsima cofia 'fabido 
q.ue ? Vna:i fabulB. de, ningun· ,provecboh 
E1a ·meneflett fe. bufCaílen. fuera. del. 
~un-do ~.pbTque:- en el con1un b.arró de 
los deJ11is .. ,~notrabecfh: modo de obrar. 
Fiealmcnte ,ft Joi milagros de Chriíl:o, 
1Wt: 'hav.ictm petiic;¡dQ. los Dikipulos 
~u&aa: Jos Pueblas r:t!mmúfaimos, y An
tip<fcfas de J.adea.; y Jerufo)em, podía 
Vqcfi:ra replica tener alguna aparicr.eia, 

.. ,, pero 
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pero fe predicavae en las ·mif ma-s .B}~¡ • 
~as de Jet-u~km, 6ipotme;~ d-etii ~ fé 
loi record.a.van :~y t.ralan ·a la . m.mori~ 
como caf os , de· ·qQ·e los mifmos ajo's , l 
oldos· de fus oyentes .avian Gdo -tefti"' 
gos ~ · -y es ~uy cierto ,~ que ~qui' 1ta··d1 
mentira, y. ticcion ,haJ1ier1 G.do . m~ói 
con.fulion, y - ~urla de los< Predic1dórc8f 
def mintiendoles todos fus Auditori9S, , 
ni los hu~ieran nunca feguidQ -loi ~· .!!O"::lÍ 

dios, ni tenido los par M:teftr()g , . fin• ._;. · n. (.) 
por publicoS' oengañadora. Jii.a'f' á'Cá-be. 
mos ya de vn-a vez·, la -~emand:i , "Y el 
pleyto: . No deis credito 1 t\.Uatito o.s he 
dicho e: a mi ltleba{\a;Ji de.il ~ vedho'i 
Autores. Vueíl:r.o tan :Wmsmló H:éft:o ..... 
riador Jofepho', y un: eftimado 4le vn-: Lib.; IM .Anef;.; 

{otrQs , tuvo en tan altp .con~pto l. fuit. &Ap. 8. 

Santiago Apolkol ' y Obifpb oc 'Jtnifa .. 
lem' , que no fplament• .dice, que f.\i 
muerte violenb dcf~rado a todos los 
Buenos, y cuerdos.: ~.JJ foéln trmaihur. •• 
in Ct)it~~. j,tnis -.eb,'*1,ttr -.Wfplk'fllt , füi6 
que añade ., que la defi:rlWcioe ~ y , ali~ 
}amiento de la Ciudad , y el T--emplc>, 
fue C:líligo de pies,. porilal muwrtc .ia · 

V 4: jttR.-

, , \ 
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j.ufia del dicho A-¡;cflol. He aqui fus pa• 
l<abras referidas de Eu{t0io, lib. 1. cap. 
a i. Jud~is.1uidrm ,. 1id fcelus 1>iudic-andon, in 

'¡ Ltcobum itJ{lum , ab ilús a4imijfum , ( iilum 
na11Jqut iujliti~ facile primas fere11tt m , in:f iJ 
neci .Ju/enmt, , ) ifl~ c.h1ier.eu · cal"wütates. 
Efie m ifmo tdlimonio de Jefeph , le re
fiere Or.igcnes~ ,, libre contra Celfum 
primo ; y dlc mif ma jul.cio confirma 

Vlck B'aron. E.Llfcbio, con la Hiíloria ·de Egefippe; · 
·AAJU>,6 .. l~n.6 .• ·y. añade er~ pc:rftaafion comun de los 

JudiClt.mas.pr.udentes-, y lo.cre)an muy 
fir memcnl'C , qúe eicha deílruccion , no 
{e. dcbia atr-ibuir il otra caufa 'fir.o a cf
ia enorme mal.dad , a cuya fatjsfaeioD 
no avía faerilici~ , que b·.-íh1fiea.· Rew 
para.d.aora :-aquella Cantidad de coíl:um-

, btcs· , por· cayo ref peto· Santi:i go , er.a 
'V.enerado haHa de los ; .mifmos cnemi~ 
gos, 'Y por la qual fe le per·mitia a el f o-r: 
)Q ., ~ ennar vna •cz al. "ño en el Sanéla 

1Jpip1l~ _1-_ _ b11- S~naonun ·,_ ·er..a .. ccmun a .todos loa 
rtf. 2.2.· ApoHo1cs, y·con fu proporciona todos 

los. demas Djfoipulos de Chrifio' ,. dcf
pucs que Dios ctlmplio en ellos la pro• 

, mafa he6:hapor Joel? .c~p. z.~Ac ' d~rra~ 
· ·i , . 111ar 
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mar fu cfpiritu, fobre los hijos de Jeru~.· 
fotein; con- que· es confequencia clara·, ., 
11ue a· querer· difcurrir· e mo racíonél"
les , el que los Apoíl:olcs fueíien .engae. 
ñadores, es vna·{ofpecha maliciofa, fin"1 
12 menor apariencia· de ver-dad. · 

1 ·~ 3 · Bien efta , d ireis , per-o ellos~ 
ieftigos fon doee, y no mas; y pare
cen pocos ·parJ · creer cofas tan grnndio-· 
fas de ·vn Hombr~ publi~1m~ntc cr.uc~ . 
fix.ido ·como · makchor. Y: quien nos" 
quita. poder dudar , que· tan· limitade- , 
nume,ro de· hombres· pudieífe: urar-1~ 
Numero corto, rn e· decis ?·En eff e na- . 
1aero . me·aveis· de poner, dema~ de los : 
Apofloles.,todos :los dema'S· D.ffcipalos., , 
que por lo menes para dar Fe de fa Re,_ 
f urrec-cio.n ·de Chriíl:o , fueron mas de.: 
tJUi,ücntos~ Poco he dicho : :en eíl:e.nua.. . 
mero me aveis de entrar muchos mill~ 
res .de·· perfonas de vueftra mifma N~ 
.eion, Judios..quefe.cooihieron en · J~ 
1uf.alem ~ y otros lugares a los· pri.nci• · 
pios de-b predicacinn del Evangelio, Y/ 
c(e1.eron ellos mif mos mibgros· , por•· 
'}~e fia fu. crcencjg , llQ iwbfifie . la E4 , 

. qui(~ 
) 

/ 

j 
' 1 
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Chriílilna ; ·que recibie.ron.. En efle 
mif rno mu;nero ·me a veis de poner to.
das la,s Lengu.as., y P1.teblos, '/ Naeieses 
del Mundo, que no folamcmte creJ.eroQ 
por verdaderos , efl:os milagros , fino 
que c0ntinua11 en efta Fe, y creen(:ia~ 
defpues de tantos úglos; y por eifo fon 
para nofotros , teíl:igos de fu verdad; 
Ponderad aora de efpacio, lo que os di .. 
go : no ay Nacioa f obre. la tierra , que 
no aya conocido a ]esv Chr!ílo, por~ 
que h:iíl:a en el Mando Nuevo, dcfcu .. 
bierto con bs Na.vcgacioaes. modernas, 
fe h.i hallado alguna memoria de la Pre
dicacion de Santo ·raome ; y omitidas 
cofas antiguas, y no hablando de ªl1~e
Jl0s Gentiles, que aun no han ol.do ha
blar de Chrifro , todos los dcmas Pue~ 
blos .iora de prefentc, tienen por ver-
d.idcros los milagras, q•c vofattos nc
gais ; porqae todos cifos Pueblos , fa .. 
cando los Idolatras,- o figueti :Jos mas . a 
Chriíl:o, o liguen a 'Ma~1 i ti dig.ucn 
a Chrií}o , orcen f tas milag:tios ; y {i . li
guen a Mlhoma, tambien , porqa9 Cl 
wif tno Mahoma , doxo decla.rada abier-

t>a, 

' 
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ra., y cbr.1mer¡te > en fu Alc-Or an, qu:e"L 
Dios-, a el,. le · a.-viru ~1:do.t~ Ef p,adf"'-s y a~ . 
~s·v Chriftó· les .-M1h1gf~s; , )para· _propa
gar fu c.re.eooia;_; y afat · eS..f~r~a, , .. ~-ue · 
quantos, fon Mahometano~, teng~n _por· 
verda.det.os~tod~s.1-0s pradig_iris~e; riuef-:
rro Redemptor ., Aora; ~ Íl es- que-:_-po-' 
deis ,.def.embarazaros-de.effe argumen;... 
to : Imprudeatifaimamente fe niega por· 
vna fo ta Nacion: ·ignora~te ,. y apaísio
nada ,,lo q~ecnncede por cafi . todas las ;. 
Naciones· det Vniverfo ,. efaeciahnentc;: 
por las mas doarinadas ,_. y .fabias . : . .cafo~ 
todasJas ·Naciones~ detVniverfó·,,efpe
cialmente:.fas. Clariftfanas;· , , en· qµienes : 
florece; Ja· ciencia , y fa. fabidurfa ·,, con
€:eden 'y. confieffan· eon verdaderos los . 
milag_:os.de. Chrifl:o·:· IUego:· imprap-en
tifsimamente· la Nacion Hebrea· , faltal 
de experiencia en· las cofas· dcr Alma,, 
ign0rante. en.1-as. ciencias , y. ciega~ de· 
p'1f5ion , , y de. odio, niega. ellos· mil a- · 
gros. Prevenid·. ref pucfta:, para. darla . 
donde fe os preguntara~ , y· refidenciara1 
dentro de poco, que es en el Tribunal! 
de Dios. 
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IJ4 A l<J menos, 6 .para efcufaroi 
:.en alguna manera ., entre multitud tan 
fin . numero dc.teftigos, fe haHaficn al
gunos, que· {e huv.ieifen retratado, de 
1ucrte, que n<i) .os o.primiefic la concor
dia de; tQdos; pero ello.es.lo que no ha
·uareis. Sabido es , ,que Ja viGlencia de 
los tormentos ., de la boca de los mif
mos !nocentes 'f-.iele facar .la confefsion 
de delitos., que nunca cometieron ; juz.. 
gad ,fi mucho mas 12 huviera facado de 
'la boca de alguno de tantos .retos cnga- · 
.ñadores ,Ji ,tales fueílen nueftros Teíli
gos ? Y con .toda effo , los primeros Di{: 
·cipulos de Jesv Chrifto, aunque ef par• 

- cidos, y deílerr4dos ·por .todo el Mun ... 
do, aunque puellos cR potros, y ca.ta.f
tas' y en ex:quifitos ' e ina.uditos tor-! 
meatos, .cargados de cadenas en las car.; . 
celes , cargados de oprobrios, aborre
cidos muchas veces de todo .c1 Pueblo, 
perf evcraron en todos lug~rcs, en to
dos f uplicios, en todos examenes, afir
mando por verdadero obrador de mila
gros~ fu Maeftro, por refucitado de 
e:itre loa mLlerto• , y por juez ~Divcr-

fal 

. -··-.~--- -- ~ 



DESENGAñA O A. 317 

{al de todós los nacidos, vivos , y muer~ 
. tos. Del mif mo modo , acabadas las per• 

· f ecuciones , les Doél:orcs Chriíl:ianos 
concordaron , y concuerdan oy en la 
mifma creencia. Concordaron, y con-
cuerdan halla nueílros miímos enemi- · 'J 

migos ; y {olos vofotros penfareis fer 
eapaces de hacer opoficion con vuef .. · 
tro parecer , y repreffar tan grande 
aveRida de autoridad, fin pedir f ocorro 

' a la obilinacion llamada infernal ? No 
teneis tanta feguridad , porque creer 
los milagros de los Profetas , y con to .. 
do los creeis por \~erdaderos. Afsi de 
fas cofas hamanas-, tencis mochas por 
indubitabl~s, de las qua-les no· tends la 
millefima parte de los tefiimonios, ~ue ~ 
os he citado. Vos teneis por cierto, 
fois hijo de aquel hombre, que lfomais 
Padre ; y de eíl:o no teneis otro tefti
monio, mas que el deciroslo la que fue 
vucfl:ra Madre, o el aver nacido en ca
ía, o el fer reconocido por participan-
te dela fañgre de los demas hermanos. 
/\ora, quien eg eíl:o os· pufieíle deman .. 
da , ea cierto os pareceria el hombre 

mas 

.. ... ~ ' 
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mas irracional del mundo. Y teneis va.; 
Jor , y animo, para poner a los Chri(
tianos a pleito ~ aquello q.ue todo el 
Orbe tiene apr.obado por í1glos ente
ros, y oy aprueba ! Mirad bien , qtre. 
cenf ura mereceis, obrando contra toda 

· humana razon, y jul.cio? 

DEFIENDENSE LOS MILAGROS 
de Chriíl:o ., de otras falfedades 

de los Rabinos. 

'13 s EA , decid~c algo en dif~ 
culpa, y abono vuef

tro; o efcuchadmela a mi' que yo os la 
dire en nombre de vaelhos Maeíl:res: 
En tres replicas veo aun infiíl:ir a Jos R.a .. 
binos, para no darfe todavia por con
veAcidos. Vna es , que fi los milagros 
de Chriíl:o; huvieífeo fido tantos, y Ull 
notorios , fe hallarian efcritos por otros 

· AQ-tores , y no por fo los los nueíl:ros. 
· Otr.a ~que vueílros mayores las tienen 

calificadas por obras diabolicas., y ma
gicas, y que por tales Jas podeis rep,u
tar vofotros , no obíl:ante otra q~<!l-

qu1era 
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quiera teíl:ificacion. La tercera es·, que 
fi Chrifto las hizo, bs hizo en nombre , 
de Dios, y que por eíf o a Dios le creeis, 
pero a Chriíl:o no. · 

13 6 Mas · aqui pregunto yo , por: 
quien fueron efcritas las Obras de Moy·· 
fes, y del.os: Profetas ? Las de Moyfes, 
el folo Jas efcrivio: las· de los Profetas, 
las efcrivieron los Efcritores de los Li- , 
bros de los Reyes: con que fi los Rabi
nos , quieren teftimonios de Autores 
eíl:raños , como eíl:os no los tienen , fe
ra conGguiente, y precifo, que no den 
crcdito a Jos prodigios de Moyfes, de 
Elias, de Elifeo , &c. Sobre eíl:a iníl:an
cia, que es percmptoria, añado, es vna 
mera calumnia , no eíl:ar efcritos los mi
lagros de ehriíl:o ' fino por los nucíl:ros. 
Moíl:rado tengo arriba , quan falfu es, 
en el Eclypfe, al tiempo de fu muerte, 
y en los teíl:imonios, que de el dan los 
Libros de los Gentiles. Fuera de ello 
Tertuliano en fti Apologia, cap. 5. y 
i. 1. hace mencion de v na re lacion e m
biada por el Prelidente Pilato , al Em
peraclor Tiberio, con avifo de · los ·mi .. 

la gros 

• 
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lagros de Chriíl:o , en virtud de cuyos 
informes, quif o Tiberio poner a Chrif
to, en CI numero de Jos demas Diofes 
de Roma. Y porque el Senado , no vi~ 
no en ello, prohibio el Emperador, fo 
graves pena¡' el que a nadie en aoclan
te ., fe Je pudicilc acufar por Ghriíl:iano-. 

13 
'Si eíl:as cofas no fiieilen notorias , no las 

!!~;4.n~!~~: refiriera pocos añ?s def~ues ~ertulia~ 
· no en vna Apolog1a publica ; ru tampo• 

co las refiriera Juíl:ino en la fuya , al 
Emperador Antonio Pio. Juliano A pof. 
tata , tah grande enemigo de nueíl:ra 

· Fe , confeil'ava que Chriíl:o tenia he
chos m'uchos milagros, fanando coxos; 

_ dando villa ~ ciegos, librando endemo
'Llb.8. 1.rJctrf. niados, como refiere Cyrilo, efcrivien-
1,,/ian. do contra el , en ref pueíb. y los mif

mos Thalmudiftu conceden , que ver ... 
daderarnente , alguna vez , fe quito la 
fuer~a al veneno .,.con la invocacion dd 

( 

· nombre de Chrifio , fegun el tenia pro~ 
Lih. i S.c.tp.4• metido. Y fi?almente , vuefi:~~ Jo
~pud Hue- fepho, en en Libro 1 s. de las Ant1guc..; 
tium, Prop.9. dades ,.cap. 4. en pocas palabras da vn _ 
,..,,,. 1.. tefiimonio de grande hoµra a los mita'"'. 

gro~ 
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.gros de Chriíl:o, a fu inocencia, y a fu -. 
ref urre~ion. El qual tefl:imonio de Jo- lib.._ '!C).t. '·-~r~ 
fepho ( aunque no ha faltado quien 
quiera p9Aerle en duda, con decir, que 
Eufcbio le ingirio en fu hiíl:oria:) nada 
le hace mas cre1b1e , que · el cuidado de 
los 1Rabinos en borrar-le, y quitarle;. da 
la Hiíl:oria de Jofepho; como cuenta el 
Cardenal Baronio , que Ílendo bufca~ 
dos eíbs palabras de Jofepho en Rom-2• 
en vn Libro antiquifsimo de fu Hifto• 
ria, en Le·ngua Hebrea, y Griega, fe ha- V. Húetiuli'J· 
llo cftar_borradas, y facadas de la ~if~ ''ºP.~ 3.•P!.111 
ma. hoja , c11yo def eao moftro mas cla..; 

, ro le autentico de las clauf ulas , y el 
cuidado que daban a quien las quito• 

. Y no obfrante , fi. eftas ra~ones no os 
l;ltisfacen plenamente , aua os dare 
otras mas fuertes : es cierto , que las 
obras prodigiofas de Cbriíl:o , no las po~ 
dia contar quien no las tuvicíle por ver~ .. 
daderas: el que las cre)a por ciertas , y·
perfcverava en fu Fe , effe era fiel ., Y. 
Chriítiano ; veis al. la caufa , de no po~ 

· derlas efcrivir otros, que los Chriftia• 
no~ Y po~ ~anto fi vos me áecis , que, . 

~ élqa~ 
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aquellos Hiílori_adoréseíl:raiios, que no 
abrazarC?n nucíl:ra Fe, Tacita , ~·uet°"" 
nio , Dión , y otros femejantes , no de .. . 
xaron en fus cfcritos memoria de los 
f uceff os tan admirablés de ChriA:o , y 
de fus {equaces; os dire es verdad. Pe ... 

. ro , porque ? Si teniendo ellos por Dio..; · 
fes , a los que los Chriíl:ianos tratavan· 
como Demonios , fi lifonjeros, adula~· 
dores , y ·dependientes·dc aquellos Eín• -
peradores lc{olatras , ttue tanto nos per .. 
feguian, ni podían referir , lo que o no 
tcnian por verdadero , fino por ilufio
nes magicas , . o ú lo tcnian 'por verd~ 
dero ' no le~ eftava a cúento referirlo, 

- ni ponerlo en. fus Hifl:oria!b Si me de~ 
€is , que los que. no riacieron entre 
ChriíUanqs ,_no. efori,ieron tales. mara~ 
~illas ,_ efto es falfiísimo , pues inume
rables , o nacidos, o criados. entre los 
Hebreos, o entro 1oS: Gendles ,-reduci .. ' 
dos a fa Fe de Chrifi:o ,. los han ere ido, 
cf e rito , y predicado ª· otros , teniendo. 
por: \l·erdaderifsimos. aquellos. prod~ 
gios , : fobrc. qua vof otros me poneis a 
!ni pltyto ... MiílUo Más : y:o tenga por-

'.\'~ 
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vn Sapientifsimo confejo de la Divina 
Providencia, el que _tales Autores, iar-

-pios en fu fe, y mas impios en fus oofL 
tambres , no emprendiefien hiltori1r. 
nueíl:ros mil~gros; no folo porque fiu 
plumas vendidas ,_y alquiladas' a fu in
teres , no merecia fa honra de efcri vir 
tan fagrados fuceífos , fino porque no 
fupieran referir f us verdades, fino mez. 
dadas con mil mentiras. y para ver 
efto, baila obfcrvar lo que refiere Ta .. 
cito , acerca del . Origen , Ritos , y Re .. 
ligion de vofotros los Hebree>s , con 
mas falfedades, que palabras ; de fuer-
te , que con .razon le llamo Tertulia- Apofog.'iap.1l., 

- no : Mendaciorum IO'Jtllllifsima,s , 1·\'0 ma
nantial de mentiras. Luego fi Jos pro• 
digios, con que fe entablo naeftra Ley, 
fueran efe ritos por Autores de f'e tan 
corrupta, vofotros los crc'ierais; y no 
quereis creerlos viendo los referidos 
por tales Autores, que antes que efcri~ ~ 

- vir vna mentira , no digo en mater~a de 
Religion, fino en la materia üe. ma~ loi 
ve momento , huvieran da.do fu .fangr:~ 
Y. :vida ? Si cfto es afsi, no os venda vaef;J 

X 2. tra 

• 
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tra pafsion los ojos, os los tiene arr3n.c 
cados. EHo es pref.cindienda , que los, 
Gentiles~ en lo que a fos f uperíl:iciones 
no · p~rjedicavan nueíl:ros milagr~s, 
tampoco dexaron de referir muchos de 
ellos , como tengo advertido. 

1 31 La otra réplica . ., qe qu• los 
milagros de Chriíl:o,, fueffen cfe8:os de• 
Arte Magica, y Diabolica, mas. es vna 
verdadera calificacion, que argumento 
coDtra eílos milagros; pue~ ~do. menos 
mu.eíl:ra fer ellos tan e.videntes ' ·que no 
pudiendo negarf 4. el hecho , fe acogen 
los incredulos a atribuirle a caufas tan 

· incre1bles; y fino decidme, como pue~ 
de. fer ,. que vn Mago fea cabe~a de 
aquella Rdigion·, que tiene deíl:errada 
dc:l Mundo, la M:igica ,,arruinado el Im..; 
perio de los Demonios, adorados antes 
en los !dolos de. toda-la tierra ; y tiene 
tiado a cohoc:er·el verdadero :Dios a to~ 
das las gentes ,__como os hemos.mofira~ 
do tan.de propofito? Plinio, dixo, que 
los pr0,digios de Moyf es-,Jueron ohFaS 
diabolicas;. ~ora, que ref pondere is vos 
M-. s!Pf~~f~ d~ Moyfe~ ? Si . fuerais ~Q 

ho~ . . ~ 
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. hombre doélo ; me dixerais no podia 
-Moyf es fs Mago ; por feis razones ; · ni 
fu, .obms_heckas 'por arte diabolica.; poi: 
la Perfona ; qae las obrava; por las mif .. 
mas obras; por el modo de obrar ·; por 
el fin ; por los efeélos ; y por la fama 
Úempre coaílantc: , def pa-es do tantos 
figJos , ·d'C aYet fido Verdaderos· mila~ 
gros. Porque Moyfe~., fue vn hombre 
Santo , me direls , y direis bien : pues fe 
conoce. claro en f us mif mos efcritos , en 
la Ley tan rcél:a , q tac publico , fin y erro 
alguno en tintos Preceptos , tantos Ri~ 
tos, y Ceremonias tan divcrfas; de do~ 
de fe cc;>lige era agenifsimo de el ' el ca.. 
merciar con Demonios ; ·y m.as fiendo 
tan amigo de Dios , y como Pregonero 
aefus: mandatos. Sus Obr.is: efias tu
yieron mucha mis cxte~~º" do lo qu~ 
pueden obrar los Ef p1ritu'S malignos; 
porque algunas f~eron fuperiores , no 
[olo a las f uerqas de la naturaleza HLI~ 
mana , fino de la Angelica , a quien. 
Dios. concedib. esfera mas amplia ; y 
tambien vemos . , que las maravillas 
..Qbradas ppr los Magos , ordinariamcn-

~ J4 ~~ 
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te aeanavan cal>reYe , en vrú mera r~ 
prefenb.CÍon, y las maravillu·dc Moy~ 
ÍCS'., duraron mac:ho ticmpo~Su .modo: 
los M·agos f ervirfe de muchos circulos1 
muchas palabras f uperíl:iciofas , y aaa 
peores;,. de invocaciones facrilegai de 
Jos Demonios,_ de. humillaciones indig~ 
tJas a 2t}LlClles fabervios .cfpiritus, pa~a 
.c::oncili<1r .fu · gr.acia , y tenerlos favora~ 
bles. al :t:ie.mpo. ;,..que necebitaífcn ; nada 
pe efl:o fe vj(»cn-los prodigins . de. Moy~ 
(es, ftno vn ni~~r., y .vri 'lmperie ib~ 
f oh1to f obre la naturaleza~ ea virtud de 
aquel Señor , . que la domina. Del fitt 
digo lo ·mifmo; el de los Magos,. el : f~t 
cltimados por mas q.ue hombres ~ cffe 
era {u fin, y lo .es comunmente, ~fai 
como por etlos medios-. adquirir la dif.
f ol qcion, J f altura de f us proprias paf.,
Ú9ncs, y .de las agénas ·; por cuya rae 
zon , fon fiemprc aborrecidos de toda .. 
Naciones ., y de todas .Leyes, como: 
hombres, que Uegaron a lo f omo en li-: 
nea de ·maldad humana.-. Quando lás · 
qbras de Moyfes todas ; tuvieron por 
bün~q la hoQra de ~ios ~el p~OllU>~cl'; 
~ . . ~ 
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fu. Gkwfo., ~J ma~'enet. fü.Cuitoc, ctU. 
ber_tar. a-::fu Pae~ C1lto~. Il;es~·e~ .. 
tt>• do>lés ;nilágr~ .d~ Moiyfus , F11~on 
mollrar l.a i"mpie&d ·de f.01 takt'm:uia~ 
dores ·; porq~e fas . opera~iones * IGs 
MJ~os ·;<:~~ 'proceden-de "1rtlld· :di4l. 
holtca, 110 ·háhQ _ ot~a ·GdÍa ~.m~ ·, que 
dañar a los h()tnbres ' :con tempeA:adts, 
con venenos, C6tí efterilidades, o tam• 
bie~ · f~ergirlos~ Mas profü~amen~e 
en el cieao de toda deshoneftidad. Al 
eontrario los cf eéios de · ]as obras de 
Moyfes, tiraron a librar los oprimidos 
del cautiverio, den efender a los pctfe~ 
gaidos, en dar . de· C_?IDeÍ'_ a ~ambrien~ 

~ tos, y de beber i fed1entos, en apart~ 
fus f 1.:1bditos, ~e la Idolatria , y de lós 
demas pecados, que 1ci :acomf>aian. Y 
en fin , como puede dudatfb ·f.et ver .. 
daderos, y faotos , los milagras de May"" 
fes, quamdo en todo Jugar del mundo; 
y por tantos fig1os , los p&bliéa ~r ta~ 
les to~o et mtmdo ? La metttita , ói pite~ 
de·vivir tanto tiempo ' ni petfeverat ·et: 
p.arcida , y dilatada , por c-an v ariai 
gentes; y de otra fuerte , íi ·efio no 'Cs 

X4 fe-.-
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\ fegur~ ,. y cierto ' no· avra cofa'.' qu~ 
i;,reer con fe.guridarl en el mundo. · : 
1, IJ.a . Afsi refponderia vn hombre
doélo , y fabio , de entre vof otros , .e.n. 

1defenfa de fu caufa., y ref ponderia muy, 
bien. Pero el caf o es, el que no repa
·rais, y es que cíl:a refpuefta tan legiti~. 
ma , y fabia·, da por tietr:\ vuetl:ra pra... 
tervia , en impugnar los milagros de 
~hriíl:o, y confirma quanto y<l,he dt•i 
.cho en fu defenfa. Porque-el Qbrador.: 
de los, milagros fundamentales-de nucf.... 
~ra Ley , no fue f ola·mente vn Hombre 
Santo ~ en q~ien es . capase de notarfc 
muchos defeélos, como fe notan en · Ja,. 
s~grada Biblia.en Moyf es ; fue el Sanro,
de los:S.an~os, que afsi le llama Daniel,. 
totalmente fiA feñal de. la. mas minima 
imperfeccion., J ~aafa cxemplar · , y 
efeél:iva de. toda Santidad., como fe ve 
claro en lo que. hizo , y enfcñO, en fii 
E•angelio. Sus obras fueron incom~ 
p,ar.iblemente. mayoret , . que tas de 
Moyles , fupcriorcs ~ muchifsim:is · ~ 
ellas , a toda fucr~.a de la natu·ra.Jeza 
cciada . ,_ , coma, la ~cf urieccioa:de ),,'s. 

muei:~ .. 
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muertos, coftocer lo intimo de lo) co..; 
raz•ncs ~ faber. los p.cnfamientos mas íe
cr~tos, y r¡efu.eitarfe,·a $l mifmo, y ef-
to a. vida inmórt~l'. El modo, que no 
f ol~ fue Sa.n~o , levantando los ojos al 
Ciclo., dindo gracias a fu Padre Ce- · 
Jeftial,.&c. fino : fue: modo de mandar, 
c·omo Señor abfoluto a la muerte,. y a 
las enfermedades, p de cerca,. ya de 
lcxos' lª a la m~r, ya a los vientos' y 
aJos dem0Di0s; y OQ fue efie.e} modo 
deobrar de Moyfcs, que tal vez llego 
~ dlld~r. del fuceffo :, como quando hi.: 
tio la piedra en el d.eficrto :eon la Bari~ 
El Jitt.,:,que a. Chrifio movia ,~es · aun 
mis cláramente todo Divino ; rebufan-
do qualquier f uperioridad de mundo,-. 
como. fe vio en el milagro de Jos .Panes 
1nultiplicadoS' en el dcfierto, que fe. ef.
condio, y huyo , porque fabi~ le qttc
rian Coronar-por Rey ; rehufand(} fn: 
propria gloria¡ ordenando a: los· enfcr"'! 
mos, que folia fanar ,.el. filencio , y ha.,; , 
\JO vez de- mandar.cal1ar. a los mifmos· 
demonios, .que publicav~~ fus grande•. 
~ , .. djrig~endo fas : operacwnes ~ de: ,. 

fuerte-~ .. 
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fuerte, que muchas veces -p~r4ban flrs 
milagros, en publW;is ahblfl~s a Diót; 
como confta &e los Evangeliftas; y ea~ 
da de eílo me moílrárcis vof otros , . a 
lo m~nos abierumentc refe~ido por 
Moyf~, en la Efcritura Sagrada. ~~ 
diremos de los prodigiefos efeélos-dd 
los milagrgs de nueíl:ro Salvador,?· Pues -
con ellos , no folo daba. falud eA:a
ble a los cuerpo6 ; pero ·macho mas 
eíl:able a las almas,. fiendo muy ordina .. 
rio vnir ambas faludes , perdonando 
primero los pecados ; y firviendo los 
milagros a fu tiempo .de baifas ·' para 
eíliablec~r la Nueva Religion ; que e~ 
mo ya me ol.íl:eis' y bolvereis aun' a oJ.r..; 
me, tr.ixo al mundo t<'dos Jos bienes~ 
~e me hallareis. de todo efl:o ; eo los 
mil.agros de Moyfes? Ordenados exprcf.· 
fa mente todm,.al vtil tcmpor~\ de vucf:. 
tro Pueblo; y donde aquel efeél:o , que 
era el primario intento de ·oios, y de 
Moyfes , de plánti:tr -.;eó. vofGtros otra: 
verdadera RéligiOn 1 , 

1:tan efcJameht~· 
le conGguio Moyfes, que avilta de f us 
mifmas mara vil~, .fcerigierOA Ale.ares 

' a 
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a los .. Id!llps. de Egypto ; .Y al mefmo -
·rictneo t quetah.gran•·P.ropheta trataba 
·.ei, cl.MOfl.to ',1c~n 11\a,"for fervor , vueí
tra caufa eon Dios , vueílros MayCJres 
.tratarOA de ~Jegir otro Dios, y dieron 
,{Is.votos COJ,lcordemente a· VQ becerro. 
~~uapand viri.marilco~e~ la fama ·, ·y tra
dicion de los milag.ros de Moyfes, con 
los de: Chriíl:o. La . fama de vueflros 
prodigios , .en. gran parte fe debe a tos 
~.hr.ifiia~os ,. porque confcílando eftos, 
por .Efcrituras Divinas, la Sagrada Bi• 
~lia, con Ju miíma· fee los promulga~ 
ron por el ~undG entero. Voíotros, es 
Yctdad,.ieftais difperfos, y vivis en cafi 
to~as las pa'rtcs del Orbe ·; pero f oís •n 
Pueblo. folo, y fois. los rcfiduos de vq 
Pueblo ·cafiigado. de Dios, concaftigo 
horrible~ y fin exemplar ; .ni tcncis:~ 
bios·, ni .Santos , ni Prophetas. Pues 
quien fois vofotros, paraconténdcrcoa 
Jafaina de ~os milagros de Chrifto 1.fa;,. 1 

ma. tao dilata.da en todas. bs: lcD-gaas' 
Paeblos, y Naciones dd Vriiverfo .. Fa .. 
ma de cofas no hechas , alla en las fole
•cies·dc ·loa defiartos.+ fino: 1cxccuta~as 

• 

''\.. . 

.. 
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.;.en vna de las mas celebres-, y Ciudad; 
•por ven tau ento11ce~, la mas, .pogalom 
de el Orbe , y. fe· las perfatdiéran r ··y 

_creyeron por certifsimás, aquellosmif~ 
·mas que 'ieroo Crucificado a Jefu-;.· · 
Chrifto , y oy las eíl:an perfuadiendo 
los Chriíl:ianos, y l.is cftan creyendo 
nulllerables hombres, llenos de fcien.; 
cia , y virtud , como fe hallan entre Jos 
Chriíl:ianos; y eíl:o, def pues de taatos 
~xamenes de los nuefl:ros , y ·tantas 
contradicioncs de nucA:ros enemigos. 
El rio, c¡ue corre mu lleno, es rio real¡ 
y el agua mas.batida: en las piedras; efía 
es nus clara. Y .afsi; ·CS nunificfio ; que 
difcurriendo como racionales , y nci 
perturbada1nente como obftinados, o 
~veis de negar los milagros de Moyfes, 
o aveisde cogfeífar por verdaderos, Y; 

· no diabolieos, los milagros de Chrifto; 
pues con lo dicho podeis' a poquiíima 
coas ' reconocer que n() ay feñal ·de 
{inccridad en los de Moyfes, que no fe 
halle con intncnfas ventajas, en los -~ 
Chrifto; dcf uerte, CA conchafion ,· ciue 
o\;t} ucrer :vofqtros ·con cilas vanas. opG · 
. . - fi~ 
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ficiones dar por tierra con nueflra Fe, 
es al miúno tiempo derrivar totalmen· 
tle Ja bueíl:ra. . ,, 

I · 3 9 Ref pondamos a ora: a vna fo..: ' . . . . 
bula ' inventada con la solita oífadia ~atr.ad IOI •· 

d 1 R b. fi l D lrli.~.cap.15. e os a mos, <orno a rma e oc- · 
tiísimo Nicolao de Lyra, que antes de 
fer C hriíl:iano fue muchc~ años He-. 
hreo de Religio-n , y por eflo es muy 
cierto lo que refiere. Viendo, pues, los 
Tihalmudiílas, fer <;mpreífa impofüble 
recufar los milagros de Chriílo, ni por 
falfos, ni por diabolicos; par.a eludir el 
confeffar lo que effos· milagros, recibi-
dos por verdaderos , prueban , fingie
ron, que en el .Templo fue colocada 
vna piedra,, que antiguamente av..ia fer~ 
\!ido-de· baila al Arca del 'feflamento; 
y. que en ella eftaba ef cu lpido el no~ 
hre tremendo de Dios , Jehova ; nom-! 
bre tan poderof o, que fi alguno le fu~ 
piera bien pronunciar , obraria c·on 
aqueJla p~labra, a fu gufio.,-qualqui~r 
gran . milagro-. : Mas . porque· los ·.Sayie• 
confideraron , que de vn tal peder f~ 
podria. itcilmeµt~ . abufar , c:olocaro._ 

4o' 
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dos perros de b.ronce por guardas de 
.b piedra , fabricados con tal arte, que 
en yendo a defcubrir la piedra' daban 
efpantoíos ladridos; con lo qual fuce
dia , que qaien tenia 2prendido el 
nombre, Jehova, con el pavor, y mie. 
do, fe le olvida va. Y añaden , que fa .. _ 
bido por Chrifto eíl~ fecreto , copio 
eíle nombre poderofo en vn pape), y 
le efcondio éon efta advertencia , de 
qúe aunque por el ladrido de los per
ros fe le olvidaífe, en faliendo del Tem
plo, y leyendole en fu papel, le pudief .. 
fo ~prender de nuevo , 11 hazerfe plau
fible, como en efeéta le fucedío feliz
mente. Ved fi efias lqcuras no muef~ 

' tran claro la verdad de lqs milagros de 
Chriíl:o , quando Jos Rabinos no los 
pueden defautltori~ar , fino con feme
jaotes ficciones? Y de que hifi:oria hall 
facado tal cofa? Sera creible, que Jo· 
fofo, que tan por menor quenta, quan
to avia 1nemorable en el Templo, e~ 
xaífe de referir vna piedra tan rara, y 

· maravillofa? Espofsible, que , o Sale
mon , o quien quiera que fue cfcritor 
. _ . _ de 

• 
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de aquel nombre tremend<:>' no vfoffe 
' jamas de el mifmo para obrar algunas . 

maravilias ? Y aquellos fabios, que hi.o 
zieron los perros de bronce ,. o ·perros 

. de olvido , no le· tendrian bien a'pren .. 
dide , y favido? Y quando eflo fuera 
'Verdad, que no lo es, no Yen los Rabi .. 
11os, que con eiTas fabulas., y con ella 

· mif tt;)a , hazen mas dign_a de condena .. 
cion fu c;iufa: Veis aqui la: razon. P-0r-

- que .fi los: milagros de. Chriíl:o fueron> 
obrados por la virtud , que le· dava el 
pronunciar e~grandiofo nombr-e ~e' 
Dios , Jehova ;. Luego· no• podi~ con
firmar eón ellos vna dotrina· faifa· : Do 
otra fuerte Dios h:.iviera dada fuerza, 
y_ Virtud a fa nombre augufiifsimo, pa .. 
ra tellificar, mentiras , lo · qual es im. 
pefsiblc a· Ja fama verdad. Ved, pues, fi 
la doél:rina. de: Chrifto es verdadera, 

~ ~'1ande por confefsion de Íus tnif mos . 
enetnigos--, trahe coníig~ la firma,, y fe-
llo de la . Divinidad·; y ponderef e como' V. · llúet'~ 
lo~corazones .~e los-· Judios·,. que no Ja pr~¡.9.11 •. Sº· 
q~uertn · reccb1r; ,Jon mas duros··,. qae. 
la 2iedra q~e' fiGs. inventaron.' p_<:Jr no~ 

en~ , 

( 
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entregarfe en las manos de la ver~ 
dad! 

PRUEBANSE VERDADEROS LOS 
milag~os de los fequaccs de Jef.u~ 

Chrifto. 

· 1 40 v Encida eA:a primera ' 
· parte en los milagros 

de Chriílo , podemos de.zir hemos ven:~ 
cido toda la caufa, y el pleyto. Por
que .ú los milagros de ChriR:o fon legiti
mos , eíl:a convencido lo que intento 
probar con ellos, que es el Íer Verdade-! 
ro Mefias; y fiendolo, es tambien confe..; 
·quencia neceffaria fer infalibles en ÍLI 
verdad, no menos fu Doél:rina, que fus 
promefas. Vna de ell~s es la que hizo a 
fus Fieles, de darles poder para obrar; 
quand.o las circuoftancias lo pidieífen, 
mai:avillas iguales, J tal vez mayores,. 
que las que el hizo : ~ "crediderit. in me, 
opera, qu~ egof aci•, ~ ipfe f aciet , ~ maio• 
" horum faciet. y a no fer cA:o afsi ' como 
fe poqia perf u adir el mundo , v~ Fe tan 
;U.ta, y: tan Diviaa, como es la ·aucftra?. 

j . c.. 
. ~ 
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Como pudieran vnos pocos hombres;-: 
fragiles, pobres, fe.qcillos, illiter.atos, · 
como ya ponderamos, fin la afsiíl:en...: 
oia de Dios, y el auxilio de los milagros, 
efbblecer el c11lto, y amor, y la Ley 
del Verdad eró Dios , f ohr·e fas ruinas 

· de la Idolatria vniverfal en el mund·o' 
e·ntero , quando fin ellos , ni bueíl:ra 
Ley , con fer tantQ menos perfeéla, fe 
pudo plantar , y no en vn mundo , fino , 
c:;n vn Pueblo fofo., y \!Aa.Nacion , que. 

· es la Hebrea? Si.Dios, por medio de 
· los Apoftoles ; fin que huvieff e mila~ 
gros , huviera conv~rtido el mundo; 

1.. eíle . fu ora. mila.grp Lfobre ·todos.los mi"" 
l.agros : Era meocfteri lubJar Dios coa 
los hombres , de vna manera m~s in~ 
solita ' j mas admirable ' que los mila..¡ 
gros ; levantando , y im:linando por .si · 

· mifmo , fin otro medio exterior 101 

entendimientos hamanos a creher co
fas tan dificil es-, Jos corazones· huma~ 
itos a ef perarlu J y obrarlas VDiYC!fal~ 
mente en .el mundo, como vniverf~ 
mente f acede ; Y co·mo lá refifrencia 
d~ nu~~ ~!~rjo: ; y libc~d ' a 

·~ '~ PAOS1, 

·-
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Dios , es tanto mayor que la refiílen· 
cia de qualquier cuerpo ontural,a quien 
fe vence co_n e.l milagro , efia daro 
obraria Dios mayor milagro en ven
cer la reíiíl:encia de la libertad huma-

- · na , que venciendo qua1quier repug
nancia de la naturaleza. ·He aqui, He-

. breos , como negando me milagros he· 
chos· por los primeros Predicadores 
del Ev~ngelio con virtud Divina, con.i. 
fcfiais en cada vno deJos con\~ertido$, 
otro milagro muchüsimoma'Yor, que 
los mifmos que oegais ; y- como por 
hulr de los lazos' que os eílrcchan a 
rendiros a fa verdad ' vofotros míf m0s 
CDs cfirechais con'. otro:s mas apretados. 
. 141 Mas porq oc el. hablaros. afsi 
en general , no acarara de rclldiros,~ 
Wcnga Y.R hecho p~rticufar , patente ~ 
toa o el ·muado , y que ninguno de v~ 
fotros me le podra negar .. Vno de los 
mayotes myilcrios , que los Apoil:o.., 
les prcdic.uon a tos Hebreos, y a los 
Gentil~ , fue dezir , qu.e el Ef piritu 
Santo , el día de Pc.ntecoíl:es, baxo del 
Ci~lo fubrc. ellos " y. ler Ucn~ ~e: fa~ 

º~' 
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Dones, y entre ellos el <ton de hab1~r 
expedit.ime.ote todas las lenguas. Es 
cierto , que fin evidencia. de eíl:e he
cho , ni los Apoíl:oles fe perf uadiriilta 
tener t.11 O)n .,. ni los prim-;:ros Chrif .. 
tianos creheriain, que los Ap oftotes le 
tuv.ieífon ; Por lo qual fue neccffario; 
que ~fsi los Apoíl:oles; como aquellos 
primeros Difcipulos fueífen oldos ha..: 
blar en todas las lenguas de N·lcionc:!i 

_ · tan vuias, como fucedio, y lo t~A:i- L J L . , 
fi b. pt.. ·¡ H b . a~ 1gat.1 ca tam ien u1 on e reo, que en- Ca}ttrn. : 
tonces morava en Jerufalem , donde . 
fe eíl:ava formando la primitiva lgte- . 

· fta Chrifliana ; ·y ta mbien fue neceífa
rio, que todas aqw:llais diverfifsima~ 
Nlciones , los oyellen predicar en ca
da ,~na de fus lenguas , para quedat · 
perf uadidas de efta. yerdad ;: y a no fer 
aísi , era cofa impofsi ble , que tanta 
multitud de gentes fe pe-rfuadidf en a 
cofa un rara , y tan nuev.a , y en \:ir .. 
tud de ella pcrfuafion fe refol vieffen 
a la cofa mas dificil de todas , qu.al 
era el mudar fu antigua Religion He
brea , tan -acreditada , y que ellos la 

Y i. avian 
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avi:m mamado con la leche al pecho 
de f us Madres. Efto , pregunto yo, , , 
ac.affo era dable , fin el Tefiimonio 
de fus mifmos ol.dos' a quien citava.n 
por teíl:igos irrefragables los mif mas 
Predicadores ? Aora ved el efirecho 
en que eíl:ais: O aveis de negar lo que 
es mas · manifiefto, que qualquier otra 
hifloria del mundo , eilo es que la 
Chri!tiandad nacio del J udaiíino, y qlfe 

·Jos primeros Chriftianos fueron He..: 
breas ; O aveis de negar ; que los 
A pofioles afirmaílen , ni predicaíf en 
tenian ~Uos cíl:e Don de lenguas. El 
gue los Apoíloles no Je predica1Ten, no 
puede fer ' por fer eíle ínyfierio vno 
de los principales ful)damentos de fa 
l,ey. Chriftiana ;. el que no afirmaffen 
tener ellos eff e Don , tampoco fe pue~ 
de dezir , haziendo del, mencion tan 
s:epetida, San Pablo en fu c~rta a Jos 
de Chorinth.o;y lo mif mo ]a Hiíloria.d_e 
los hechos A poftolicos, recebida de n()-i 

fotros por E.f critur:a Divina,, donde ef~ 
preffamente fe cuenta todo: el f ucef~ 
(q. Pero adelante:. Es tan f.alfo no afir..; ,. -- -- - . · , · ·· m a(..; . ... 
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maífott , y ·predic.affen los Apofioles 
tener ellos elle Don del Cie1o, para ca- Aél:or • 19~ 
-da , y quando le huvieffen. naencfter;i Spond. 11n11~ 
que cqnfla afirmaron, n.o folo tenerfe 3l·."·11

!. -

~11011 , fino tener poder para cemuni ..... 
carie a otros ' poniendo fobrc ello¡ 
f ws manos , como fe vee en lo que fu.-
ccdio· a .San Pablo eri Ephef o. Ved 
aora c:qmo podian fer crehidi s firme..¡_ 
mente tales cofas , las qualcs, en fin; . 
c.onfüti.an en hechos tin claros, li la 
evidencia de los mif mos hechos , no 
huvieíle abierto el camino a- r~ cre.i 
hencia? Pero, y quien los creyo) Fue 

. - ' por ventura, vno, u otro , y no mas1 
Fueron algunas niugercs del vulge1 
fencillas , y úciles de engañar ? No 
fueron fino muchifsimos millares de 
perfonas de Jerufalem , y Judea; fue; 
ron todis quantas Naciones recibieJ 
ron la fee Chriftiana ; fueron hombres 

, muchos Doélifsimos , y advertidifsi~ 
mos, y contemporancos de los Apof.; 
toles, <:orno Dionyfio, Jerotheo., P~ 
Jycarpo, lgn3cio, Liro, Clemente Ro..1 
tllano·, y otros femejantes a cílos ; . en 

Y J, qu1en 

• 
• 
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quien no fe puede, ni tachar; ni pre
fumir facilidad , ni fuponer tal loeura, 
que recibieílen a ciegas ' y como de 
cortefia les creyeífen a los Apoftoles, 
lo que ellos, y los _Difcipulos, y fus. 
convertidos les a.firmavan... · 

141. Es cierto, y contla de todas. 
nuefiras Hiftorias, que el año ++· co
mo ya diximos, por caufa de I.i perfe~ 
cucion de Agrippa , levantada fiogu.; 
larmente contra. los caudillas cie nuef
tra Religion, lo'S Apofi:oles fe-dividie ... 
ron por toda la tierra habitada , pre
dicando el Evangelio,_hafh a las Nacio
nes mas barbaras, ,. Scythas , P arthos, 
Armenios , Etiopes , Indios ; y otras. 
mas cultas de la Grecia, de Afsia Me- -
:nor , y de Italia ;. Y efto con tan f ellz 
progreffo ' "que. el aña de Sefenta , as 
dezir ~diez y f eis años defpues , cfcri~ 
vlendo San Pablo a los Colofenfes, 
Pueblos. de la Phrigia, Cap. 10. les di-
ze , que Ja FC. de. Chriíl:o crecia , y 
fruél1ficava. por. todo el mundo. Las. 
qua1es palabras , efcritas a vn Pueblo 

. entero ' no a alguQ particular ' no de.
xan 
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xah luga·r ~ rezelar las mentiras, fegun . 
hemos obf~rvado otras vczes. Y.qtre fe.~ 
figoe de aqui ? Atendedlo bien¡ Q!e ~ 
me; . a veis precllamente ,dé conféffar 
vna de dos : O que los Difcipulos fu.e- , 
ron .milagrGfiamente inftru1dos. d.e. el 
Cielo con el ·DO.ir ele: ~ogµas, o aveis 
de co.nfeífar vn abf ordo tan impafsi
.ble, qaal es el que qtUtr~ po~rcs, def ~ 
calzos ' Cm letra·, íin fq.enc1as:, J' :t'ia. 
exercicio -alguno, ~n· ~llu" pudieílea : 
en tatí :l-rbreve ·tiempo1 • ~prender.. las. 

' lenguas de toaa el 'múndo ~ y hablatt 
en ellas c:on: tal. en~rg!á , , qucl pudie[.. 
feo :·perfYadür i '.tóda~ 1!-l~ciotie~ .dixar _ 
fu R~ligiarl ántp: i iee¡Cibic:nda.:arrf u 
lugar -vi:ia Du.cvá FO-, perfegaida.defuc-

. ra, en todo lugar. ~ .tail . cootr;a1ia a to
das nseftras pafsiones ioteriorés , y tan 
eleva=l~..f.g~~ los-P-~nf~nti!=ntos huma~ 
nos' como·en fin f uc:edio.· . 

1+1 De fuerte, que fi ~e conce
deis, en lugar de e11e abf urdo' fer ver
dadero en los Difcipulos efie Do.n mi .. 
lagrofo de las lenguas , que fin abjurar 
de racienales no me le podeis negar, 

, : : X 4 °• 

•· 
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os es precifo arrojar rendidos hit armas; 
Porque ~n falo milagro, y vno vnico;. 
es' y.i baft.i para. fir:ma authentic·a, con 
que Dios confirm.a nueíl:ra Religi0n , y 
que . el-es Autor de ella. Omito el que 
las mifBk!s razones con que baila .aora· 
procedemos , para probar .vn milagro· 
particular ' pueden' tferviri a. otros mu
chifs·imos de prueba ·,, para apretaros 1 

cada vez mas, a k:r: necefbrio' o a per..¡> 
mitirl<» .el .tien1po:; Mofi:ra11doos con 
quinta .. ,azQD._ cre~emos , . no··fobmen~~1 
te los. milagros de los primeros íiglos, , 
fino 'los, de los.li~~s ftguicntes , · halhl , 
pueftrDS dias, qbe-es a)o.que . voy ·br~ 

• ;vcmente ,lef.Pondicndo a las difi~ '.; 
~ultadés , . quq puéden a olh~~ .. 

· . p~~er los incr~~1.110s~ .. •. 
~ r . r . - 'l .. ·e I ( L 1,- 1 

,J • t ~ ,,. ' J .... 
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- SATISFAGENSE L AS OPOSICIQ .. 
n.es a los mihgr osde nuethos 

Santós. 

~4+·· E Sus en. efpeci.al fon 
. , -"' tres , que todás fe 

pueden. tambien ha.zer · identicamente 
a Jos milagros de Moyfos. La:prime
ra es , que et Pueblo no; fabe. Jadotidd 
llega :el padc;r dé las caufaS" naturalesJ 
y. por ; cífo ti-Cnerpor cfeélos: fupc;riot.es a 
la naturaleza , los que en rei}lidad ca 
ben; en.f\Tcipacidad,y fu esfera¡ Qtulen 
11unoa f upimie· ~$ propiedad~J ·y efe~ 
íos cíttaordinaTios , pel'o· ·naturales ,..de 
]a piedra Iman ,. y Ja vielfc eR ·manos
de. vn nombre acr,editado ee jufio' ha-1 
Get~effo.s 'efeB:os, 3cafo no los tenai ia' 
por milagros? Del mifmo,modo quien.. 
ignora la fuerza d~ la · Ima~im1eiQn; 

. exclama t_al vez , milagro ! · Mdagro!Yt 
Io:sMedicos, ·y ottas, que la Conocen~ 
fe: Cfian ryiendo-de eíf os milagios. La 
feg1.lnda replica es, que los Chritlián·osr 
Íoíl µimi~~íl~e in~inados .a .. crcher ef~ 

- 1 ~ t-os · 

< 
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, tos milágros, y de he-cho ad()rnan los 
Sepulcros , e Imagen.es de Üls S.ipt<>s;
con los retratos, pinturas, y bultos de 
eífos que ·crehen milagros , con tanta 
facilidad, y frequencia, como filos mi~ 
la gros; y los prodigios , que d~ fu yo 
llevan lo infolito , y rato , huvieffen 
paílado a fer ya cofas comunes, y or ... 
dinari~s , y fuceílós de cada dia. La 
tercera.es , que los Chriftianos fon tan 
apafsionados ·de aquello~, que llaunan ~ 
Santos , que no fera mucho ~ ni mal · 
fundado , dezir tambien , que ellos 
mifatos arti6ciofamentc. fingen eff:as 
maravillas• · .De foert~ , que: dé· ~as tres· 
opiniones !t las dos .primeras fon ., (el 
que los Chriftianos fon engañados, e) 
por Ja ignorancia, e» por .la pafsion, y. 
ia· vltima .es., ·que fe bazeJr. ·eng.añad~..;. 
(CS. ") . 

14s ER:a bien: pero me ·aveis de 
ol.r mi rcf puefta ant\!s de prometeros 
µ1 vjéloJia~- Ei mocha verdad, ·qut8Cl1 
vu1go r.Q tabe billa. donde llega- la vir~~ 
tud, y fuerza de las caufas naturales; ~ 
Pero lo fabeo los Savios .; y la C~rif~ . 

tian~ 
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' tiandad no Ja componen fobmente el 
pueblo .ignorante' y las ' múger es ere· 
du!Js, le compone, y le compúf o def .. 
de fus principios lá flor de la fabidu
ria , de la prudencia , y de las Artes; 

j'. 
I 

r 
1 

' y halla oy . hombres fapientifsimos, y · 
de graode reprefentacion ,. dan tefii-

1 

monio de los milagros de muchos 
Santos, y los abonan por verdaderos; 
v.g. El Concilio Niceno, compueíl:o 
de mas de trecientos. Obifpos ; ( cfl:o 
quiere dezir ·de mas. de trecientos hom .. 
bres , tefl:igo! otros tantos. de· fa ma· 
yor bondad; y.. fabiduci-a-, que avia en
ton~s en el genero humano· :- ); Eíl:os 
daa vn honorifico tellimonio de los 
milagros obrados en p'refencia de la 
cabeza , e Imagen de San Anafiaúo 
Monje ;. atormentado crue~mente por. 
Cofroas, Rey de: Perfia, y,v]tiinamen-
tc muerto ahogado por fu mandado. 
Aora , y como podr~ f uponerfe. de :vna 
multitud de hombres de tal diíl:incion, 
como eran aq11ellos Obif pos , que ng 
huvicíf~ algun~ capaz de difti~guir, 
lo que -cal>e,,.en los limites del poder 

' de 

( . 

•• 
' 
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ce \a naturaleza, o lo .que los c.xccdoi . 
Y que opoficiones puerjfes fon ·, tr·a
hernos aqui bs operaciones, y efeaos 
dela piedra Iman , y la fúe-r.za de la 

fon tafia? Lo mif mo haze b pie-dra Iman 
en las manos de vn Santo., que en las 
de vn pecador : Y quando fueran los 
noeíl:ros tan fimples , que la pr-imera 
vez que vieífen los efctl:os de aquella 
piedra , los tuvicífenpor milagros·; mas 
viendo defpues- fas mifmas obras , y 
efcél:os , en hs mifmas cirainllancias 
de aplicacion, i.mmediacion, &c. úem~ 
pre vniformes ~ fe def dirian , y cono.; 
cerian fu engaño. Y fi ,Ja fantafia puc .. 
de obrar tan grandes cofas , fon folo 
los Chriftianos , los que tienen fanta
fia ? Pues en que confiíl:e, que -tambien 
los Ja dios, eon ~prehender vivamente, 
que fanan , no faniri ~ ~ino t-an ~e~e~ 

· ti~as vezes ha f uced1do a lps Chníba
nos, invocando f us Santos, vifitando f ús 
fepulcros, ·tocando fus reliquias, &c. 
Los Turcos tiene,o tan grande ve~cra¡ 
cion a fti Pr-0-Íeta-Mahoma, que no fa~ 
lQ hoAr~n fu-íepultura con largas pcre~ 

-~ . . 
gn~ 
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grinaciones, mas fe tienen por tan fe • 
. li~ces eo. aviend.ola viíl:o , que algunos 
fe han arranca.do los OfOS , como dcf
precia nd0 la viíla de qualquiera cofa_ 
del mundo , a.viendo viíl<:> aquel . fu .. ' 
pulcro.) Pues como en vn.'.i afeccion tan 
eíl:raordinaria , aqueUas imagioacrones 
tan poderofas, ni en vno fiquiera han 
hecho, que· c;l que cílava moribunde, 
luego inconünente fe Jevantafie fanq? · 
O que v·n coxo ~de r-epent:e fe halle 
con pies expeditos? O, que de conta~ 
<lo vea el que eítava ciego·?. No veis; 
q.u.e afsi como no. fe puede hul.r de el 
mundo lill. encontrar con ei mif mo 
mundo, afsi no fe puede huir de la ver~ 
dad , como. vof otrds hazeis, fin en con ... 
trai'la por· otra parte~ 

146 Tambien os concedo, el que 
los Chriftianos {ean inclinados a creher . 
de fus Santos eíl:as maravillas.; pero ello 
es· contra vofot.ros. Porque de· donde 
nacera. efta facilidad en. creherlas r·· No 
nace de ignorancia ;-pues com~ moíl:r~~ -
mos arriva, entre .nofotros tiene fu tro~ 
n~ la. fabiduri~ ~ no nace de fencillez,. 

E_Ot~ 

-----
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pQrque entre no{otros , los Principes , 'f' 
los Mi·:liíl:ros 4e Eíl::i3o, y los hombr~s 
mas expertos en los negocios de el 
mundo, crehen, y tienen · por verda
deros ellos milagros. No nace de inad .. 
vertenciJ, porque antes que e[os mi
lagros fe expongan a Ja publica credu
lidad , fe examinan rigurofamente, ca-

~ m0 veremos defpues. Y lo que de aqui 
fo ligue es, que eíl1 facilidad ea ere-' 
her nace de Ja mif ma. bondad de la 
caufa, que traben entre manos J y de el 
mifmo vigor interior, que Dios da al 
entendimiento de Jos Fieles , pa-ra que 
fe levante a perfuJdirfe 'con facilidad, 
cofas fuperiores a la naturaleza. Yo no 
niego, <}Ue entre rlofotros, el vulgo ig
norante \•fe mal a vezes de la voz ·, lb ... 
mand_o mi1agros, aquellos fu:effos, qne 
m.u propiamente fe deben llamar fa_. 
vores, Y. gracias; eíl:o es, vaos efec .. 
tos, que D<> tienen CJuf1 determinada 
en la naturalczi , y fue determinada 
por Dios, o ateadiendo a nueíl:ros rae· 
gos , o a ti intercefsion de los Santo3 
rogados por nof otras ; ni yo niego, 

que 
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CjUC aun efl:o tJl vez lo baga Dios, o 
con la mccion natural, y local de los 
cuerpos, o tal ve_z con la excitacion, 
y mo\·imicn~o de .nuefiros phantaf .. 
mas: ·rango exemplo: vn enfermo en
comendandofe a Dios , y Dios movi
do de f u.s oraciones, concede, o que 
el Medica COflOZC.1 bien fu mal, o que 
el' remedio venga a tiempo' o que el 
enfermo dcmafiadamente aprehenfivo, 
ya no le . rebufe; de donde , fin mila
gro, procede la falud, que agradezco, 
y tefl:ifican aquellas Imagcnes , y pin
turas, que {e ven a·l rededor de los Al
tares~ en nuell:rás Igleúas. Mas no fon 
de cftc Jaez los milagros. de que haC. 
ta aqui hablC ; fon obras totalmente 
fuperiores a todas las fuerzas de Ja na~ 
turaleza criada, confifl:a Ja fuperiori
dad, o en la f uftancia, o en el modo, . 
con que toda buefira replica .paro en 
Ji.Ltmo. ·· 

I47 Retla la vltiína opoficion, de 
que los Chriíl:ianos llevados de fu afic
gion a fus San1i0s , ~es .f.inxan , par.a fi1 
honor , eíios milagros •. Aora. quifiera 

,~ : 

.. 
\ 
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yo no llevaíl~is m.rl, el·que rebata vna 
mera calumnia coa referir Gnceramen 

L. Nadarin. te ·efte caifo. Cuenra Geronimo de 
r.4.Vot¡i. Santa foe, lib. 2.. cap. 3. que Jos Thal-

, 

. mudiftas enfe¡¡ian efra dotrin:i. Qualt
quier Ju dio, qae quiera que f us jura~ 
mentos , promeífas , y -votos que hi
ziere en el difcqrf o de el año, no ten .. 
gan fuerza Prra obligarle a nada ., el 
primer dil de el año haga eíl:a pflotef
t4cion : Y o , Fulano, no quiero , que 
en todo el año venidero, mis juramen
tos, y promefas tengan valor alguno. 
Y de hecho , añade efte Aut9r , que 
afsilopraB:ícavan los Judios fa ·vifpcra 
del dia, que lbman de 1.1 Expi:i.cion, 
en pref encia de el Rabino, que en me-

. ., dio de la Sinagaga afsiíl:e con 1 a Bie!ia 
en las manos, para authenticar ella pro~ · 
teilacion: la qllal hecha, ya no ha-lu-i 
gar cforupulo ninguno de infidelidad,ni · 
perjuro; particularmente con los Chrif~ 
tiános. · Si en · ia ·chri!liandad fe ad..; 
mitiera tal dotrina por buena., a·lguna 
razon tendrian los J udios, para fofpc-: 
'har fingidQs ~.JguQ2~ aW,lagroa.~ nucf~ 

tros 
•• 



DESEN'GAñADA_.·- 3jj' 

. tros Santos , ~que fe refieren en fas 
Hi~orias , o c¡ue fe. comprueban eq 
.los proce.ílo~ formados -antes de expo~ 
netlos a publica veneracion. Pero e~ 
ta impiedad , nuefi:ra Ley de ningun 
·modo la admite , aai Ja confiente, en~ 
feñandonos, que el mentir en Io que 
pertenece a cofa de Religion ', es vn 
graviísimo pecado ; y mucho mayor,. , 
.fi a la mentira fe Je agrega el juramen~ 
to f.i1fo. Y afsi, quan.do quifietfeis per~ 
f uadiros, fe hallaffe vno , u otro , e~ 
trc nofotros, que fin pro~echo alguno 
propio cometieife d,e valdc tan gran 
!°al dad, y quifteac por ella f ujetarf e 
a vna eterna col}deoacion , como ól 
podeis períuadir, que fcan de Ja mif.; 
roa caA:a todos los dcmas que teftiñ
can , fiendo tantos en numero, y taQ' ' 
ca_lificados en letras , en Dignidad , eq 
virtud , quales fon los que tal vez con• 

'"" curren a teftific.ir vn milagro ? Y fi 
aun buellra pafsion cal fof pecha , no 
os hareis cargo, de que de tantos fal., 
farios, alguno fe hu viera arrepent~do~ 
y buelto ~~ ~ ºLl~icra defc;~bietto f~ 

. z· P~ 
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peca.do al ConfeiTor, fe huvicr+ r.ctra.; 
tádo, ·O le· obligar-iln a r-etratar f~ . de
poúcion· ,: par~, defagr_aviar IJ. verdad;· 
y la c.oocicqc=:ia. A lo. menos·lo• nqm- · · 
bres· Doél:os., y prudc~es.icontaria·n ti~ · " ' 

_ miaamc·ntc ctlo.t milagros .. , y. los e~ 
tari~n a, Ja gento fencilla ' y vuJgatf 
mas cl~os, en· fu corazon, los tendtian . ·.-. 
por materia~ de· rifa~ Phil~!«ato para.· 
manteo~r. el credito .. de· fu Macftro-
1Appolonio , . cuent~: en f 11· Yiqa ,-,que ro
fucito· vna. difunta., como arrjv~dixf'i 
mos.;, pero. alli m1fmo notimos, quan 
tremula eftuv.o fa. pluma, y fu · mano 
ál contarlo, pues pufo ea dtlda 6 efia,.. 
.Ya verdaderamente difunta~ . ~n loquaf 
clio a los. demas., bailante exemplo de 

. . IÍo . trchcr tal milagro. Tambien 101 
Spond~ Moo Scnadorca de. ,Roma , . divulgaron· que 'ª·"·11 

! · .Romulo dcf pues de muerto avía fubj.. 
do al Ciclo1 mas qui~ de ellos creyo 
.tal b.bula ? . A un có , el vu)g9 nonta fe 

· crc~--firmcmcntc. V.cis , 'f UC cortos 
limites-., y quan· poco dara vna m~n., 
iira ; y como el vivir dcbaxo de tier~ 
ra, como a ·Ies topos no bafta· a dar~ 

~ les 
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ics largo tiempo de vida ! que mas~ 
Si -los que nqs gavicrnan holgaffen .de 

/ cngañunos con 'la aprobacion., y pro-
- poficion de milagros , que nos fit1., 

gícaen., a que propofito harían t.tntos; 
y tan proJixos examcn~s , inquif 1eio
~es , y diligencias , ni vfarian tantoi 
crif oles en vna forma de julzio tan ri~. 
gurofa, y exJéta , antes de declarar i 
alguno de ~ué:ílros Santos por obr~• 
dor de ~ilagros? AqGi os quiero pre:; 
guntar., fi tendreis auf o para . afirmar~ 
que quantos murieron en la Chriftian~ 
fiad , fcntcf'ciadas por malhechores, 
cA:os fuerqn inocentes ' y no mereée~ 
dores de aq11cl caíligo P Scc que-me di~ 
reís, qye no' a Jo menos fino preveis 
la eonfcqu-encia donde voy i parar coa 
efte · antecedente ~ V eisla .aqui. ·Mas 
crehib1e es f cr inoccn~es , y {er falf 01 

gaantos crimines fe les h1n pro.badea 
en nuctlro~ Tribunalcsa-1os malccho
res, que el fer f;.alfos los milagros do 
nueftros Santos , y no {er- ellos obra. 
dores de rn:&ravi11as ~ La razon es c.la• 

. ra ; pór'}Uc ¡>ira co:.1cluir , ·que -efle · l.i 

z, ho~ 
' 
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hombre cometio el delito, por eL q\l·al 
' fegun las leyes merece pena de mue-r

te " bafE.an dos .teftigos concordes , y 
bafia tambien Ja confefsion de, el mi[., 
mo reo ; mas para concluir , que algtJ...i 

· no de nuefiros Santos obro milagros 
fon necefiarios tantos, y tan calificados 
teffigos , q.ue depongan. de fu virtud 
heroyca, y de fus milagros, y fe toma 
. t.into tiempo para deliberar f obr.e. la 

'' feAtencia-, q.ue , o no ay nada feguro 
en tas decifiones de los Tribunales hu· 
mano~ i o fi lo ay, fe halla en las de.;: 
cifiones fobre el proceífo formado an~ 
tes, fobre la que llamamo¡ Canoniza• 
cion de. nueftros Santos. Añadamos a 
eílo, que los milagros de la Fe Chrif
tLiea , no fon vno, o dos , ni obra.dos 
en focrcto , ni poco fabidos·, fin~ que 
fon inumerables '-fon notorios, fon cla., 
ros , fun h.cchos en todos figlos , en to.; 
das Naciones , en todas partes de e~ 
munda; de f~.ert~,. que- fuera incoen· 
pMabJemente menos te_merario negar. 
todas las hazañas de Al~xandro Mag-

@O ~de ~ciar ~ · de Ali~~ l &.<:. ~j 

r 
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el negar juatos todos los milagros dé la · 
Fe Chrifti aoa , con que la tiene authert..; · 
tic~da, y acreditada Dios; porque mu~ 
chifsimos de ellos confiíl:en en vnos ae-• 
chas evidentes , referidos por hom-'! 
brcs de fcie~cia , y piedad finguJar , fon 
cfcrrtos en los tiempos mifmos , · que 
fuccdicron ; fon recebidos .dc Ciuda~ 
des enteras , que los vieron , de los 
pueblos, que los oyeron ; cofas , qao 
DO pudieran ha1Jarfc juntas a favor do 
JIUe.ftros mi):igros a DO fer muy cicr• 
tes, y verdaderos ; fino es que de otra 
fuerte querramos afirmar , que a VD mif..; 
mo tiempo han · perdido todos 101 , 
Chriftianos , el julzio. Orofio , Obif~ 
po Santifsimo , tra ymdo a Ef paña , ca.= 
mo vn gran theforo, vnas Reliquias de 
San Eíl:evan Protomartyr , defembar~ 
co en Mallorca , vna d~ las Is las Balea~ 
res ; dio a Severo Obif po de Mallorca 
:alguna parte de las reliqaias, que fue., 
ron voa redomiUa de la fangre, y alg&J• 
11os hucfecillos de el Santo Protomar~ 
tyr : Con cíl:as íagradas prendas fue:~ 
ron luego hec~o~ tantos, y tan mani.¡ 

.. Z3 ?cf~ 
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fieíl:os milagros, que quinientos y qua" 
renta Ju dios,, en el efpaciu de ocho di as, 
abrazaron nuellra Sant.a. Fe;; afsi lo ef~ 
erivio. el mifmo Severo, a loS: pueblos 
Chriftianos '· con cartas circulares., qu~ 

Barón~ '""·· fe. leyeron publicamente en las Igle-; 
~1.6& ~·~1 .8~ fias. ;¡ y lo tcíl:ifica. tambien Evodio · 

Obifpo- Vzalenfe, en. vn libro., que to~ 
davia exiíl:c ;. hazedme, refl.exion f obre 
cRc c~fo ,, que de propaftto. he efoog~~ 
do) entre mue&os: ,.·por la rcl'adon.par..¡: 
tioular· ;. que tiene· a la c.onverfion de 
los. vueA:ros , y dezidmo·; en elle, he .. 
cho , que es lo qqe du.dais ?. ~e· los 
. milagros, obrados. por las.relic¡uias fuer .. 
fen publicas,_ y naanificfi:os ? Efto na lo 
podcis rac:ionaimcntc neg~r· , pues. de 
ellos fe. movieron tantos de los, bue!; 

. tros' y tan. prcR:0: a dcxar fu. lleligion~ . 
cofa , que fi conf ultais. bucftro. cor~ 
~on ~ :y f q Ci>btlinacien en. fu. Ley , el 
os. dira quanta diffu11ltad tiene, y que 
evid'eneia. huvo de. ícr ' Ja que. a eílQ 
Jos impelio.. Me_ neg~rcis. tat conver-! 
fion de ellos ? Tampoco puede fer; por~ 
~ue ~~m9 avia d~ Uegar f &i noticia ) y 

. fa 
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f '1 fama a todos los payfes Chrifl:ia~ 
nos ? Como fe huvier~ leydo publi~ 
ca mente en las Iglefias de tan diverfaf 
Naciones ? Mallorca no efta útuad& 
entre nueftros Antipodas; cfl:a enm~ 
clio de Ef paña, Prancia.,. lt.Jia ~ Cerde~ 
ña, Sicilia , y Africa, que entonces era 
~Chr~ffiana ; pues q1.1e ~ Podia dcxar de 
defcubrirf e hiego tan grande mentira? 
,Y tan mentecato avia de fer Severo; 
que ef perafie la creycífe todo el Orbe,, 
fin temer ' y echar de ver ' que todes 
los Efcritores coiltcmporaneos fu yes 
fe la avian de def mentir , y darle en 
rofotro con infamia fuy~, con · VJia . ., 

mentira de tan graa bufto ? Con que 
f era mene!lcr , que acadais a negar.me 
tales cartas circulares de Severo ? .Ello, 
ni puede tampoco fer , ni bafla ; por~ 
que fera neceífario negar tambien 'ta . 
verdad de quantos libros hazen de 
ellas mencion , y en particular los de 
Evodio; y prefumir falfificada tambic11. 
contra toda razon ., y ju1zio , fa memo
ria de las mif mas letras , y ca rus, que 
hafta oy fe ~onfervan en la libre ria V~· 

Z+ ~~ 

• 
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ticana , como lo teftifica el Cardénal 
Baronio ; que las vio , y las traslado , 
en· f us Anales. Luego ya no me ha..o 
bicis mas fi rehuíais rendiros al peÍQ 
.ie tantas r~oncs ~ ·como os tengo al~. 
gadas; bafteaac no me podais negar lá 

· cenfufion 'Con q~c os dexo._ No te neis 
bafas , y fundamentos tan firmes , y

1 

feguros , para fandar . fobre ellos la 
verdad de Jos milagros de Moyfcs~
·como para crehcr, y fentir por ver~ ~ 
claderos , Jos de I~ Ley Chriíl:iana , prin• 
cipalmentc los de fa Fundador , y Ca.o 
bcza Jefu-Chrifto , y de fus primeros· 

- S.equaces, y Predicadores. Por lo qual 
la caufa de que negueis la verdad de 
aueftra Fe , no es otra en todos vof º"' 
tros , fino la obA:in~cion de bueB:ro 
entendimiento , dentro de la qual , co~ 
IDG en vna trinchera infuperablc ~ ñ 

hazeis fuertes. Pero entretanto ref pon~ 
dcdme , íittuiera con alguna prooabi-i 
lid.ad a eft:e argumento. Los verda~ 
daros mil2groa , no pueden fer tcffi~· 
lll9nio , 6ao es favor de la verdadera 
icligion , ~Goao 1fta probado dcfdc 
. ~A 

l 
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el nu m.· 1 i J. En favor de la Religion 
Chriíl:iana tian teftimonio verdaderos 
mil:igros , que fon innegables , como 
eíl:a proba.do en el 1n1m. 1 &'· y ·les fi-! 

- guicntes. Luego la Religion Cbriflia-1 
aa, e~. la verdaderaReligion, y ver~ 
dera Ley de Dios. , . 

CAPITULO XVI. 

SSXT.A SEñAL f[)B LA LE.Y f>S. 
f>ios; el tt.fiimonie de los Mar~-J 

.... re..s • 

Q!tel temor ; que 
mas plenamente 
nos haze Santo1,. 

Timor 'Domini, Si1zi... PfaL. ~ ~~ 
Sas , es d temor filial de ofender a Dios,. 
y perder f n amiA:ad ; y gr~cia por el pe>. 
cado. De efte temor fe dizc eftflhle , y 
permanente , permanens·in /~culum f ~culi; 
porque no ielamente nos haze buenos~ 
y Santos , fino Santos eftablemente. 
comunic.indooos tal vigor .que Ja mif-... 
•a mLt.cr~e. no tenga terrores b~fiast~s . 

._ .... ' par~. 



' 

.... :. 

~6i S Y N A G O G A 

par! apartarnos.de.el. Etlo , mas que en. 
otra ninguna prueba, le ve en los San
tos Martyres, a quien con razon po~ 
demos llamar , aquella Ciudad fuerte, 
.aquella Cohi1na de hierro, -aquel Muro 
de bronzc ., de ,que habla el Capitulo. 
Vndecimo de Jerc:mias, 'P()nam tt in Ci-
11itatem manit"11t , in Col11mnmn ferream, _ i11 
:murn,,. ene11m ; perquc los Martyres, 
coiamnas fon de yerro ellos miímos, 
por {u fortaleza, fon murallas de broa. 
ce paranofotros, por el cxemploquc: 
nos dan de refiftir haíl:a el fin a los per
f eguidorcs de la verdadera Fe, y fon 
Ciudades , y Alcazares , para la defcn
Ía de la verdadera Rcligion, tiendo fa 
conltancia en teflificarla , vna prueba 
invencible de fu verdad. Luego aquc
JJa Ley , que produxerc verdaderos 
Martyres .., producira otros tantoa tcf .. 
tigos a f U favor ., mollrando en ellos VD 
JlUcvo genero de milagros, obrados en 
fa¡s f cquaccs , con el poderofo brazo 
de Dios; milagros ·' no de obrar, fino 
de padecer , y efeél:os legitimos de 
aquel Santo temor, con quien no pudo . 
'1cavar la muerte! De 
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1 so De eíl:e g_enero de. tcíl:igos, al .. 

gunos puede dar ta. Ley d;e: Moy.fes,aun,.; 
que no,muchos.. Algunos.de los. Pro~ 
fetas ,. fiieroni icruetmente muertos, por.-. 
que:coms E:mbaxa.doFesde. DiOS' ,,amin•
ciavan a loSI pueblos ,Ja: cercania. de f u.s; 
iras ,. huvieron de. efperimentar· aqueli 
odio· , . con que: es recibida fa~ verdad 
en. el m.undo., Afsi Ifalas fue aílerra!"' Salfan· •. anti,· 
do-,, y dividido. el cuerpo· por medio:ti 3' 340.. · 
de. orden~ de: e.J: impio. Rey. Manaffes;. . 
AfsiAmoS;, defpues de muy- atormenr Idem·, ann~1 

_ tado, por, el mal)v adq Sacerdote. Ama- 1
2 ~ 1 

•· 

has !t mas. malvado, fu. hijo: le hirio de: 
muerte~ atraveffandole: las. fienes, coni 
Yna: barra, de yerro. Afsi Jercmiasfue: Idem· , ann·.~ 
apedrcasl0i de el furor de- ef pueblo in~ 3448~ . 

• 

fiel. Atsi los. Machabeos ecbaxo. de M- h . 
1 . d d An . 1 2.·. ac .ca}>•. e . tirano, po er· e: .. tioco ,, por- ét 6 •. & 7 •. · · 

obfervancia,deJus. Ritos Sagrados,: fue... · 
r.on muertos-con: atrocifsimos tormen •. 
tos.. Y' ellos fon tenidos par los Chrif.;, <; 

tianos ,, por gJorivfifsimos, ~1artyreS:·, y; 
por. Martyres nuellros, porque: perte
necen a~ fa, verdadera; Fe· de· el venidero, 
Mefías·, que: de. prefentc: nofotros~ ve~-

ne~ 
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neramos venida, en la Sagracla Perfona 
deJcfu-Chriílo. · · ~ 

· 151 Mas defpues, que la Synago~ 
ga, le nego, y no quifo reconocer1e; t 

D fo v.erifico en ella el Oraclllo de Da0iel,· an. 9. 
que ya no feria ma11, pueblo fnyo, aquel 
que le avia negado: Et nrJn trit ti•s po
pulns, qui eum ntgtJturusefl .• N1.1 p~ede to..- · 

·· da ~a Synagog~ moíl:rar vno folo, que 
'·' •. · tenga el caraél:er de verdadero M;ucy-r. 

" Lo qual fe prueba m.anifiefto por dos 
principios. El primero es , porque por 
ninguna hillaria fe fabe, que los He.
brcos, def pues de l.i vcnid.i de Chrifto, 
ayan fido perfeguidos,haíl:a la muerte, 
por caufa de fu Fe, ni aunpor los Chrif
~ianos, que tanta emalacion tiencncoD 
ellos. Si ha-n fido caíl:igados,por ellos ha 7 j 

Spond. ann. fido por graviftmas, y enormes malda- · 
11 S· n.8. des, que cometieron en algunos tiem .. 

pos.E~ año +15.f1.1ero~ hecharlos dcAI~ 
xandna,por avercruc1ticado,con horri
ble crueldad, vn niño inocente Chrill:ia
no.Por otro tanto fi.1eron deílcrrados de 
Mifnil,y de Thuringia, aunque no pu~ 
di ero~ ~f e~~ar f 1.1 pervedo in te? to, 

~v1en, 
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:iviendo ya. compra.do el inocente pa- Bzov.iUs, m..: " 
ra crucificarle. El año 1009. fueron 14i,o.n .. 35 ., 
exterminados de franc;a ,. porque f:e · 
fupo·; efcrivian1por medio de vn Rene
gado , en traje de Peregrina , cartas en 
Hebreo, que las llevava ocultas en et 
·bordan J. en .que davan avifo al Prínci-
pe de Babylonia , que fino derriva va 
la Ig~efi.a de el Santo Sepukro.de Chrif .. 
to en. Jerufalem, prefto le privarian a 
el de el Rey no , la multitud de Pere ... 
grinos Cbriíl:ianos , que con pretextos· 
de d_cvocion , ivan a. aquellas Provin-
cias~ con.euya. malvad.n aílucia, ent~a-
do en ~efconfian~~ el Pr.inc,ipe_, le hi: Spond~ amf.} 
zo hechar por tierra. Bolv1eron a 100~,.n .. 3; .. 
Francia~ llamados de Luis Hu tino, mas. · · 
poco duraron en ella, porque induci.. ,._ 
dos de los Sarracenos a envenenar. las 
aguas para matar a los Chriíl:ia~os ~ {e· 
bol vieron el año 1. J 1 s .. el año ·13 z.1.; 

fueron d.e nuevo caíl:igados , y defter~ . . 
' rados ,. y convertidas ea Iglefias f us Sy;- Raynakt an.~ · 

b d l 
~ l J ll .n.4., 

siagogas. So re to o, e ano 1.146. · _:. 
fueron muertos muchos J udios, donde 
quiera c¡ue. !o.s enca~travan. los Solda· 

dos, 



( " · ·aos "Chriíl:ianos·de la Cruzada, porque 
a las padadis maldades' añadieron 1~ de 
.-crucificar otro inocente niño , junto a 

Rayrt. ann. la Ci~~ad d
1 
e ~ordr~~K t en

1 
ln.gl~.terra • 

.i 33 2. n. i 8. Lo m11~0 ' es · 1~cc 1~ en A eman1a, por 
avcrfeha-lf:tdo JUnto-a fus moradas vea 
.Hofiia e-n.fangrentada.- Tambien en 
-Pofuania ,. de ~Pólonia , por femej~ntc 
delito , -y del mifino m~do 1'cconocida l./ 

la fangrc ,fueron quemados los .Atttho~ 
res Hebreos, de ul impi_edad ; y refln1J 
rado el honor de la Sagrada ,Eucharif
tia , ·con ·1a fabrica de vn fu:nptaofo 
Templo~ y dilatar.fe mas por todas 

.Jbovius , an~ "3quellas f1ierras 1a devocion de tan A.11-
1 )39· n. 13. gullo myfterio. Por efio ,ad,ertl., que 

.. qua.o tas vczcs fueron los Hebreos m.il
tratados de los Príncipes Cltritlianos, 
licm.pre fue l'ºr a:lgunos enormes cr~ 
.menes ~ que cometieron. Afsi f ucc
dio, cafi en nueftros dias en Rhodas, 
año t so J. quando el gran Maeílre los 
hecho a todos de la ·lsla' por fcrvir en 

,- elb de dpias~ los Turcos; y·enErpa
ÍÍl, de do!lJe los echo pua fiernpre,_ 
el .ifio l 4' i..Don Fernando Re y de Ca{~ 

ti-



·4 • • 

.~.lla' de.fpues. qtte' ,po_r echo fi.glos aa.; · 
tes, ~enian. varias_ vezes -lev.antádas· coti-
jur~iooes:e~. aquell?s 'Reyoos ; . deJuer~spond ; a~ ·n• · . 
te.1 qae fue itec;:~fi~no, por Becrcto d~l 6~].4.n.2. •. 
€oncilio 1To1.cdarín , hacerlos 'ª to-
dos ef~lavos ,.y. aun efio no l?'áff:.O , para 
domarlas,-yJujet~rlos., .No quieJ'.'o qog·i 

cfto perfuadirm.e·, Di·:~ ·mi, ni a na@ie, ., 
q~e..en todos t!tos· c~fos, todos los He+- ~ .. . ,.; 
lireos .Júeff~~ ) igualmeqte cu.lpados ,. .·en~; ' ~·· .. >~ ... 
talCJs maldades· , , por las: qua le~ · fu~.on ·. · · · 
deíl:er.rado.s-, y. éaíl:ig~dos: , antes-abria1 · 
ontonces , ,;como aora .los abra entf\O · 
ollos . alg~li1os ~ ad-ornados' de -yirtudes 
morales·, aotantea .:dé lo jüfto, y. a.par.
tados de. tratos-, y. delitos ~fcmejantesf , 
"°ºtodo e!fo j~ar~n prudeotemen- ,,. 
te los Pr~n~ipes · que la Nacion Jada y~. r. . . : 
m fe dep1a remover de f us . R.eynos, 
porque de tiempo en tiempo~ con ; ~f· . 
tos ~ excefios .turbavaa ·Ja quietud publi. . 
ca¡ yafsi .nunca los Hebreos ,, fueron , 
por los Chritlianos pcrfcgQidos haíl:a · 
Ja muerte , por caufa de fu Fe;-antes 
bien, fi alguna vez. de la licencia Mi-
litar de los Soldíldos ~ , o de las furias · 

p.o~ 

" 
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-populares r~eron maltratados ' fe pu.: 
· fieron los Principes en íu defenfa, re
primiendo, con Je yes oportUOJ.S, a )9s 
púcblos , y a lo~ Soldados. Af~ ol 
año 1 1 +6~ yendo Jos Chriíl:ianos a la 
guerra 5anta, f~cedieron muchas muer-

'/ tes de Judi05 , y aunque muchos de 
ellos merecian muy bien Jes quitaílea 

Bem. Ep. la vida; con todo cílo f~l~o en fu de
J_ i.:i .& .;i.j. fenfa San Bernardo, cfcr1v1endo al Ar• 

' . ~obif po de Mogu~cia contra vo cierto: 
hermit.1ÚO ' por nombre Radolfo, que 
ati~ando 1.i ira . de los Soldados contra 
los Hebreos , les perfuadia eíl:rago~ un 
intempellivos , y tan imprudentes; y 
tambien efcrivio a los pueblos de Ger-

Spond. ann. mania , a efte mif mo fin de evitar eíl:as 
io68. muertes. Alexandro Seg9ndo, Sum

mo Pontífice, prohibio el mover guer- · 
Raynald. an. ·ra a los J udws , como entonces te mo
_13 zo. n. i.4. via a los Sarracenos ; y el Papa Juan 

· veinte y dos , viendolos per{eguidos 
contra Juíl:iciJ' tomo tan vivamente a 
pechos fu defenfa , que muchos por 
eílo {e convirtieron, 'i {e hizieron Chrif
~i~nos. De aqui es tonfequeocia m~-

ni .. 

, 
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niñeíl.1 , que fu Seél:a no tiene aquel 

.teíl:imonio , que. recibe la Fe , de fer 
-~~nfirmada ,-con Ja fangrc de f us pro~ . 
: f etforcs. · · · · ·1 

• · • _ · · t · 

r 1 s a Añadamos a eíl:o , otro pri11..1 
c!pio por: el qu~l U: Se~a J u~a yca , ef.. 
ta deíl:ru1d:a de efte teÁ:imomo. Y es 
quefi alge1na vezfaeron, de algun mo~ r . . (, 
do compelidos a dexar f U fee, comUR·• 

, me-nte cedieron· a la compuHion , Y: 
violencia , y dexaron fa fee; tenia efcri:-" 
to San Gregario Magno ·, -Summo Spend. in~ 
Pontifice , que no fe les obligaífc a los ; 9.4:·~· 1 ~ 
Hebreos a bautizarf e ; y el . Concilio . .1 ~ 
q~•rto T olcdano; tenia confirmá-do ~o Id . , · .. -_ , 
mifmo: No Gbltance el Empcrader HO. 6 em ' anttl 
radio, y por-fu confejo, D.agoberto 

1 ~· n.z.., 
·Rey de Francia, protendieron obligar-! 
los a !os '1 udios ,. qae morann en fu. 
citados , a que fe baatizaífcn. ~Y Sifc~ ' 
buíl:o Rey de Ef pañ¡ , a los principios . . 
C:le fu govierno, hizo Ley, en que man- Idcm,íb1~~ 
dava, que qualquier Judio ~ ·qué rehu._ 
faífe hazerfe Chriftiano, fe le cortaífc 
el cavello 'fe le dieíf en cien palos ' y re 
le d~ílerraíf ~ ~~ el R.eyn~ ; Y que fu~ 

A~ ~~ 
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cedio? Perfiíl:irian coníl:antes en.fu Sec.; . , 

ta ? Tan lexos de eilo efl:uvicron , dizeri 
los Autores de .aquel tiempo , que fe 
bautizaron caíi noventa ~il .de ello.s: 
M~s porque la mayor parte abrazaron 
fingidamente Ja ReJigiC?n Chriít:iaea, 
con la mif ma facilidad · ·la dexaroó , y 

Spond. ann. ~ue ~bliga?o Sifcnando ·~ ·Rey de Efpa-
65 3.n. 3• & na, a publicar contra ellos muy fcv~ 
2. ~as leyes; por}~s q~oales· ellos; con i:ue.; 

· gos muy -fumiíos.a fu Succeífor en el 
if;... - _ • Reyno , ~l año fig.uiente ~uraron de · 

~uardar inviolablemente la Fe Chrif.. 
tiana. Elta es la firmeza , y conftancia 
~uc tiene en fu crehencia la Nacion.He
brca, mudando Ee , J ~igion , f olo 
por las amenazas de el azote, fin ef pe-
.rtt el golpe.. Y. 6 eO:~ viniera de veras 
a def carga1·, hizieran lo que hizieron e~ 
Fraecia el año 1 á a.o •. q,ue c:n vna con
iuracion .gue huvo contra ellos,. no fo lo 
no perfevcraron firmes. en fu Religioa, 
mas par11luir de \os l'erfogeidores, lle"'! 

· '-aron.a darfc la, maerte v.iolent~me.ote 
·a s1 mef mos-, J a:fer.1os •nos verdugos 
4c les otros, con Vl\ exoUlplo de fumo 

. ~~ 
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. liorror. Ni quiero dezir a qui, porque 
no lo He ley~o en Lis hiílorias ; más 
tampoco omitirlo, porque lo fu pe de 
los Mifioneros que bolvian de la Per
fia. Es a faber , que no avia .muchos 
años, que vno de aquellos Reyes avia 
obligado i los Rabi.nos , 

1
a que decla• 

raffcn hdl:a quandg avian de ef perar f 1.1 

Mcfias ? Ellos .f eñalaron vn numero 
coníider~ble de: años; pero en fin, le~ 
años fe paífarón; y el Sacce(for de *luel 
Rey los mando , que. fin remedib, o 
falieífen de . el R.c~o, o fe declarafiea 
Maho~ctaaos; afsi ló · ~zieran por ne 
perder Patria~ 'if hazieMa ~ y profeífa¡¡, 
ron public:ameatc o\..Alúora ·aoMala~ 
ma ' a.lo menos en lo cxtcrio.1 , po.rque 
los: dcxaifcn· ivir .ea 3Z eo el Rey no. 
Eftos fique fonMar~res por 1 y de 
Moyfcs ! ~fta 6quccs c:on{lanc~~ lBfla . 
csla confi:ancia de los ]odios en fu R.c"!' 
ligion. . ·. • 
... .a: s J EB:a mifma.volüntariedad,fe ffe 
cada año en·los Autos de FC-,. que e. 
lebra el S.tnto Tribunal de la Inquifi
cion.~. En q~cfe declaran., p!onAincntC!l 

Aa ~ prq~ 
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probados los delitos, de los que fingi• 
damente abrazaron , y p1ofcífaron la 
Fe Chriftiana , movidos de el interes, 
o de otros motivos temporales; y def.+ 
pues ocultamente figuieron, y pralli
caron los Ritos, y ceremonias Judai
cas, can defprecio-de la Sacra Perfo· 
na de Jefu. Chriti:o., y de fu Ley, que 
profefiaron publicamcnte , reconocien~ 

~ dole por.fa V ~rdadcro Mefiás. Y. cQ 
tft~ s ca.íos, .. no fe les ·caftiga tampoco, 
por fer de nacio.n. Ju~ios;. fino por fet 
Chriftianos fingi4os, con injuria de la 
Fe C1'r;aiana ~ i¡ué ino(h~ron, y, pro"! 
meticrop , o juraron tener , y f eguir .
Bien· podiari ellor.,6 ·quifieran, no ad~ 
mitirl~, no bautizarfe_, continuar en la 
profefibn tlefuJ~daiflnó;f y efto pubti~ 
~~q1e11te , puea. icicaen Syoagogas en 
pait:~~ donde too diftiñ~i fi, por 
alguna feñal ; pero. peneguidos no , las 
qualcs Sinagogas fe las toleran varios 
l>.rinc1pes · Chriftianos, por la cfper a111ta 
do la. con~erfion de muchos a la Fe 
éhrjftiana:, que fe lcs:predica, y no q•c 
~~!es . fe fink.en .(2~ri$áJi9s.,.v ~~pal a 
~~ l. }q 
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. lo mifmo fus ,defcendientes ' co~ de{:i 
, precios· fa~rilegos ... de Chrifto, rde fus 
-Sacrament Js , que Indignamente pr~ 
fanan. Y en ellos mif mos ·ca'ítigos , fo 
· vccfa clemencia de la Iglefia, que ad~ 
mite ·la confefsiott . voluntaria '. de 1os 
reos , la rctratacion , y protnefias d~ 
enmienda de los lcgitimamentc con~ 
.vencidos ; a todo lo qua) faltan con 
peores reincidencias, por las quales m~ 
recen finalmente el debido fuplici~ 
exccutado por los Miaiftros de los Prin,.. 
cipes fcculares. Eíl:o es lo que he ha. ... · 
liado ' tocante a las moleíl:ias dadas a 
los Hebreos ' · por los Chriffianos , def., 
de que la Cbrifl:iandad quedo cftabl~ 
cida pacificamentc por todo el mundo, 
debaxo de fin propios Príncipes , y Em..: 
peradores. Y aunque lo refieren ello 
nueftros Efcritores , no o pueden cq 
ello fer fefpechofos; porque los hechos, 
que fe cuentan de vueftra nacion , {oq 

notorios ; y los Authores cliverfos e11 

lugares, y en tiempos ; y e~ las cofas 
que refieren en f us hiftorias ., fon rcpu~ 
~ado~ de; ~~dgs por fidedigno~ ~ J por, 

~ A.a J ~ilo1 
J 

\ 
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· ; cSb, ni ~s crchiblc_,JliaWL poifiible) fe 
· •aaa>"1l\1Mift.h.tedm:a mentir • .' Co11-
clayam~ pu~afsi; L.a;. ~cyr nndade~ . 

· ti. · d~ r>ios., tiene: pot.pr.op11dad:.haztt
conftaaeas:, b.aili la. mu.crtc..,,los.quela 

~fioOOan· , ,afsilo~ ·hc~e~ probado. al: a •. 
1+,9._ la Le~· mo,deroa. de. los. Hebreos,¡ 
DO. tiene; tal; pro¡>iedad. ,. como, hemos. 
iv.ifl:o1 aJos,nuineros. 1 f t.. 1 'z: .. y 1 f J• 
t.ueg~j .Ja. Lcx modernadcJos Hebrem,, 
•ocs. L~Y,·ver:dld~r.1 de.Dios.. · 

'l!JNBSB'. PN'' 'B!I{~PB : ~ELAClO'lf 
· "'llf M41t1rrs Chrif!i"1Jt1• . . 

, 

·1.j+,. v Na de. ~as . dificultades;. 
. , · q~c tiene. la· conve.r_. 
·fion. de. lbs. H<'breos; , es; q~e~ ellós. no 
tecn las. hifl:or.ias. de. las_ otras . gentes; 
de_ efla .ig~ rancia: dc11os.,_tratamos ~a; 
f de. ella: Nce , , q~c. no tienen. noticia 
de le .. qee. ha patThdo. tn .el:m undo, fino 
ts•que.fi:_haUe en.la Blblia ;. con.v.na jg"" 
oorancia comun , no.folo. en el. pueblo 
J~dayco ' ·fino tambien. a fus:Maeílros, 
~.omo le da en roftJ"o a R.abi.Salomon, 

- el -_ 
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el Obif po Abuleafe. Por le qual , par· a · 
perf uadiros. la verdad do mid.Wos Mar~ 
tyres ' f era nece·íf ario ba!IC:rai . f'/Jll br.c• ..,. 
Yc.relacion de -~los. fo.bro .la:q11al po9 
dais def pues voiotros propcNtCr laa d11~ 
das que tuv.iere1s. : 
r 1 J f La pcrfecucicm., que :Jeftilta-i 
ron en Jcruf.tlem losSaccrdoccs ., d .aáo-
·c1c 3 s. y dcfpues el Rey Agripa, ·en el 
lle +4'· contra la Chriíiiandad. , cotan~ 
CCS recicn nacida CB e} mundo , pucdQ 
llamarfe vna leve cfcar.amuza , en eom~ 
paracion de fa fangricnta t y ierttel gu~ 
r.a , que la hizieron los Empcr.adorcs 
R.omatios, entonces fcñores til muB-! 
~o, -continuada .p0l' -caú d. :~ o:· '1 
medio, eílo .es dCfdc Nel'.db, ob d:aii-.Q 
de 6,. hafla Licimo , -el ~ñe de s"'-· -
quando el .gran ~onlbntino , &pH~!"i 
rado de el lmpcr10 Romano., y \'enea~ 
do al mifmo Licinio , le dio a la lglefia 
Chrifliana la Paz : Mas no ·ele Í\Jerte_. 
fiUC en los figlos úguicntes, no aya 
11ucA:ra Fe tenido .gr~ndee pQtfegpid~. 
ses , y tambien .glbrioüfsimQS. Mar.tyi; 
res , y en graiidc n·p.tnQro. .se.lo , q.uo 

-Aa+ po~~ 
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porque eíh-s otras, perfecuciones. no 
fueron igu.iles a aquellas' ni ordinaria
mente tan largas, y continuadas , poi· 
eífo no ·las: contamos entre las perfe .... ' 
cuciones vniverfales ,. como las de los: 
Emperadores de Roma ,.que dominan ... 
do todas N'aciones , las armaron todas 
contra hof otros , con f us ordenes , y fus
lcyes:, yf us-.Decretos. Aora ,.pues,.el:
tos Emperadores , parte effirnulados: 
por los Sacerdotes de los ldolos , que: 
con- la ruyna·de fus Altares· perdían lai 
honra , y la conveniencia ; parte inci'" 
tados Pº" los Miniftros de Eífado, quc
tenian por fatal ;il govierno . la. nueva. 
Religiort;·parte movidos interiormen-
te por los: Demonios ,. perf \ladiendoles · 
no tendrian· viB:orias de fus enemigos,: 
ni· t·r.iutnphos., ni paz-, mientras no ar~ 
rancaifen de ral.z·, vna Scéb , que def ... 
ur.uya fus Diofes, fe arm'aron contra la. 
Chriíliandad1 con todo genero de au: 
thoridad, y violencia-para exterminar
la. No huvo. tormento que fu cruel· 
cbd, y la de fus Miniflrós , no· exer ... 
Sicl)~ COJ)tra Jos Chriilianos. Entre~ 

_gar~ 
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garlos a las fieras , defC0)7UÍltar1os Cll 

los potros , aílerrarlos, ahorcarlo~, azo ... 
tar los hafta defcubrir los hr.•.:ífos, aíiar~ 
los en parrilla-s, o hervirlos en azeyte,. 
def pedaz~rlos en menudas piezas , 1 i • 

otros . tormentos· afsi nunca o1dos, fue~ ' 
ron executados comunmente contra· ;J 

loa Chriíl:ianos ;.ni fola contra los hom .. 
bres robuftos-, fino contra·,mugeres , Y; 
:Virgenes delicadas ;.y haft-a con los ni..; 
ño.s ,.fin tener ref peto' ni a hedad, ni~ 

... 

~·ÍCXo · , ni· a multitud, de fuerte., que~ 
refiere Eufebio de vna Ciudad entera: 

1 
- . Ii·ff 

e~ la Phrig~a, toda Chrifiiana ~ qu~e el. ap~ ~~o~d~
ano 309. entregaron los Solda~os a las· ann •. 309 •. ~~ 
llamas-, fin quedar vno foJo vivo. Y· 1 o~~ · 
halla dezir, que en los diez. años , que 
governaron Diocleciano,y Ma:lcimiano,:. 
f olo en Egipto fueron muertos ciento}( · 
quatro mil Chriíl:ianos, y fetecicntos mil 
deíl:errados ¡lo qual no fe haze increhi~ 
ble , fuponiendo lo pob1adifsimo do 
aquel Imperio , floridifsimo entonces, 
de modo, que Pompooio Mela, conto 
en el mas de ·mil Ciudades, y. fupuetla 
~.i .dilatacion vniverfal de fa fe, en aque-

llos .. 
\ 

. I 
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]los pueblos. ·Efl:os mif mosicíl:ragos , l 
propo.r.cion., fe han de ·entender ·de ·.to
das .las .demas ;partcs<dCI lmperio.,-con
fiderandct ·que a todos los pueblos fe 
dio amplio poder.,de·miltra:tar ,quitar 

' 'haziendas, y vidas, a quantos fchallaf-
Spond. :ann. f en Chriíl:ianos, como a -enemigos ·de el 
302 .n. 4.-& genero :hum~no, y authorcs de . tedas 
;nn · 3 ° 3 • ·n. i]as calamidades puolicas, y particulares. 

· El numero ;pues , 'de los que antes do 
· el Emperador ~conftantino , y de4pues 

en los figuientes ftglos., haíl:a ·nucftroa 
tiempos, ·vertieron fu fangrcpor ·la Ter~ 
dadera Fe de Chrifto es tan grande, ·qt&o 
aver~guando' ·con ·grande eíludio 'fe 
juzgua U~ga·r a onze millones : de f ucr-

. Genebrard._tc, qucft fe huviefie deT~par..tirpor .to
m Pfal. 38• do el año, ta folemnidad, y fa memo

·ria de tilos' cabri~ a cada ·dia fa multi
tud de·treinta mil Santos .Martyres; lo 
mas p.afmofo;aqui, 'CS, -que vn eftrago 
tan horrorofo., no folo no difm1nuya-la . 
con!lanc1a, fino antes., cada dia., la au .. 
mentava ma~, -de iuerte, que pudo Ter
tuliano, en ·tu A pologia, dezir,qacqui
tar la vida a los Chüitianos , 'Cra mu1ti-
, - . pli~ 
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plicarlos ;.y:que. la faág_re~délos. M·.1rty~ . 

· r:es,. cayendo.en la. tier.ra·, ."era. fimieate : 
de·oc:ros; Chriftianos .en, m:.iy,on~numero •. 
1\i'dc hech~.muclius.de; los q.~e: efl:'avan, , ~ 

.cniminfaa:00J1curfó~·,,prcfentes~ ~~·eflos : 
~antos: de, los; Martyres.:, cobravam 
aniino · a: viil:a. de· la: conllanci~ , de: los: 
atormcnt~das, para· profélfar· publica~ 
mente la Fe.. Y los mif mos· vcrd ugQs~·· 
itvezes ,.defpues de executado.et:impio · 
·aini'ft'crio-, . q~itamloles .. la· vida·, a: los 
Confetlores .. de. Chriftó ,_ ellt'.>s· mifmos : · 
confeílaado, public~(llente. ª' Clirifl:~, 
o.&ecieron·eorfu Fe ,fu pr:o11iavida. Y 
iall:aJos,regrefbnt~ntes; ~:Comediantes, 
lbaieñdo por .. efoarnio , reprefentacion 
de nueff:ros Sag~ados M y;fterios1 en . J<>s 
iHeatros , , m\lda.dos. interiormente de: 
Dios, ~onfeffaron ·a .Chriílo; y tttvicron . 

' " 

P.~r. pr~ioJ3 m.uerte~, . co.mo , fucedio ~ Spond~ ann; 
G1nes , ,a Ardal10n, . ~-. 019fcoro1,,y a 303.n. 6. & 
P.orpbirio.. 3~·2.n.28. 

1 f .~ - Efte. es ·vn breve· compendio~ 
de el eíl:rago de. nueíl:ros , M1rtyres;, y 
de fu inviobb1e:eon!hncia ·,.recopilado · 
de.lo qµe de:ello~s: efcriven e~ fu~ hi~o .. 

nas ; 

' . 
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'fiasAuthores gravifsimos , que vivicm 
· en aquel tiempe. Con ·todo ·eífo yo _ 

.. piento habreis atafcado a cad1 paíf<>; 
en el difcurfo de lo referido ,fgfpech1n~ 
do .algun·enga·ño ; Y por fi ·es afsi, pr~ 
poned me en buen -hora vueftras dificul~ 
tades' que eíl:oy pronto a fatisfaceros; 
o fino yo os ·las l'ropondre, y vercis e~ 
quanta verdad. .. 

' 10POSICIONBS A. .LA fl'f/{VE!BA ~~ 
.auef!_ros MarJyres, moflr•dM inf "1¡;/-. 

-lt11tel • 

. • J7 · y ~ic:n fabe, me direis; 
ft ellos Hiftoriado .. 

res, por fer Chriftianos ellos , eftas co
fas las fingen, para cx.iltar fu Religion! 
~ien fa be fea el numero de los Marty• 
·res tan grande , como fe cueota? Quien 
fabc, ü murieron por fa Fe, o por deli
tos cometidos -~ Quien fabe , fi eíla que 
fe aclama , fortaleza , fue algun furor 
diabolico, que 1os hazia obrar inconh~ 
deradamente, como quien eílava fu~ 
ra de ¡J.? Y muric1fcn en buen hora, T . . . . \ 

que / 
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que. prueba es eífo, de la verdldera ~e
ligion ? Ir al e.nquentro a fa muerte, con 

. valor, y brio? No van por ventura a -
morir generofamente los Soldados, 
quando abierta la brecha' entran a dar 
el afialto? No van tambicn afsi los que 
:van defa6.ados ? Aquella efpcrancea de · 
honra, que a tatUos hazc cada dia pro .. 
djgos de fu vida , no podia tambien 
mo\·er a los Chrifiuno$ a lo mifmo ; fa
biendo la vene~acioo que dan los Chrif • 
tianos a los Martyres ,defpu'es de muer'"! 
tos 2 Finalmente, fiel ir a morir intr~ 
pidamcnte ., fin negar fu Fe , es prueba 
de la vcidad, c&Ja tienen tambien los 
]udios~ qac tantas vezes ed Portugal. 
y en CafiiUa , han tolerado confiantOoi 
mente el fuego' . fin querer hazerfq 
Chrifiianos. 
· 1 s.8 Para rebatir dl:a tropa.de dtt~ 
das, y de confufiones , que viene do 
golpe a acometernos, baftaria ~corda~ 
ros en gcn~ral , lo que ·os dexo dicho 
en varios lugaTes. Esi faber, que lo~ 
Chriftianos no fon vna mtiltitud de mu
geres , acofuimb~adas ~ ccrehcrlo todo 
.. l~~~ 

\ 

... 
' \ ' 

·~ 
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luego al ·punto ; fon vna . comunida<i, 
en que Gempre fe h3n halbdo hombres 
éminentes en tocfas lineas de erudicion, 
y dotrina' las qua les, (i dan credito a 
las cofas fobredichas de nueíl:ros Mar· . 
tyres, fi veneran fu memoria, y fi eftao · ' 
totalmente perf uadidos ' a que tanta 
vertida fangre, es authentico teílim<>-! 
nio de la verdadera Religion , no po~ 
deis dezir fea debil prueba, la que ellos 
tienen por tan legitima., fegun os pinta 
vueíha pafsi~o. Mas porque el h~blar 
afsi , no lo tengais por retirada cobarde, 
'J timida "yt'Cípondo en parti~ular a Ca.~ 
da vna·dc ]as objeciones prepuefta~ 
. ' 1 s 9 Y quien fa be, fi los hitloria..; 
dores que cuentan eR:as cofas, por fer 
Chriftianos , ~o las fingirían para' ·exal-. 
tar fu Religion? Efto no pudo fer , pór 
muchas.razones: Leed a Eufcbio ~ que 
c11enta gran parte de eA:as viélorias : Si , 
Clh11viera de fingir fu hiR:oria, er3 ne
cctlatio refiricae cofas de lugar, y tiem..; 
po. mas diftlintc ,. y que omitieíle las 
circunfiancias , porque· defcubricndofe 
Ja falfcdad., no pwlicífen ,darle en ro~ 

tro 
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tro con ella nneílros enei:nigos ; pero 
nad.i menos haze ~ Antes efcrive mu
cho de las v.ltimas perfec.uciones- , de 
Domiciano , Maximiano , Maximino 
Galerio, y de Licino, de los quales fue 
conteP>por;ieeo; pone los hechos con 
todas f us circqn{hncias , cuenta caf o~, 
que el mifmo Yio en la Ciudad de Ni .. 
comedia ' y. que los vieron otros' a cu .. ' 
yas manos avian de llegar fus efcritos; 
y con todo etf o fu hiíl:oria, de ninguno 
de fu ligio, ni amigo, ni enemigo de la. 
Religion Chrifüana , fue reprobada .. 
Añadid: que filo que el refiere huvie
ra de fer invencion fu ya , era menetler 
tambieh fingir otros inumerabies libros, 
y efcritos ~ antecedentemente publica• 
dos, con los quales tiene mucha cone"" · 
xion fu hiftoria; era meneíler huv.ieífc 
Eufcbio fingido la hifioria de Egefipo1 
el qual convertido de .el Judaifmo .a. 
nueíl:ra Santa Fe, eforivio nuellras co• 
fas, def de los Apofl:oles, halla Eleuthe.. · 
rio, $umo Pontifice, a quien martiriza .. Spond. ann. 
ron año 194. ; fiendo Empcr ador Com- 16~.n.6. 
modo, de cuyas hiftorias tomaron las 

an~ 
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antecedentes noticias, n.fsi Eufebio, co~ 
mo Jeronimo: Era meneA:~r fingir las 
obras de Ignacio , de Pol ycarpó , de 
Juftino, de Atcnagoras, de Tertulia~ 
no, de Origenes, de Arnobio, de cy~ 
priano, y otros, de cuyos libros, ef ... 
pecialmentc de las Apologi.is, fe toma"'. 

. ron n1uchas pruebas de las oofas tocan• · 
Spond. ann. tes a los Santos Martyres. Ni aun cito . 
,s.n. 3•' baíl:ara para a ver de authorizar la fingi~ 
Idem , ann; da invencion; porque Ciernen te Papa, 
~ 3 8 .n.1 ! repartio la Ciudad de Rorna a fiete N~ 

tarios, para que diligentemente ef cri~ 
'Vieífcn los tormentos, y muertes delos 
Martyres; y Sanfabian def pues, Sumo 
Pontifice,quif o que cíl:os Notarios fuef
fen Subdiaconos , para authorizar mas, 
con.fu grado, f us narraciones. Y en 
el Afric-1 , hallo que en aquellos ticm .. 
pof, ni aun al Obif po era permitido pó.:. 
ner eh el Catalogo de los Martyres, el 
nombre de ñingun Chriíl:iano muerto 
en defenfa.de la Fe, fin efcrivir antes, y 

Baron: anti. dar cuenta al Primado de toda el Afri~ 
302. n. 126. ca, que era el Obifpo de Chartago, cu.: 

. ya diligencia, o otras equivalentes, ·es 
mux 
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-muy crehible fe praélicaílen tamhie~ ctt 
otros lugares; no fiendo razon , ·que 
fin juíl:ificarfe bien los fuccífos , fe le 
dieffen a nadie aquella~ honras, que f c 
concedían a los verdaderos Martyres~ 
Moílradme aora , como podia {er el 
que vn Jiombre falfificafic todas ellas 
hiíl:orias ? Y como era dable fueff e tan 
afortunado en mentir , que hallafien 
tanto credito en el orbe literario fus 
relaciones tan fabulofas? ~itef eos de 
la cabeza e1la qoimera , que tan f acil fea 
engañar a . todos' fie que lo conozca al
guno. La mentira en la hiíloria efta 
liempre violenta , como quien nada 
debaxo del agua , que tarda poco en 
facar la cabeza ' y dexarfe ver a la luz. 
~ien mas contrario a los Emperado"! 
res Chriflianos, que Zofimo Hiftoria~ 
dor Idolatra? ~antas calumnias~fcri~ 
vio contra elJos ? Quant~s cofas mt.lY, 
plauúales , y dignas de grande honra, 
callo para deslucirlos? Pero el tiempo, B . .. . 

I · d. , l aron. ann1s yEr a~ memoria
1
s que ·r1eron a uz otros ,.49. 306.: 

. 1cr1torcs, y as m11mas Medállas an- 313!& aljbh; 
ttguas , declararon baftantcmcnte a Zoo:! - -

~b fi~ 

. ..., 
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fimo ' por enemigo de la verdad : to : 
mifmo huviera fuccdido a qaalquiera . 
QC nueA:ros Hifl:oriadores ' fi fueran fal~ 
far.ios en f us efcritos~ 

160 Y quien fabc; dezis, fi el nu~ 
mero de los Martyres Chriftianos , es 
t~n grande como fe dize ? Digo , que 
yo no he toma'.do a mi cuenta ' mante
ner que efte numero fea cavalmcntc el . 
que referimos a:rriva , ·de fentencia de 
~enebrardo; ni efiotoca·ami ailunto. 
Pero que el eltrago , y riza echa en los 
Chriftianos, per cau{a 4e fu Fe, aya fi .. 
do cxccfsivo, puedef e probar por. mu~ 
chas razones. La primera , acordando..; 
fe aqui de lo que arriva diximos, de el 
pleno poder , concedido vniverfalmcn-
te a todas las gentes' de matar a todo
fequaz de Chriflo , fin otra forma de 
jul.zio. Y.confiderando en particufar lo 
imbuidos que efiavan los paeblos por 
los Miniflros, y Sacerdotes de Jos Ido- · 
)os , en que todas las def gr2cias publ~ 
c~s, y particulares, nacian de la Ma~ j 
gia, y f uperfticiones de los Chrifl:ianos: 

, §J ~~¡.,,, lf~t~ ; ji_ t~!J~ ~o)J.it ; 'i fomes , Ji 
- - - c. - lrµs 
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l11es -acciJit, /latim ad 'Le;ntJ, Chrifiianos·toíc.1 
clamant, dize Tertuli·ano en fu Apolo~ 
gia, cap. f. La fegunda , porque eftas 
mif mas Apologias reprcfent~n h. injuf• 
ticia de nueíl:ros eílragos, y no·podian 
en ellas reprefentar falfedades manifief
tas; a nueff:ros enemigos, que eran ellos 
mif mos los Authores de dichos cifra~ 
gos; y afsi era precifo fer muf-·veri~ 
dicasetfas reprcfentaciones ' como lo 
mueílra el que a vezes leyendolas' Yi 
co~fiderandolas nueftros perfeguido~ 
res , a quien fe efcriviaa ' amanfaron al·· 
go , y amaynaron de aquellos rigores; . · 
como éntre otros f ucodio a Q!Jadrato Spond. anñ; 
Obifpo de Athenas, con el Emperador ~2 8.!n.rl! 
Adriano , el qual movido 'de, las razo~ 
nes de Quadrato, fe modero grande-
mente para con naf otros. Fuera de .,. 
efto los hechos de nueíl:ros enemigos, 
fon prueba de ella multitud de Marty .. 
res: En la Apologia de Juflino a An .. 
tonino Pio , fe menciona vn Decreto' 
de el Emperador Adriano , a Minucio,-
fuceílor de Serenio , ·en el empleo de 

. P~oconf ul de Afia, en el qual el Empe ... ;1 
• 

. · Bb ~ ~~do~ ,. -
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rªdor manda , que en adelante no fe 
mataíf e a ningun Chriíl:iano , por fer 
Chrifiiano, fin otra culpa; y efte de~ 
creto fue por vna carta efcrita por el 
mif mo Serenio al Emperador , repre~ 

[Ad Scupul. fentandole los eftragos , que fe hazian 
'! s~ contra los nueftros , enfureciendofe 

cóntra ellos el pueblo , centra toda for,..; 
ma .~ jufl:icia. Tambien ay memoria 
en los efcritos de Tertuliano, de que · 
Arrio Antonino Proconful de Afia, 
quedo atonito , viendo fe prefentayan 
ante el , tropas de Chriftianos , , apare~ 
jados a. dar por fu Fe , f us V idas ; por 
cuya prontitud , ft vnos Prefidentes 
menos crueles mitigavan la f evcrida d 
de la perfccucion ~ otros mas inhuma_~ 
nos la, dobla:van r:ibiofos de no poder 
~rrancar de ralz fe él a tan aborrecida. 
Memoria ay en Suidas , de el cdiélo;. 

Süy~as, vita conque Trajano dio paz a la Chriíl:ian~ 
Tra1an! dad; y fue la caufa. el q.ue Tiberiano~ 

Governador de. Palefiina , le efcrivia 
no fer pofsible dar la muerte a tantos 
Chriílianos , quantos. eran los q\le fe 
ptef en~\'.~ H~ Irib11n;il par~ recib1! 
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fa de fu voluntad. Tambien ay memo
ria, en las Epiílolas de p.Jinio el mozo, . 
de las multitudes nurnero6fsimas , de 
toda edad, fexo, y grado,que era me• 
ncíl:er m.itar, fi fe aviaa de executar las 
ordenes de los Proconftiles , para aca~ 
var con loa Chrifiianos. Y que mas~ 
Aun ay otras memorias mas authenti~ 
cas, que d~ran eícalpidas en las mifmas 
piedras : En Calahorra Ciudad de la 
Ef paÁ;i Tarraconenfe , y en Car a vaca 
perteneciente al Reyno de Murcia, 
tambien en Ef paña, en vnas col unas,. 
que fe erigieron en honra de Maximia~ 
no , y Diocleciano, fe leen efculpidas 
ellas palabras: Nomine Chri(lianoram de/e. 
to , qui (j{_empublicam e1Jertebant. Y eílas 
otras : Superflitione Chrifliana , 'VhiqRe dek-. 
ta. Muy verofimil {e haze, que de ef.. 
tas infcripciones abria otr2s en otros 
lugues de Efpaña, y aun en otras Ni· 
ciones tambien' adulando con ellas a 
nueíl:ros pcrfeguidores Rey nantes: que 
fe derrivarian reíl:ituida la Paz a 1a Igle-
fia , y la firviera cada vna oy, de nuevo 
trofeo ~ fi eftuvieran en pie. Aora , pues, J 

~b l ~~~ 
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. todas efta s noticias, no dexan lugar de 
de dudar , fueíle extraordinariamente 
grande la multitud de nuefiros Mar
ty res , en ~quellos dos figlos, y medio, 
en que fue mas continua , y mas vni
verfal la perfecucion •. 

, 1 6 i Y quien fa be , dczis, li fueron 
muertos-eftos en odio de fu Fe, y n_o 
por graves delitos, de que f ueficn cul~ 
pados ? Es verdad , que los nueílros fue-i 
ron .a-cufados. de enormifsimos delitos; 
De Magia, de ~otner. carne humana, 
de adorar muchos Oiofes, y al Sol; y 
hafta de ~dorar la cabeza de vn jumen• 
ta , tomando. de. nueffros. Ritos , y 

. millerios nul entendidos , ocafion de 
ef parcir tales calamnias. contra nof o
tros i con .iqu.ella mif ma. libertad , con 
que Appio Alexandrino ,enemigo ca
pital de los Jadios ,_atribuyo a vueflra 
N acion , falfcdades horribles , de que 
excelentemente os. defcndio vueftro 
Jofepho. Afsi con. fas_ Apologias, que 
f uceísivamente fueron. efcrivicndo los 
nueftros ' bien moA:r.aron nueftr a ino~ r 

QC~cia , y que procediendo en juflicia; 
· no 
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tlo podían fer los Chríftianos condena..; 
dos a muerte por tales crímenes. Re ... 
par .id bien: que li por reos de eílos deli ... 

. tos huvieran de fer condenad9s a mue-r
te, huvieran fido perfeguidos mas los ' 
Chrifiianos, por los Emperadores · m~s 
J uíl:os , y menos perverf os , y como 
tales mas zeladorcs dal bien publico , y 
de la juílicia; eíl:o es Jo natural: Mas no c. ~.& ;.: 
fue afsi, dize Tertuliano en fu Apolo-
gi~ , fino lo contrario, Vef pafiano, An ... 
tonino Pio,MarcoAure1io,que masfue-
ron celebrados de el Gentilif mo , por 
Principes reélos, y juíl:os , cíl:os fueron 

' los Príncipes, que mas nos favorecie
ron; Neron, y Domiciano, que eg to
das las hiíl:orias •fe muefir.ln tiranos, y 
pefsim os Princípes , eíl:os fu e roa los 
primero~, que defembaynaron la efpa., 
da de toda crueldad contra no{otros: 
~ fcit Ntronem , intelligert p"te{J , 11011 nifi 
/J9nam grtmdt J Nerone Jamnatffm. Fue-ra 
de eflo , haíta los Gentiles conocian 
eíl:a mef °'a inocencia, como entre otros 
lo teíl:ifica Plinio en fu carta a Trajano, 
ya citada , donde dize , que echa dili-

· Bb 4 ge~ 
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gentifsima averiguacion , hafta pQr el 
tormento, de las vidas de los Chrifiia-
11os, no hallo en ello$ otra culpa , que 
vna exceísiva f uperfiicion, eflo es, vna 
excefsiva devocion , y amor- a Jefu
Chriíl:o : Neceffarium cred1d1 quia ~ffet "D_eri, 
eti .. m per tormenta q•~· t:re , fed nihil aJi11d in-. 

, _ 1'11ti, ni/i /uperfl1tionem pra'lJam , & immtdi .. 
~ •. r .. Contra cam. Y tambicn Arnobio, ficndo.aun 
gc::nte.s. Idolatra·, y def pµes de impugnada nuef~ 

tra Fe; y defpues cfcrito vn libro, en 
que rea.ite las calumnias de los ldolatras 
G:ontra no{otros , concHi-ye afsi : Hoccine 
efl, quafo, ~llucl aadax , facinm , & immane, 
propter quod )OJ tp/i, cwn libido incejferit / ~
)a, exllitis 11os bonis, exttrminatis :P citrijs fe-. 
Jibus , irr<Jgatis fapplicia capitalia, torquetir,
dilacerat1s, exurrtis, r/3' ¡¡J extremum nos fi-
1itis, & betl•ar•m laniatil u~ ebit8dtis ? Y es 
muy cierto , que fi los Chrifiianos hu-. 
viefien fido muertos como reos, Ao fe 
les concediera luego Ja vida , al punto 
C)Uerenegaífen defuF_e, oomo tal. \'CZ 
no f olo f ucedia el dexarlos de atormen~ 

T. . t.ar, fino que fe les davan grandes bon~ ,._. .. i .. cap. 11. • y '{ . " 
· t:~s , y prcinlos! ,_ o uu mo , dJ~e ~ae:~ 

tan-
- • .J 
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tancio, a.l Prefidente-de Bithynia, vi ha.; 
zcr tantas fidlas , corno fi fe huvierá 
confeguido de los Barbaras vna gran 
viéloria, porque vno de los nueíl:ros, 
<iºe largo tiempo avia refifl:ido a los 
tormentos, al fin ce dio , 1Jidi ego in 13.ithi
)'¡;" 1PrA{itiem·,gaudio mirab1liter elat11m, t-an .. 
quam 'Ba1 barorum geT1tem fubiecif!et , 1uod 

'lmus , 111i per btenn~r1m, magms l>trtute , rt-
fliterat ,poflremo cedere 'Vijlls efl. En lo qual 
tambien fe vee , no eran tan frequentes ~ 
eíl:.is flaquezas en nuefl:ros Martyres, 
pues vna fola fe celebra va cGmo fi fue- . . _· _ 
r:a · vn triumpho. A:{si lo tuvo Galeno a L,3.de diffe..:: 
cofa r.ara, y C1'traordinar-ia , fiendo el r~nt~ulfgu~ 
I<iolatra , y enemigo nu.eflro , qua11do 
efcriviendo , que algunos Medicas de 
fu tiempa eran igualmente ignorantes, 

• 
que obíl:inados, falio con efta grande 
exageracion ; que mas facilmente dexa"! 
ria vn Chriftiano fu FC, que aquellos· 
Philofophos fu opinion , y porfia. n·e Arrian.:Epiéli 
eíl:a firmeza de los Cht iíl:ianos, dio um- 1.2.e.,_0: 
bien grande tefiimonio Arria.Qo , vn ,,· 
l?hilofofo muy nombrado, en tiempQ· 
de el Emperador Adr-Aano;~as bolv·ien~ 

- · 9~ 
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do aora a nueG:ro punto' pareceos que . 
de eíl:a fuerte fe trata con los Reos de 
gravifsimos delitos, y con los rebéldes? 
Añadid_, que fi los Chriíl:ianos con fu 

· mala vida, huvieílen merecido la mue·r
te,fe hu viera vfadocon ellosalgu.na for
ma de procetfo, y .dejuyzio,y fe avrian 
contra ellos decretad@ ·penas con medi
da ordinaria; mas no era afsi, porque 
muchas vezes quedaba en las msnos de 
Ja Plebe, levantar la acufacion, y hazer 
el proceffo, y dar la ientencia contra 
nofotros. Ni huvo genero de pena, ni 
modo determinado , fino exercianf e 
q uant.is ca vian con los Martyres , de
xando fus tormentos a 1.i eleccion , V ar-

ª bitrio de los verdugos, los quales como 
cuenta Laél1ncio , teftigo d~ viíl:.l , no 
pudiendoles dar mas que vna muerte a 
los Cnriíl:iJnos, la d~hln tao cruel , y 
tan dilatadJ, que validle por muchas: 
Exquifitos dolores, cirporibas imnitt¡¡.tst, 
'q¿; nihil aliml e1Jitant, qaain )t ne torti "ftlrian~ 
tur. De el mif mo modo fe quexan en f us 
A pel ogias los otros defenf ores de nuef-
tra R.cligion; y h¡fta T acite tan~ncmi .. 

¡o 
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go de ella, no dexa de admirarfe ,refi .. 
riendo Iá crueldad de la pr~m.era perfe .. 
cuci.on : Pertuntibus addita funt luJibritJ; 
'Pt ferar"m tergis conttéfi, laniatu canum inte
rirentf, aut CrHCi•us af/ixi, aut jlammati, at
t¡ue "'lbi di~s Jeftcijfet, in "11/um n9fiurni lumi~ 
nis "»Ure11tur. ~e mas ? Y fi los Cb.rif
tianos eran malos, y rebeldes, eranlo 
acafo las mugercs , las donaellas, los 
mozos de poca edad, y haíl:alosino~ 
-centes niños ? y no o.bílante, fue fu vi .. 
da paA:o ordinario de la crueldad , y 
muehas. vezes fe bañaron las calles; y las 
plazas.,_ con f ujnocentc fangre. Y vno 
de losfuplicios frequentemente vfado, 
era condenar al lugar infame J.as donce
llas, y Matronas Chrifiianas, a.ntes de 
quitarles la. vicia; con cu'Ya demoílra
cion , como les da gravi!simamente en 

~ rofiro Tertuliano, las declaraban inG
centes , pues no podian halhr contra 
ellas pcn.a mas cruel, que la que era mas 
contraria a fu ofendida virtud. Qlleda, 
pues ,Jentado, que no por otros deli .. 
tos que por fu Fe, eran los Martyres 
atonnetttados; por cilo Athenagoras, 

al 
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al principio de fu A pologia , pudo afir..: 
mar .frJnc1meAte , •no fe haMaria verda
dera. culpa , digna de fer caílig;1da por · 
fa,, Leyes, en Chriíl:iano alguno, hno.es 
que lo fueífi fingido, como diocimo~ya_. 

, 
1 

_ Y Tertuliano dando efi r<Jffro con fu-s 
. :Apo og.C·:f • exceíf os a los Idohtras , claramente les 

dize na era atorm~nt.idó ~hrift:i.ino al· 
guno,lino f ola por no fer c&'rifiia.no: fJ.e . 
"P4lris ftmper ¿(ftuat carcer; de 'lJeflris hefiite 
/ági1:1antur;de -Peflris femptr meta//4 fafpirant; 
niillus ibi Chriflianus ; aut {tquid aliud, iara 
JJon Chriftianus. 

x6i. Y quien fabra,prefeguis repli~ 
cando 'fi acaf o fueron inf enfibles a los 
tormentos? M~s, y quien,refpondo yo, 
Jos a vía de hazer inf enGbles a ell 'Js ? No 
los efpiritus de el infierno; porque eíl:os 
00 aviati de emplear f U pGder a favor, 
y ayl_lda de los Chriíl:ianos, que impe~ -
dian el culto de los Demonios , que 
hazian enmudezer fus Oraculos , que 
reprehen.dian f.us fieíl:as facrilegas , y 
que en todo lugar femhravan el cono~ 
cimiento, adoracion, y amor de el ver~ 
d¡dero Dio~ Por lo qual , aunque fu~ 

~~ 
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ra falfa la Religion Chriftiana-, no la po .. 
dia el infierno favorecer, en contra de 
vna Religion tanto mas rea , qua.l er~ 
h ldohtria. Luego quien los ~ hazia in-

/ fenfibles , o por mejor dczir , invenci-· 
bJes , era Dios. Es \'erdad , que el Se• 
ñor les infundia vn vigor inf o lito , de· 
el qual tal vez fe figuio , abrazarfe ellos· · 
voluntariamente con las llamas, y ar
rojarfe a ellas , mas prontos a morir, 
que Jos verdugos a darles muerte, ca .. 
mo lo hizo , con ef pecial iníl:into de 
Dios ,. Santa Appolonia. Y avezes no 
atado! , ni amarrados., fe eíl:uvieron 
immoblcs , dexandofe def pedazar de 
las fieras , como lo. hizo va Joven de 
bien poca hcdad , natural de- Tyro~ 
Otras. vezes pedian los Chriíl:ianos el 
~1artyrio a los perf eguidores en alta 
voz , como lo hizieron en Africa, 
quando fue condenado Cipriano, con 
otros muchos teíl:imonios de fu in ven.. 
ciblc conffancia ; con todo, no fiem
prc dava Dios a los Martyrc;.s vn auxi• 
lio tan eftraordinarió ; fino dexavalos 

- CJl la natural flaqueza, y en ella trium. 
. fa~ 

, 

._ ' 
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f.iva fu gracia mas gloriofamente de los 
enemigos de fu Fe; hazien do que los 
<;h riílianos fintieífen muy bien los tor
mentos; y no obftante, ninguna fuer~ 
za de ellos los induxeff e a negar fu Fe. 
Y cfto manifieftamente fe prueva, fino 
de otra Íuerte ' a lo menos porque mu
chos huyendo la perfecucion' fe iban a 
los deíiertos mas f olitarios ' e inhabita~ 
dos,o a vivir ,como Jos topos,debaxo de 
tü:rra, como fe ve halla oy en Roma, 
en fus afamadas Catacumbas. Convie~ 
ne, pues, confeílar, que la paciencia, 
y no la inf enfibilidad , triunfaba de los . 
rormentos. 

16 J Y quien fa be, ú eíl:a llamada 
Fortaleza , fue algun faror diabolico 
que los faco de fu juyzio? Refpondo, 
que no pudo fer por ol odio con que el 
infierno mira nueA:ra Fe, como acabo 
de ponderar. Y fuera de eíl:o , tampo
co podia fer, porque las doncellas deJi .. 
cadas, y los niños, y Jos inocentes , no 
eran f ugetos proporcionados a ellas im..; 
prefsiones diabolicas ~ JJi podia caber, 

gu~ 
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que vna mania ~~tura\ hizietle frencti
cos· a nucftros Martyres ~ porque tal 
frenefi no hu viera fido vnivcr(al en to
das partes de el mundo, ni vniverfa) en 
todo genero de perfonas; y ·vna tal do
le ncia no avia de fer limitada a folos Jos 
Chriflianos; y que folo la padecieife_n 
quando dcxaban la idolatria por f eg~ > 

a Chrifto. Y afsi etla objecion es qui, 
mera. 

164 Quedan nos las dos vltimas ¡ 

replicas , en las quales los incredulos 
Hebreoseflrivan, y fe atrincheran con 
mayor confianza. Es a faber , que .. el 

· chocar con la muerte,y acometerla con 
brío , fe ve cada dia CD los Soldados' y -
en los defafios : En los quales, lo mif mo 

· que obra el amor de la gloria, y la fuer
za de el empeño, lo mif mo podia obrar 
en los ChriRiinos vn femejante empe• 
ño , y cf peranza de fer honrados def .. 
pue1 de muertos, o .~ lo menos lo pudo 
vna firme cxpcélac1on de los bienes 

. eternos;perfuadida les por fuEvangdio, 
y recibida por ellos a ojos cerrados. Mi- . 
¡agro me pare~e a sni ;no quedar para -

· · üem-.... 
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liempre muda, lengua que én tan pocas 
palabras dize tantas mentiras; mas a la 
verd.id , poco le cofiaria el holverfe1as 
a quien fas dixo ' para hazerfelas tr.igar 
a.fu def pecho. Omitamos aora la injuf~ 
tifsima comparacion entre el valor in~ · 
tr~pido en morir, que muefiran los So~ 
dados hechos, y acoftumbrados al exer• 
cicio de las Armas; y el valor intrepido 
en morir , moílrado por vn rebaño fra.
gil de muchedumbres de mugere , de 
doncellas , de niños , o de otros , li de 
mayor edad ; pero folo hechos, y aco~ 
tqJnbrados a los Minificrios de la p:izt 
como Jos Letrados, Jos Oficiales, la Ple
be, de los quales fe compone Ja mayor 
parte, y numero de nuefiros Martyres. 
Omitamos, el que los Soldados, y de. 
fa.fiados, no faben cierto ayan de perder 
la vida en la pelea, y riña J antes cada 
vno efpera prevalecer, quando en los 
M~rtyres era cierto indubitable a ver de 
morir 'a RO renegar de Chrifto. Omi~ 
tamos el que los mas valientes entre los 
mif mos Soldados, y defafiados, es muri 
cier~o, que nada menos tienen, gene ... 

ral · ~~ 
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ralmentc habfo' , en eL OQrazon ~ que 
:aquella intrepide:tJ que .ofteritan :e~ · el, 
femblante, y que de muy buena gana ef-; 
cufaran aquel peligro' a poderlo haze.r 
íin infamia. Y nuc(ho$ Martyres au.11 
no fiendo citados, ni btifcados,, ~llós·de 
fu voluntad fe folian ,pr~fe,n~ar a los Tri~ 
bu na les , como hazian todos los que an~ 
tiguamentc fe llamaban Profeílores ; 1' 
tqdos envez de fiar de¡ ~rmas ni ngunas;. 
ni bríos , ni f úerz~ 41roprias' pcdian z·. 
Dios la · coníl:aa·c~a con. hp,mildifsimos · 
rJ;legQs.. Omit~C119~lqQ.~en los fitios, 
ail~l~ r, y dt;f~fi()J i :l!. mpcr.tc; fe dexa 
ver~ ~Jgo. lexo~y. li:v.cmedte arD)ada~ por 
queaqienaza quitarJa.vidá; pero de vn 
golpe , qu-a.nd<>. a·. l~ _Martyres .fe les 
moftrab~ déccr~-,·y cierta , y rodeada 
de horrores , y . de tormentos los mas , 
formidables, y de la carniceria mas len-: 
t.i, y mas prolongada que f upo in ven-! 
tar, y executar la fiereza de los J uezes,
y de los V crdugos. Dexemos digo, ef .. 
tas , y otras muchas dif paridades de fu..; 
mo pcfo , para confi derar atentos, que 
motivo te'!iaJl nueíl:ros Martyrcs para 

Ce mo-
... - • • -4 
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morir tan alegres , y en el os mofirare el 
engaño f olemne , que paliays con vucf-: 
t:ras compar·acioncs. Hallanf e muchos, 
dezis ~ que, o por mejorar de fortuna , o 
por nodcfcaecct de fu puefl:o,y honor, 
'ªºa arreftarfe a morir; Juego no es mu .. 
cho , que los Chrifiianos itnbuidos por 
fu Fe en la ef pcran~a de vnos bienes, y 
felicidades., f uperiores a tC?das las de el 
m~ndo , eternas , y !pofsibles_ de conf e:-· 
guir, ayan tolcraclo ~andes tormentos. 
por fu efperan«ia.Veis? Veis? Perovacf
tro argumentó -~ clr1ftifnitr 1que6 me 
dixeíf ei6; Vna· barca earg~a ·va fin.re-' 
mos pór el rio abaxo~' Púes que'. mucho; · 
que con cffa vltima carga vaya rio arri~ · 
ba fin remos? Para :que nos:dex~mos_ lle
var de la corriente de • ñUóftras pafsio-
11es ' no es necefiario fuetza :f upetior a 
las fuerzas de la naturaleza : Sobra pata 
eífo el pcfo de nuefira corrupcion, y Ja 
'Violencia qae nos hazcn los objetos fen
fibles; mas para romper el curfo de ]as. 
mif mas pafSiones , y a pefar de ellas ' ir 
~l mas arduo de todos los ma1es, qual 
c:a el ~ori~ ~:ntrc mil penas, por amor de 

,_:n 
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vn bien .tot.tlmébte invifiblei es'-vna em~ 
prefa tan.diúcil,qde.ncceifaoiaaienterc., 
qwer.e~er vn~ori,5br7ipan ella for~aleoi~ 
do dcO.tOs, .con. v:rr~~or .fuperior a toda 
nueíl:ranaw,r.aleza: ~a razou cA:a elara; 
porque par.a~ífo·es meneicr., que et en
tcodünientobu~aHo qac ne> acoitu• 
br.a: ciar cbé:dito"inl:htbiubiia verdid al~ 
grin~ ~ ~ao.le obliga. la : evidencia, crea 
fin la m~nor .dq.da, verdades que ficm~ 
pra·le fon obfcuras f;:})l(afsimif me) es meit 
aci~;: qde la "YP.ladtádJfum~na .acoG. 
t:umbracLLa;amát ac\ue)los-b~enes· e.te :qtie 
coh.~xperiébcia: gafto , los. r~cwe to' 
dos ¡,i¡lartonoi ébrmes~:inw iG:blc:s.dc .que 
,.tcuicn~ica;iciaitliJos~jarois; 
piies-v.o ~íuérzo:tan·grande~onrqu~ VII 

pombrc fe levanta ·ktbrc u• .~if.mo;, ~·Yi 
111udacl i01DCl0, y ·modnna~alrdc fa 
obrar; quercifméle oompuar.<:Qa·2qit~ 
llas obl"aS :~ y.accionc~,a·que im?ete tada 
la inclinacion de: ·los vicios~ de l~s ma .. 
W·.?~tnbrps, ~q ;Jos apetitos dcfGr~ 
donadoadc~vn11 : naturaleza: ·tan viciad.\! 
Antes avms de:dczir ~ . quf: . cofa tati ' 
grande es .el qLJc: ·vn ,hombr~ convata, 

d Ce i p,or 
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por la, gloria, por 1a libertad, por el 
amor a fu · conforte ? · ~o convaten co~ 
otra tanra gcncroftdad, · po~ ellos mif-:i 
mos afcao.s, tam~~enJasicr~i.Q..ne no 
hazen los leones , o por el guíl:o . de la 
viétoria, ?>por .amor .. deh ilibcjrtad? y.. 

· hafl:át los gallos. po Hcgan·itmatarfd pe.,. 
Jealido con· fllt; ad~cifarios:í ~ :cRó coa 
tanta ·freqúéacia r , ;~jn~h eli . qtialqai~ ~ 
parte dc; ~ngla~crra ~ J p~1':3· 'Y~i?~ 
io!rdc loa-. ga.llOsr ;t-c• ~ba1 ordman~ 
de -f.us .apcldliai:i JLu&go el obras; afsi ea: 
:dexarf c !.CD giao'pat• ilevadJ.k de Cor.;, 
riente de la hatütaf~:U; :P.oido .qliala 
~pr.Cffa. Jiül :rcrzes raia5hen1~J~ ,dé . 
YDO dtttí~:Maityrés:,cguer.eiitm~ 4 

·cia'. entre :~rmefltos1 la vida ·; ., mncll~ 
iodo1lo:tqué vivicbdo ·podia; cfpera.,, 
por .Jalexptrelacion ch: ,vnos rbi~es ia. 
vi6blcs i 'J 'Gecp>aoei.dos~ d~Jqs &n · . 
dos, .és mas b~róyca émpr.ctfai; 'B-igd¡ 
que fi fe h~laíf eil ·a millares los Shlw.o.
Jas, nabla ac- aqucll ,. !quc ~:pdl' gi=gefdi. 
gloria . mundaaa ' .. ! m<n:ion Ja-; aabo!' ola 
las brafas; :porquc .cnb~rm~ .y ?.elrC! 
aayq4º -~ y; ·~~!~ :~~emeP-~ ~ ~a .ao;.~ 

.~ i.c_: _ s ~·J ~A-: 
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bicion ; y demas humanas pafsion~$; 
caben c;~ufas , y motivos b~íl:.antes a 
,impeler. los ScevoJas a ~íla, y otras t~ 
meridades; ·tpas para · dar a'. la fortaleza, 
y hazcros de vn Martyr , tan fino tem~ . 
ple , como creher., efperar, ,y ama.r, 1ob~ 
jetos immenfamen~e . elevados fobrc; -,to_, 
da fu comprehenfioA, y ,experiencia ,"y, 
cQnocimiento ~ y ·que de ellos tenga 
tal amor, y de los males eternos t~l t~ 
JllOr, que por no ipcurrir em eft,os , y, 
por lograr aqaellos , no eftalle , y quie-! 
bre en el durifsimo convate de f us tor•. 
mentas! fi Dios no.da valor a los hom• 
brcs, no ay en la tiqrra, ~i m9tivos, ni 
t"azones, baítantcmcnte podcrofas para 
tal arrefto. Y afsi es difcunir 6n jul.zio,. 
clezir ; los Chriíl:ianos cftan fuertcmen~ 
te embevidos en la crchencia de los ma.; 
Jes eternos, y los bienes eternos; luego 
.no fe debe admirar nadie de que fue{:. 
fen alegres a bufcar la muerte. Antes 

! .bien aqui concurren dos cofas fin exem~ 
plar, para que fe vea como ha concur~ 
rido aqui, con fingular modo, el p~ 

. dcr Divim~ ~n plantat'., y n1aptener la 
J~c J ~~~ 

·'-' 
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Religioñ Chriftiana. Lo primera e.s, 
que Ja perfaafiva de vnos pocos hom .. 
bres , defca1zos., ignorantes, perfegui~ 
dos .• difcipulos· de 'm Crucificado, pu
dietle con {u predicacion, imprirJ!ir tan 
altamente la cfperan~a de los bienes, y, 
el temor de los males eternos , que por 
efta ef peran~a, ' efte temor, los Doc~ 
tos, 'Y fabios, y nobles, y plebeyos, las 
Naciones barbaras, y las polit~cas, de
xaflen la P.cligion de {us m.a,ores tan 

~ ~ntigua 'tan acreditada ;tan favorable a 
las pafsiones de el corazon humano, 
por etra Rcligion nueva , calumniada, 
aborrezida de Jos Principes , condena-: 
da a hierro, y fuego , enemiga mas que 
de los otros,( direlo afsi,) de si mefma' 
conteniendo mifterios tan ocultos , y 
preceptos tan duros' y que intimava a 
todos los vicios, vna g\.icrra DHi>rtal. Lo 
f egundo, que 2dmira , y pafma , es que 
tan innumerables perfonas de todo fe~ 
xe, condicion, hedad, defpucs de da~ 
do Jugar en {ucorazon al tc~or~e foa 
penas ' y a la cfperaa~a de IDs premios, 
~nunciados al niu.ndo po~ ca~ pred~c~ 

c1on . ~ 
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eion fe rcroontaílen, y bolaílen de tat 

fuerte fabr.e. las inclinaciones de la na,. 
tura}eza, que dexaflel\ }os Q¡aridos a ÍLlS 

mugeres, y eí\as a ellos; que fe de:raf• 
fen matar por f us propios padres, y los _ 
padres por fus propios hijos; qué fin fer 
Ua mados , ni bufoadps , fe pref cntafie.
cllos mihnosa la muerte, que eA:ando 
eícondidos, y f eguros , ellos mif mo~ fe 
propalaacn a los . Tyraoos. ; y en }"º~ 
palabra , que fe tll•icllen por taqtQ mas 
dichofos, quanto eran mayores los tor;.; . . .. 
mento', con que moriaa , para 1r a re..; 
cebir vn premio no c:~ocido! Por tan.; 
to; . de qualqaier m~nera que mirc;mo& 
cR:a pcrf uafion tan poderofa , plantada 
tan vniverfalmcnte, arraygada tan pro
fundamente, es precif o confellar, que 
ella no~ co{a humlna , fino f1Jperior; 
a la naturaleza. O la Fe de Abraham 
no fue verdadera Fe~ ni tuvo merito 
en cerherle a Dios f us promeítas,. 
o es verda,dc;r~ b F~, de; los Martyrcs 
ChriA:ianos; y es ig'1al , y a•n f llpetior. 
fu efperan~a, y amor, ofreciendo VD f,,.. 
crificio mas duro-,tio de otro, fino d., 

~e~ • 
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s1 mifmo ; ni f olo en defeos, fino en exe.; 
cuciones, y f uf.ri111iento de las ma..yores 
penas. Y afsi~ o no·ay en el mundo mi~. 
lagros, C,. lo.s Martyres Chrifl:ianos fon 
los milagros mas patentes, y manifief~ 
tos d;c quantos-obro entre los hombl!es 
~ ·omnjpotente brazo d'e Dios. . 

J.6 s Tendreis aora· animo , para 
·:lfirmar , que los Martyres podían mo~ 
rir- gufl:of os, y .itegres., por mantener 
'1n empeño, o por -efperar las konras de 
los Chriftianos def¡>ocs de muertos? 
El empeño podia:nacer, ode el impetu 
de las:rfsiones, o de la fuerza de la 
cducac1on ; mas la Fe de los Mar.tyres a 

·ninguna pafsion er~ favorable, y la maóli 
yor parte de; eUos,niaYian nacidoChrif~ 
tianos , ni'criadofc en la Chrifiiandad, 
a que fe convirtieron defpuesj y afsi' ni 
de nacimiento , ni de . crian~a trahian 
~quella preocupacion' a que los incre
dulos atribuyen tan rara . oonllancia, 
'_teniendola por la mas firme de Í\u ma
· quinas, y fusargumenta~. Fuera de que 

f · ~uando fo hallaíle en los Martyres-tal 
!DlfCÓ9 >. ~~~ ~mpcño go Eodia f~i: 

. yg~ 
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vniverfal en todo genero · de gentes , Y, 
en toda condicion de perf o nas, y en to~· 
da edad .. Sieíl:e fe hallaífecn elcorazon 
de los nobles , de los politicos, de los 
Capitanes, no hemos de dezir lo mifmo 
de el corazon de vna Santa loes, don~ 
cella de ~reze años; ni el de Vito, ni
ño de doze años ; ni en el de Jufi:o, y 
P~fto.,, que defde· la Efcuela de leer, 
arrojadas las cartillas, fe fueron fin fer 
llamados , a ha.zer burla de los Tyra· 
nos-; ni· en el corazon de vn pobre ef~ 
clavo, qual era San Vidal ; ni de San 
Bar faham , vn pobre labrador, y otros 
innumerables de eA:e jaez.· Ni Jos mif~ 
mos , que pueffos en ·Iá ocaflon, pudief~· 
fen tener tal empeño , huvieran ido a 
hazer alárdo-de el ·, de fu . voluntad . en 
Jos· Tribunales -contra toda1bs inclina" 
ciones, que imprimio en nucftros áni~ 
mos Ja naturaleza , y contra quantas 
maximas mamamos todos con la -leche 
do 11ueftras madres. , 1,,. Lo mifmo digo de la honra e~ 
pe~d~ dof pu~ d~· mUCJ"to~! J?9~ cier~ 

t()j.' 

.. 

• í 
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to, defgraciado confuelo, que vn hom..; 
bre fa vio quiera dexarfe matar, coa to• 
do genero de crueldad , para vivir def
pues de muerto en fus ef.latuas. Id me a 
perf uadir eíl:e cambio , y perf uadirle a 
todos los pueblos , y perf uadidmele a 

. aq.iella edad, y aquel fexo , q~ nata .. 
ralmente no conoce mas bien , ni la 
ama, fino las delicias. En la poífefsion · 

· de las mayores honras, y fauA:os efta~ 
van ya muchos de nueftros Martyres:. 
Sufana Virgen , hija era de Gabino Con~ 
ful de Roma, fobríoa de el Emperador 
Diocleciano , defcada , y pretendida 
por ef pofa de Galerio Maximiano,tam-'.! 
bien Emperador: Placido, y Gallicano 
eran Generales de los Exercitos Roma~ 
nos: Juíl:ino, y Cipriano eftavan acre• 
ditadifsimos entre los Letrados : Pues 
como avian, prudentemente, de dar f11 
vida para tener credito , y honra def: 
pues de muertos ? Y mas entonces, que 
honra podían ef perar, quaqdo en los 
primeros íiglos de las pcrf c.;:uciones, fe 
~chian preci('~d~s ~ v~v.~~ '1cb~~~ ge; ~ier~ 

!:~ 
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ra en las catacumbas ? Y que honra?. 
El dexar memqria de Sl ' a vna ge.nte 
reputada i?ºr la mas vil de el mundo~ 
Y def pues de efto comprar eíl:a hon
ra con penas haíl:a entonces no ol.das ! Y 
que honra ? Ser vnas Doncellas cafl:ifsi· 
mas' abandonadas, y llevadas a la caía 
publica a fatisfaccr el apetito de quantos 
· deshoneíl:os quifietf en ? Tan lexos eR:a-· 
van los Martyres de bufcar eífas honras 
def pues de muertos, que viviendo ta11 

vez algunos, defpues de muy atormen~ 
tados, no tolerav an fer llamados Mar• 
tires , como refiere Euf ebio. Y dado .el y 1. __ . . ., 

r l fr r.. l h • • ..... S. cap. ~, c:no, que ta ene11 es uv1era quita- · · 
do el juJ.zio, baftava para holveríelc el-
aver fido declarados infames , por las 
Leyes Imperiales de D1ocleciano todos 
los Chritlianos ; el fer obligados · por Baro~: aiui.; 
orden de Licinio , a quiurf e el Cinto 3 94. Idem, 
Militar ; el feries prohibido por Juliano:. ann. 316.: 
afsi aprender como enf.eflar letras hu-· Ideen , an,n.; 

~ 36;¡ 
manas; y fer ellos comunment~lan- • 

••. ~ 1 

co de todas c~u tnnias ' de to.d.is. las 
acufaciones,. y opprobrios en todas par..; 
tes~ Aora , fegun Jo dicho , o H·ebrcos, 
~ ' 

l.~-: 
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, ya que no pod.iis oponerme cofas ver~ 

d,1der:as, contentaos con proponer~nelas 
verifi miles. 

167 Reíl:a os la vltima retirada; 
que tambien en _los Judios quemados 
vivos en las plazas de Efpaña , y de 
Portugal , Íc ha viíl:o, y fe vec la mif-_ 
ma conílancia, de ,que bl.1.(onamos en 
nueftros Martyres ; pero Io primero, 
que . os toca. moílrarme vofotros a mi, 
es .lo primero que fe requiere para f~ 
verdaderos Martyres, que es el morir 
por la Fe , o por la virtLld ; moftradme 
eíl:e en vue,íl:ros Judios que mueren, 

1 

'Yª en Efp16a ,"ya en Portugal, en fas 
hogueras. Porque a eíl:os jamas en ef-; 
fos R.eynos fe les caHig.i afsi , porque 
fon, o. fueron Judios; fino po.rque pro~ 

01 • feffaron ~ngidamente ' la Fe Catholici, 
. ~ \ ,. y PQr ello fe hi.zie~on reos de lcíla 
.!!· · M lgeftc11 Divina; es La razon: O tenian 

.1 " 
1
." pp_r verdaderjl - ~ueíl:ra Fe , y de eífa 

· {u~et~~.debian abrazar.la de verdad, y fe-: 
guirla .co ~110 tal;o la tenian por falfa,y de. 
eit1 fuerte no podian có fimulacion pro~ 
fe1!.irla~.Eftc es .~! 4el~to gravifsimo, que 

Ca...i . _ .. 

' . 
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cometieron quantos Hebreos m'uri~ron 
por. juflicia en dichos Reyn.o~ ry de e~o 
gravifsimo delito , ni moíl:ráron f.cncrt' 
arr.cpe~timiento ' ni ;pidieron perdon a 

· lG>s Jaezes, ni al pueblo f"y a{si ~quclla' 
que, llamais coilftancia ~ ·ho os ·fin<fper.: 
tiqacia.; '/ :obffin:u:io:n¡; y ifi quercis aon, 
qac cífa feafupciior. a.Ia~ · fuerzás: b~tu~ 
ra:lcs ·de :tn hombre-' dire CJl:le os te con-J 

'. 

~q?; mas a~ado ~ que ~las fu·erzas 
hwnaaas ·noclhSi fupetaton pt)t ,(l~ vir~ . 
tuíl qe;Dios i eacmige·· ftempre: ee Jos ' .. •' - -· 
fobctwiós ' ifi~o :ol\i .)á: virtud dé áquel Joo. 'ªP.t11

• 

qtic es fa~abeza~c _lór fobetvios·: ~x 
J1Ar:.111•1 /iliosfaler'i"",,De~as. de efto, 
•1;rp10~. lhútJlaS' ' d!f~ari.dáld~~ 
1Vm=ftrostf1ebtcoac éd rpoiitm lib ar!\;: 
'de Ja muerte eon ~ palabra ' coméJl 
JUicfir.o~ ;M:ttyrés, '<jue con qu~ ttii~ 
gaílCn. la Fe <bluilliána , qtteeiran t¡breá. 
de~orir. y1retnu11erad0Scon muchos 
prcfuioa ; .C:on qllei pólier ':comm~~ 
~lririru ~s ~fffes'ácavao co 
~at IDllerici ·lJivc' ~ . loS'-11Uellros orl!lit: 
nari:améhcc.1 co~ -dilatada!:, r· r.cpetidaS ~ 
t;rúe!dades! . ~i~gppos de· lo~. y.ueffrós 
'Jtm fu~--- .... 

/ 
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fueron intrepidos .al fugar de el' fupli
ci<t, fueron por fer hombres robultas~ 
y íi ;il principio ·moíl:raron vigor ;: al 
primer toqQe de el tormento le perdic.. · 

· ron , o tambien m11daron en execra• 
ciQn~, y blasfemias ; · 1os nueGros mtr~ 
~hu vezes .eran perf oaas . del~adas , Y. 

· CQQ iiodo ·DO folo fu.eran a ntorir COl1 
fortaleza, m.is 1a m1ntu vieron entre f us 
dolores, di;.ron gracias a los verdugos, 
y aun preR,lLQS ; befaron. los iinftrumcn~ 
tQs dt; fu ~uc~e ~Y ~u.o tal v:czp116e~ 
t:Q~ parte de lat bfaGls fobr~ fui ·Cabe.
~as, como coronas de:. fle>tcs ; murie¡.¡ 
~on con j_ubil<>. de· f us iqo.razopes· ~· o p~ 
lo ~enos invoeancJq: ~onotermifsi•o 

·· afeélQ ~ pios en ÍA at¡xili~~· i]uicn un 
f~eq.uentement.e cpncu.rr.io ., para ha~ 
~rl~s .iluf\rc:s .• ~oP rm,qificCt~S:1lradi. 
giq,. Y 19í,c¡'!osn fin. · á~.l~tll d~ Hno~ 
l_a difercnci~ entre vnos, y. qtro~, · f oa 
los .efe~l:.e>s . d~ las .muertes de. nueftros 
Mi1rcyres ,. y . d~ f cí. valor,, y. eooíbnciaJ 
~~icm f~ m_oyio ja~a~ a pret.fcilar· v11cf~. -
tra Fif;, por ver nlorir algWl.0$ Hebreos 
C!.~ · la~ hpgueras ? Oyo!~ .algqa~y,eZQlai! . 

- . mat: . -
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tnar a los circunftantes , mucho menos ' 
a los verdugos' en voz alta ' yo tam-. 
bien foy Judio, prcndanme, matenme?, 
Hallofe entre voíotros alguno que pu
ficfle demanda a fu compañero para fer 
el ' el f entenciado a Ja h'oguera ? y to~ . 
das eft:as cofas , y acciones maravillo
Ías {e rcnovaTon tantas, y tantas vczes. 
por nucft os Martyrcs en las Plazas , y 
los Tribunales. Y vltimamcntc, lo que 
di aun vn Atheiíla puede negar, es, que· 
nuc~ra Fe, no fo lamente no quedo fu
mer~ida en·vn diluvio de penas, Hno 
antes fe prop~go, con ma,or fecundi
cliad, en Ja continuada perfecu~iq.Q de 
muchos figlos. Por lo qua] , fi a viffa de 
TA mar de fangre ; vertida por defen
der. la verdad, no os acavaiS- de rendir·· 
a ella ' habre de dezir es cada vno dO' 
vof otros vn nuevo; y mas endurecido· 
Pharaon , pues teneis ante los ojos pro- · 
digios tanto mayores , y n~- qocreis 
verlos. Scraafsi; pero cílareis obliga
dos a concederme ~ que , o en Dios no 
ay providenci~ pata con los hombres, 
o que tViendola ~no podiael permitir, 
. ~~ 

... 

• 
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qtie · las vidlS de tantos , q'1e ~ jr f ti 
a111or fe priva.van de deleytes t hanras,' 
r-iquezris, de mugeres' e hijos' y aun 
de si. mif mos, eíl:as vidls f ueff en facri .. 
:ficidas a vna fee.mentirofa: quanto' y,· 
mas que efto .nh fner.i · per~n.itir Dios'. 
vn engaño, fino direélamente engañ~r ... 
]os,.( lo qual es blaf phemia.icnaginar I~ 
pofSible ~n Dios;) porque vna fortale~· 
za tan nueva en morir , vna alegria taa 
iaf o lita en los tq_rmentos , vn amor tara: 
ardiente con Dios, en fus penas, vna
proteccion tao frequent~ de el ~10¡ 
con prodig.loa ;inQ era capaz de haUar~, 
fe e1_1 vn {olo h..fartyr , quanto mas e~ 
multitud tan grande , fin que en eíl:o 
anduvicíle fu Divina Altifsima mano; y· 
por eífo , quanto eílamos ciertos , que 
no puede Dios -confirmar vna n1enti-: ; 
r~, tanto eO:amos ailegurados de no 
fc:t faifa la Rcligion Chriíl:iana. Mirad 
aora , que inexcufabl.e quedara en el · 
Divino ju!zio la incredlllidad .de ,vuef
tros hebreos; porque no aviendo.eotre 
vofotros alguno , que no crea firme .. 
lllente , que ya Jerufalem no olla eñ 

\ 1Uef.; 
~ . ... .;. 
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vuetlro poder, ni de ·vueíl:r~ Nacion, 
por deziroslo · tanto'.s; t!tfiigos , fiendo 
afsi, que ninguno de ellos , confirmo 
con fu muerte , y fu fangre fu tellimo~ 
nio , rehuíais por otra parte , crehcr la 
\~erdad confirmada por tan inumera~ 
bles teftigos , como fon nueA:ros Mar• 
tyr~ , y depueíla , y tellificada con el · 
tellimonio de fu propria fangre. Q?e 
mayor feñal quereis de vueftra cegue• 
dad? Id aora , y burlaos, entre vof otros, 
de nuell:ra Fe ; q uc yo os digo , que da~ 
do el caffo , que errafiemos en crcherla; 
Dios no podria caftigarnos como cul"'! 
pados; porque fon tantos, y tan evi..1 
Cientes los tellimonios, que tenemos do 
ella, qae obramos prudentifsimamea-
. te en feguirla ; y quantos u defechan 
a viíl:a de tales teftimonios , obran co
mo necios , apagando en si todas las 
luces de vn difcurfo racional. Sin em .. 
bargo , como con eíl:os no hablo , fino 
.con quien vfa de razon' a eílos pro-
pongo mi argumento ,-pidiendoJcs vna 
ref pueíl:a , que fatisfaga. Sola Ja Ley 
~crdadera de Qios, tiene la propieda4 

Dd fin~ 
- t..:;. - -
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lingular , de hazer a f us fequaccs cfia.; 
bles en el temor • Divino ; como hemes 
ivifio al num. 149. fola la Ley Chrifl:ia· 
11a hizo efiables en el temor Divino, a 
inumerables de tus fcquaces; como he
mos viGo al num. 1, 4. y figuientcs. 
Luego fola la Ley Chrífiiana, es la Ley 
:verdader.a de Dios. 

CAPITULO XVIII. 

SE/P"r.lM.J. SEñAL f)B L.A YB<R..f)4.¿ 
Jtr• Lty tle !Dio$: LA pro')iM'llCÍ4 ~ 

peci.J, fllt fDies tient ,Je los ·f tlt /4 · 
. /iguen. . 

"""'"..., •. _A Ley Divina, di~ 
ze David , ha do 
tener Ja propie~ 
dad de alegrar, 

'Y dilatar ~] ~orazon d.e f us fequaccs, lzl.. 
jlititt. [)ommt rt8.t, /11.tijicm1tes corda; ccm-
peofando de cfia f ucrte los trabajos,que 
fe experimentan en la guarda de f us 
preceptos, con abundante retribucion: 
l• c-fl~ienJis i//is, retributio lllllltti. Efto con 

·- · · dos 
/ 
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dos rmneras de premio ; vno gra.odi&i .. 
mo 'y eter.no, rcfcrvado a los futurt<ff 
ftglos, qoees el premio d'4 el Ci<flo, y 
fa gloria ; y etl~ .aif-egr~ nuefrra cora;. 
zon con la cf per~~a~ 02ro es de pref en
te , y cftc; e,, vna f eli.ci:d.icl decente--.,. y 
vna proTidencia mas ftngwu ele Di.os, 
ef pericnentada en eíl:a vida mortal, por 
los. que guardan fu Santa Ley. Afsi vn 
padre fe mueftra padre de fas hijos1 
pag~nd<>les de pref ente fu obediencia; 
con el buen govier.no, y cuidado que 
tiene de ellos ; y para lo faturo con la 
,herencia, que de el efperan, ni el vn 
premie 6a el otro , nos incitara bailan
~ª J:a virtad. Si toda la pagadC:bida a 
los Fieles 1 fe dictlo en ell:c mundo, avm 

-- de fer mu y limitada, V efcaíla , como 
todo la. de aca lo cs. y lf toda fo gtaar
daile p1ra lo fiuaro; , feria menefrer 
grandifsimo convatir, con Joc¡ fentidos; 
cpe d~ eíl'o no tienen ef pccie , ni expc- . 
riencia alguna; por donde fue conve
niente , qac afsi como)~ Divina: J ufticia;, 
cat1iga.ndo aqui parte d·e los delitos:, y 
dcxu1do otros fia cafl:igo, mueftra te.• 

Dd a. ner 
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ber dos Tribunales , vno en ella vida; 
otro en la futura , afsi remunerando en 
cfi¡ vida en parte f us obfeq uios , y par~ 
te tambien no remunerandolos muef~ 
tra tener dos generos de premios, vnos 
para alentar a los qae convatcn 'otros 
para fervirles de corona dcfpucs de 1~ 
y iél:oria. '1 

g(B FaLICIDAfiJBS FPE'l{.ON fl'fi(0-1 
.,netidas , a los que guardaffin La LeJ, 

d~Moyfes? 

.... ,, Esto fupueR:o, fi babi~ 
mos de: el premio de 

la felicidad eterna, la Ley Mofayca, en 
nada de eíl:o habla va claramente , por 
lo qual , facados aquellos Santos, y Pr~ 
fetas , que como altos montes , defcu,.¡ 
brieron eíl:e Sol , antes de amanecer, lo 
que es la gente comun,como valles pro
fundos, fe quedaron a efcuras. De aqui . 
fe feguil no af pirar a cofa mas {ubljme, 
~ue a gozar vna tierra abundante de 
·mantenimientos·, a vencer f us enemi~ 

" gos' y a dominaJ" e~ lo temporal. ~e~ 
g·tUª~ 



D~SEN·GAñ.ADÁ. 42t" 

guiafe tambien_ el no amenazar mas cfa ~ . 
ro los Profetas-, otros males, ~ fi dexa(~ 
fen el culto de Dios V crdadero , fino 
eíl:ragos, ruynas, cautiverios , y de( .. 
tierras J porque tampoco Ja raíl:icidad 
de el f ueblo , aprehendia males mayo~ 
res, a modo que quien huvietfe babi• 
tado fiempre a ·la orilla de vna lagunas 
y no huvieffc vifi:o los r.nares , tampo-; 
co imaginara tcmpeftades mas gran~ 
des ,·que las qoe viefio. turbar aquella~ 
aguas, y aílaltar fus ·playas. · · 

170 Si hablamos de otra fuerte de 
fremios 1 con que · el· Señor r~crca . f us 
fieles~ y-olegta f u1 ~dnzoaes, tenie~ 
do de ellos efpecial cuidado en los fu..¡ 
ceffos, ya prof pe~os , ya adverf os, clte1 
en la Ley Mofayca , era manificnq 1 lo• 
míf mos f en ti dos. Es evidente, que mica.; 
tras los Hebreos guardaron fielmente 
fu·Jey, no avia puebla mas feliz, aora 
fea mirando la abundancia·de fu riqu~ 
.za , o la feguridad de la paz , o la gl<>-! 
ria dcfus viB:orias ·, · convatiendo. Dios 
por ~\los , con milagros manineftos, 
·teniendolos dcbaxo de las alas de fu. 

°-d! pi:~ 



'i~ S Y ~ ·A G O G A: 
proteccion , como el Aguila a fus p~ 
lluelos •. A.l contrario ~ quando dcfam~ 
paraván la Ley , Juego venia la pena 
eras el. pecado ; y fi tarda va'· era para 
compeñfar la dilacion , con la mayor 
gravedad de elgolpe, almod'0 ,,q~eel. 
herrero. ,.quanto. mas. levanta;, y· par~ 
ce alexá elmartillo;le·dcfcarga con ma~ 
yor violencia.. Afsi f ucedio a ]as diez · 
;Tribus, que .. tQlera~as dueientos y cin~ 
quenta y cióC01aútJs;enf u idola~fia, def~ 
pues de otros. caftigo.s menores.,.fueroo 
finalmente:. dcfterrad41s par:t Gempr~ ; el 
año nono ,y vltimo d¡ el Rc;yOzear,. 
por ma~o de Jos Afirios .,_ dominandQ 
Salmanazar~1 . · .. : . 
1 

'lf.fltrJ-OtBlS.U)BSrfbf cC10M fJ)B J~ 
· ..... ,.¡4/eal,>J Je I• 'Nacitn Hebre4-., · · 

• · 1 • · · • • • · ·- · r· · · · - • 

f ~ f17f · :." ,~· 1• r. St~ tenor d~ Ptq~ide.íi~ 
. • ' • f'. 'd 

• . 1. ¡ i · cia, o pro1pcras·e a ~ 
. iverfa , g\tardad.ó fiempr~ por Ojos , coo 

ies Hebreos , debiera abrirles Jos- ojo• 
a los q~e viven entre nof et.ros ,. y fon 
.tcfccndientcs ~e las otru Tribm. ;. d~. 
~ ·- - -·-- - :J..... ~ - -- - .... . ~~ , Ju~ 
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Juda , Benj:nnin; y Levi , deíl:r~1das 
por los Romanos, lreducid~s a.i.aquel 
~fiado d~ difp-erfiori:mque.oylas vee~ 
mos. Mas porque aun fiendo tan gran~ 
de efta ·calamidad , np puede hazerf o 
clcldla concepto cav~l., fino fe rcpreG:n~ 
ta a m!\'-if.ta_, con .. vn:t fiel defcr~pCÍÓB, DQ 

llmis a "mal lo encutc afsi , . fin an~o . 
de ofenderos, como lo proteflo, y. de 
110. dezir r~a 7~o lo:<¡~ ' cfcrivuroá¡ 
.cietnas . do ·. otros· .. múebos Authores¡ 
niueiro· ]Gfepoihcbreo·,,que entone• 
.'\'ivil;, y que no .folo:v~,; fino :partio~ 
tpo . mocho; .de: .efl:a. trage~ia , taqimif~ 
~~ qnd~pr.ií10óera¡ de¡ Vef pi.t 
~~], a,fpaes:tdi: ~· ¡¡ -~üdád 
;ñe Yotapari ,. '.dé 1 láriq~ib Jofepho '.·.er.a 
-Gownpa-~or .. ~ .braeílb. ttagckl~.püeee .r ·," , . 
.diflicllYfe .éo t1es AtifJáf;, oa é},-¡wi~co · .~ · .( ... .-<, t 
k -:vua _lo-·q, ue· :pRplidiO: &> tcib '.gllcrra 

. 
¡ 

de ] cruíalctm .; cm e\ fegundo ; \o que. la 
~mpaiio ;eridterca~+lCl que. la fi. .. 
•P:;·cbulo fc:-vierar.cbrimema: no'.'1'Vct 
-defcargido :ta Uivina ~uiiícia ,. f obre 
éoti'a ,ciudad:, ni pueblo, golpe mas pe~ 1 flib -·· ;t / 

~ ~do.' Antes de )a ~~ra. ) podemes b~Ú~1 

1;l~ · /.A f! 
16 1 • ~d ~ d~: 13• .. d. -~ .--. 
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dezir , que Cieio , y tierra fe armarod 
centra eíl:a Nacion, porque los Rom~ 
nos, aun prcciaodofo tanto de jufios, 
y reétos, reduxeron por medio de Flo~ 
ro Governador , y de Cefiio , Prefiden~ 
te de Syria, a los Judios a tanta dcfef. 
pcracion , con fas crueldades, .oon 101 

eng:años, con las rapiñas, que el puebld 
fe rebelo a\·iertalnentc contra el Impe
rio· Romano , en lo ·qwl Jlamaron, y 
traxeron·fobre.·s1 todos aquellos males, 
l mortandades, que fe. íiguieron en ria 
ruina de Paleílina. Pe.ro cftas fuéró11 
·principios., y no mas, en c::omparacio.-
-G.e Jo ·que pa{so ·el aio figutcntc "qu~ 
do Vefpaiiano,que :aun ·ncieta ~mp~ 
Tador , to~o.·, y affolo . la Provincia .de 

fófcp.l. 3·• &. Galilc , ~a ~as floreciente '·y. P(l~~r~ 
r. · · fa, y mato en ella.mas rde:: cien m1l J11~ 

liios , y llevo Gan6g0i· mu ele qúarcnt~ 
,Oiil para' venderlos ¡W~cfcfavos. . ) . 
. 27~,p M~:parquc cfi°'~ quofc·cx~ 

.:; . 

:.c:atava :cnda tierra -' , .cra. "ºen~~~ 
:..de L1S ordeaés de .el Cie1a ; con íniJ...; 
chos porten.tos f ormidabld , moflro . 
~s lo ~ndignada. qu.e eftAva contra 

. J . 1P! 



los Hebreos. En la fiefta de les fi.zy;; 
mos , que fue a ocho de Abril , año do . 
f efcnu y ocho' a la media noche apare""! 
cio,, por media hora, al rcdedGr de el 
Templo tanta luz, q~e parecia a ver ya 
faJido el Sol; y aquclJa mifma noche la 
pucr.t.i Oriental de el , que por fer d~ 
bronce , apenas podian veinte hombres 
cerrarla , fe abrio por sl. mifma. Cafi 
.mes y medio def pues a 1.1. de Mayo, 
anees de ponerfe el Sol, fe vierQn en el 
.~ielQ, carro~, y hombres armados, que 
convatian entre ü , con grande horrcr; 
:y en Ja. 11ocbe folemne de Pentecofies, 
los Saccr~qt,~s. , que avi~n entrado a 
preYenir los Sacrificios,. dápucs de vn 

y 

• 1 

' . 
•t W! 1 

~rande ·cfiruendo , oyeron vna voz . 
. grande, quedixo~ Migremiuhinc: Vam~ . . . 
rDQS d~ aqui j la.qua), fegun· mofiraron ktl.z_.c. x:. .• 
J~s· efeélos, no podia fer, fino de lós 
Angele,_ de guarda; que ~c:.famparavan 

r, el lpgair'"'~nto i, y la Nacion. Pero IO 
'C¡\\e mas a~edren~~ la gente , fuerqn 

Jas. VOZ;es de vn cierto Jeíu , hijo de 
. ; Anano ~ <pi~ veni~o a L1 ~efta, grita~a 

· i11o~es~,_co~P-.Í<?JÁa11 ?Dtig,ua¡µ,~nte1~s · t; : ·" ~· 
'8 J-r .... 

... JI.i. l ~rQ., 
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Profetas, contra JerÜfalem , con:.t.ra el 
Templo, contr_a las 'Ef pof?s, y Efpo• 
fas, y contr3 todo el pueblo ; ·y. abor-· 
recido de todos, fue ptdo, y azotado 
h~fta verfele los hueílos, fin que dietle 
vn quexido, ni vertidfe víu. lagrirt1a; 
ni moflraile fentirniento ' fino c¡ue-a 
cada azote reí pondia, Ay-, Ay de Jeru.~ 
falem; continuando de elle modo fie-
te 'años, ftngula~mente los dia' de fieí: 

ldem,1. i. r. d l L. h. Jta , 1tn p'er er nuhca ~ voz' ~:nea quo 
l:ercada ya l:i Ciuda~- , cóh ~na· v.oz 
disforme, que :pareéia vn trueno·, iba 
{obre los ·muros gritando, y ~epi!ienda_: 
J? ~, Vtt ·; Cj'}Jit4ti, acTempl<J,fifrP~tlli.Ay-, 
r:A_y de la ·ciudad~ Ay d.~ d Templo! A-f 
"tie el :Pueblo ! Y andando de efta fiaert~ 

· · vha\7ez e1amo'de 1mpr· ovtfo~ Av ta* .. . •• :. I. IJ . , · J, 
~bien' de mr ! Y ~1 .purito hertdó de ~ma 

· é plcdra ~ '. dif parad~ de las ínaqtiiw.lsi R-Ó-
.• T ~anas ,-aca-yo de vivir, y de gritar .. 'ir

( to~· ~ y-otró! ~-vif osj_ iéompiñad~s.;dé tos 
' 1eftragos re(~ridos;mo\7Ít!ton;a losChrif
: tianos' a quefal}~ff<:h cdn tiertlpO' 'dé -la 
J,éiudád;· y fe 1tetiraíle" .. ª :Pella, =d<!·1a 

Hreref. 19· c:0tra·patte·de ·él ·Ria·Jtltr<hJfi :;, -· fiefllc1o 
3°· ~ ... -~ tam~ 
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tambiea efprcílam~nte avifados de falir; 
por el Angel de el Señ~r, ~pmo lo hi
zieron; afsi lG eforive San Epifanio ; ma& 
a los Juélios J folo ÍJrvicron ellos a vi .. 
[os de el Cielo para hazerlos mas inef~, 
cufablcs , porque fiandofe de énga
ñadores, como es fu coítumbre, aca
Taroa de prccipitarfe, y defiruirfe a sl. . 
propios; porque la Ciudad de Jcrufa
~cm ,#que avia quedado libre de Ja e~ 
111un ruina de Galilea, fe dividio en tres 
facciones , debaxo de tres furias , Juan, 
Eleazaro , y Simon , y fe conf umio a 
sl mifma con toda fuerte de rapiñas-, 
hurtos , y crueldades> Y ello al ~nif mo 
tiempo que los Romanos ,. por- dcfuera 
la teniaa , 6tiada , y ~creada , que fue el 
#Íio deJetenta y dos • 
. · 173 En efie cerco fpcedicron ca,.. 

famidades nunca o1das , y que nunca 
las lloraron. tales los pueblos , ni f us 
Jii~orias. Porque pegandofe fuego a 
;loa. POfitos de el trigo , fue tal el ham
bre , qu~ , teniendo] e por menor mal, 
fe pailavan 4e la Ciudad ~l exercito de. 
los, RomaJ.Jos,; no. obflante fer tratados 

dellos) 

1 ( 
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dellos con tal crueldad 'que a viA:a de 
los Ciudadanos, los crucincctvaA, y en 
tanto numero, dize Jofepho, que falu~ 
van Cruzes para los crt1cificados , y fal-
tav a ef pacio, en que pl.iotar las Cruzes 
de Jos crueificados. En unto fue , que 
Jas madres comieron la·s carnes cocidas 
defus hi;uelos; Y fofpech\lndoíe, que 
los Hebreos avian engullido fus mone~ 
das, f olo en vna noche , Ja codicia de 
los Soldados, abrio a dos mil las entra.t 
ñas para bufcarlas, haíl:a que confumi~ 
dos los moradores fitiados , por de den~ 
tro con bsfcdiciones, por dcfuera por 
los Romanos, b Ciudad f uc tomada, el 
Templo quemado, y tambien el Alca .. 
zar de Sion , y derrivado todo lo de
mas, fuera de tres Torres, y alguna par ... 
te de el muro, qaanto vaftava a quar
telar los Seldados , qnc alli quedaron 
de prcfidio, lo qaal todo fe hizo con 
vna mortandad tan efpantofa , qqe el 
numero de los muertos, en cafi qW-i~C, 
me fes de cerco , juzg2 Jof epho lleg:trta. 
a vn millon ' y cien mil p.er{onas , y que 

- el nu1ncro de los efola vos ; ·o (vendidos 
... 
a 
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a vilifsimo precio ' o reí ervadQs para el 
triumpho ' o condenados a las fieras, 
llegaria a noventa y Gete mil , por ven~ 
tura mas infelices en fobrevivir a tan ... 
tos males , que fi huvieifen perecido 
en tal tormenta con f us compatriotas. 
Y parece dif pufo Dios, fueflc el Cer
co de J c"rufalem en el ·tiempo de fa Paf
qua , quando fe juntir9n ea Jerufalem 
vna multitud increhiblc de Hebrcos,pa
ra aqpella grande folemnidad, para en
cerrar, como et1 vna carcel, todo aquel 
inmeh{o numero , y cxec~tar eo ellos 
aquella decretada vengan}ª· 

174 Reíla fQlo d~zir algo, de la 
miferia de los Hebreos defpucs de deC. 
trul.da JcrufaJem. Siendo , pues , los 
que quedaron vivos, tratado~ tiranica.- S .. • . 

D · · ueton1us- m mente en Roma , por om1c1ano Em- D 't 

d d . d , I . om1 .c. 1 2.. 
pera or, y re uc1 os a vna v tima po- Iuvcnal Sat. 
breza, tomando animo- de la· defefpe .. 3. 
racion 1 fe rebelaron en varias partes, 
en tiempo de.Trajano, y de nuevo fue-
ron reprimidos con horrible eflrago; 
hafl:a que rebelados . otras vezes , ea 
~c;mpo 1de Adri.ano, 'i luego, de Severq, 

f.m .. . .. 

I• 



.SYNAGOGA 
_ Emper~dores; puedefe dezir, que fue
ron abfolutamente deGruidos en la Pa
lellina ; porque Adriana hizo arraífu 
ci1.1quenta fortalezas las mu afam1das, 
con novecientos y oche11ta y cinco Caf .. 

d tillos , quemado , y af olado tot.ilmen-
Spon . :~~: te el P a ys; prohibid() a todo J udio , po~ 
~ ;;: ner el pie en el diíl:rito d: Jerufalem, 

y halla el mirar def de las eminencias 
f us ruinas. Y por S:vero f 1.1eron obli
gados a pagar haíla el ayre,que r.efpi~ 
ra v .in , y fue cafl:igada fu vltima rebc~ 

Spond. ann. lion , con vna deíl:ruicion tan grande, 
199• que el numero de los que fueron muer

tos defde el añe> ... ~. h1fh el año de 199. 
Vide in en que fucedieron eíl:J.s cofas, p1aaron 

Theatr. ver~ .de feis millones y medio , demas de 
bo,luda!i. aver triumfado en Roma de fu ruina 

por fu vltima rebelion, al qual oome
ro de maertos apencl~ llegaran los 

. pueblos de toda la It.ilii. Heis aqai 
vn compendio abreviado , o vn~ ilia. 

- da, en vna cafcara dt nuez, de las ca
bmida des de los Hebreos, antes, y def
pues de la deftruccion de J erufalem, 
en todo el tiempo que govemaron los 
Emperadores Gentiles. BS .. 
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BSIJDO f>B LOS . JP~IOS, a>BS-i 
pats Je fa -PltimA dijperjion. · 

17s Estando aora debaxQ de 
Principes Chrifiianos: 

podia parecer , que Jos J udios habrian 
mejorado de fuerte, pues a Jo menos 
e~ quanto a lo te~1~oral, nunca pade-
cieron de los ChriA:ianos , eíl:ragos {o-
mejantes a los refe.ridos. y aun quan-
do llegaron otras vezes a rebelarfe, y 
an1otinar{e , o fueron reprimidos con 
las leyes f olo , como hizieron los dos 
l'heodofios, y Honorio, o fueron caí- In c. Theo-
tigados con pena mas de defprecio~ dof. · 
que de dolor, como lo hizo Confian- Spondan.an. 
tino Magno , que a muchos de ellos 31 s .n.6. 
cortadas las orejas, les dio libertad. 

176 Dixe : En quanto a Jo tempo..; 
ral ; porque en los males de el alma , en 
]uga• de difminuirfe fu miferia, crece 
cada dia mas·> endureciendo{(, como 
dize Job, al modo que al yunque no .le· 
ablandan ,. fino le endurecen mas Jas 
martilladas. A la verdad,, de aq uellot 

tres 
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tres generos de bienes, que poífeen en 
el mundo ,- los hombres, pertenecien .. 
tes a la fama, y riqueza' mirefe qua.o 
poca parte les cave a los Judios. ·En 

" i]uanto a los bienes de la .vida ' ellos 
·efian comunmente flacos; macilentos, 
de fuerte, que aun por el roílro fon co"". 

.,, . nacidos, y aun por fu pcíl:ilente olor, 
Amiaaus,hb. cofa que advirtieron los mif mos Gen-
::a.1. ·¡ ' r r 1 11' t1 cs. En quanto a rama , no i,o o en.an 

privados de toda nobleza , fino qae ea 
todas Naciones fon reputados por ta~ 
viles , qu-, la mas grave injuria para to
do. hombre de bien , es dezírle tiene 
en f us venas vna gota de fangre He• 
brea. Quanto a los bienes exteriores, 
ellos ni tienen Reyno , ni Repub1ic.i, 
ni Juezes propios , ni L:yes propias., 
ni vn pie de tierra, en que tengan ju .. 
rif diccion , y cito en t~os pueblos, y 
en todas gentes , en todas partes de el 
antiguo, y de el nuevo mundo. Salvo 
6 los Rabinos, en f us fabttl.is, y f us de
lirios acoflumbrados f alen coa traher 
a la memoria el Río Sabazio , y los 
Payfes allende de el Mar Caf pio, adon.
. · ~ de 
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de fingen tener fu Ñacion vnos gr~ó! 
.des Reynos , los qualcs c<?n la mifina . 
offadia, y con6an~a , podian dezirnog 
eíl:avan cílos R.eynos en el Orbe de la 
Luna , y mereciera igual credito · f t1 

me·ntira. Y nuefl:ros Geografos , que 
tienen corrido el mundo, y delin.eado 
palmo a palmo en f us Mapas ,.tuvieran 
·por afrenta el ponerfe a impugnar ta• 
·les fabulas. Ni tampoco es materia de 
impugnación , fino de rifa , dezir 10s 
Rabinos , que antes fon los Chriftianos 
quien firve a los Hebreos, y por c¡uel. 
Porqáe los Chriftianos , aran , y fie~ 
1bran , y ¿utcivan Ja tierra cori fu tralu~ 
jo , y los Hebreos gozan ·el fruto·, al~ 
mentandof a: como ·lo5 demas. Segllll 
cuy:i razon habremos de dezir firven 
·los Chrif1:ia1,1os a las hormigas, porqtic 
tambien ella.~fe alimenun de el trab~ 
jo de los labradores; y que los judios,· 
ien fu mayor foberania.~ en ciem?Ó de · 
Salomon, fervian a los de Sidonia . cul~ 
tivando con fa fudor la tierra, para :alf~ 
mentar de fus frutos, a los qtic traba~ 
~ja van en los materiales de ·el ~cmplo.· 

. ~~ .J'Jq 

; . . -
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No es bien, que ·Ja f ohervia les quit ' 
a los judios la memoria de aquella ef ~la.-
11.it-ud ., y cautiverio, de que fi ·ellos f1.1-
pieran aprovecbarfe , fueran dichof osJ 
Por effo han de e[ltcnder, que hechos 
efdavos de Jos Romanos , nunca mas 
recobraron f µ 1 ibcrtad, ni fa.a capaces· 
de govierno, ni fon parte de la Repu
blica ' y pueden a qualquiera hoi·a fer 

_ defl:errados por nuefiros Pri4lcipes ; los 
.qaales pudieran· tratar la Nacion He

s. Thom~ .. brea como cfclava, dexanqoles .de ter. 
Opufc.:z.i. c. dosf us a veres , y caudales , f olo lo pre• 
~ . ciofO a vna paífadia miferable' fi no lo 

prohibietf en las Leyes de la c:uidaa 
_. ' Chritliana ; Y afsi ·, fi los judigs poíf ecn 

alguna riqueza , es favor , y benig,,idad 
e·nucftra ·santa Ley, qLte les permite 

cda ·potf cfs!on , y aun efia poílc6ion de 
siquezas , bien pe~s de fus familias la 

1 gozan , fuftcnundofe la mayor parte 
de las hebreos con el trato de comprar., 
y vender; y no tampoco en e0mpras, 
y 'fCDtas de hazicndas preciofas, fino 
eomunmcnto ea. los m.as viles dcfper
Gicioa ,:y fobras de las caías,_ J de Jos _ 

~ · lu-
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lugares. Demaa, doqaeaquella.máybr 
riqueza, que tal v-@ fe: halla en· algunos 
,da li?JS jud'i<l>s .,. que eltimacion mer~c, · 
quando ft fa.v.c, tlS tan COmWl fu- avrda 
a p$der de vf uras 'I y káudes yy· fin for~ 
vi•, ai al v-er<l:.idero fin de l~ riqueza, 
.quctcs·la vircud, y los pobres; ni aun. a 
la magaifi~encia ftquiera., o dd fus;mo-
1ac:Ls ,.o de fus Templos; por doodcJus 
caudales, ya que no fcan adquiridos con 

.. inJ'lftici¡¡. , fon pooo1mcnos que i1111tiles, 
e& lo· general,al bien publico. . 

l 77 Lo de mcrtos es eftCJ: L3" mif e~ 
ri~ dfpíritua~ efl.l q '10 t1'l'edarGa· lQ&. ho

tlos , et fitt compalr~ mtJChifsitno 
-Mas' ·ef~tOÍ&'., qa~~lcsi de . ircli~ 
giórt· folo· et, cadav« ·: Vn ~omlx-e: d!
funto pordlo eodos les bienes,. que 
paíleya , . quo era el principal la .vida, 
y el almi ' y va. fuc::Cdtivamcntc· per .. 
-diendo loquct a113· IC quedan··, que es 
b figura~ exterior.,. rcdllcicmdófe ·i- Cor• 
tupcion ~y •tierra ;.. e~ mume paffata 
lo5fj.llct~'O~; fu fectiertc pc*di<b .el almci, 
y f .i1\ellgion·-Ia vid~- ; ei"o a.¡ lz prd
tce-cioa aivina , la profcciat, . ~a· Sanii.; . 

Ee a. dad, 

--

, - ' ~ 

.. 
• 
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- .dad , el Sacerdocio , los Ritos, las Vic.; 

timas, el Templo; Y el bic:n , que les 
quedo , ella contaminado por ellos con 
muchos males. Les quedo el conoci
miento de el Verdadero Dios ; pero 
efle conocimiento contaminado con 

"'ºd S Th . bs indi~nas fabulas de el Thalmud, 
IV l e • cm fc..1. t D' e contra ge t que ~ guran vn 1os orporco, vn 
lib~i.c., 5 .n · ,Dios injufto, vo Dios pecador, vn Dios 

- · •arrepentido, como vimos ya. Tiene~ 
l."J quedoles la· Eícritura , mas de elfa 

.-:. ' ... 
· tienen perdidos efios libtos : T obi~ 

Judit , los Sapicntiale&, el Ecclcfia~i~ 
co, los Machabcos. Y d~ los que tl~ 
nen han perdido la inteligencia , pcr~ 
vertido fu legitimo fentido ~on intcr~ 
pretaciones falfifsimas , ~omo vimos' 

·tambiea ·, y aun veremos. Mas para
convenocrfc los hebreos, de como Di<>& 
tie~e · repr~bada ·Ju· ·fce . d~qia -baft~rlea 
lo fucedido a· fu Temple ; ·Pues ordc~ 
narles Dios ño le ofrezcan facriñdo, 
.fino : Cll el Templo, y. efic · dcrriv~rf~ 
(le· por ticrra !· Y tari para ficmpre por 
tierra, que dond_e,fu Magefiad concrir~ 
-ita con'~~D µiani6.efios prodigios pará 
. ( h~ 

,1 
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haz.er venerable en todo el Orbe aquel 
Santo ) ugar , deípues concurra con 
·maaifieftos milagros para que no fe le .. 
vante de tierra ; que argumento· mas 
evidente de efta reprobacion 1 Por el 
odio, que a los Chriíl:ianos tenia Ju-
liano Apofiata, quifo bolverfele a edi-
ficar a los judios' el año 363. con tal 
aparato de riqueza, que parte de lo.s 
inftrumentos neceílarios para la fabrir 
ca , como azadones , y palas eran de 
pura plata ; mas e~o f olo firvio de 
bazer mas patente la determinacion de 
la Divina Jufticia; porque los judios 
quedaron tan · amedrentad'"os , de los 
·vracancs, Jos terremotos , y det el fue~ 
.go que falia de ~s zanjas , y piedras 
de los cimientos, y de las Cruces qu~ 
aparecieron impreílas en f us veftidas, 
que no pudo profeguir la fabrica-, cO- . ~ . 
mó refiere,no folamente S. Juan Chrif oí; ~:>mil. 5 4·11\ 
tomo , mozo entonces de poca edad, ath. 
hablando en vna Homilia contra los 
judios , fmo tambien lo refiere Am- B . 

· - · d ) . . aron. an~ 
~tano, ~1nemig1o e os Chnfl1anos por 3 6. n. 7., 8' 
.ier GentJ. • Y o que aun es mas pa~- feqq-. · 

Ec J. me>: 

\ 

( 
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mofo, es que quand·o los Mahometa.; 
·nos intentaron rcfiaurar el Templo, 
para que íirvieife al vf o facrilego de fu 
feéla, efto permitiolo Dios , en tiem
po de Aumar año 636. en que cfte 
Principe bar baro le levanto de fus rui
nas, para contaminarle con fu faJfa re
ligion , como q.ue Dios refervaífe f us 
maravillas folo contra los ju dios, por~ 
que a caven de. reconocer fu engaño. 

{[[E C~PS.J (DAN LOS HEtB~OS. 
de fu rnij erial . ,_ 

1 
:178 EN toda efta dilatada 

narracion de la anti~ 
gua r.u~.m1 de Jerufalem, y de la pre• 
fente, y pafiada infelicidad de el pue.: 

1 blo H~br~o. , nada me podeis · negar~ 
alomenos con razon , pues todos fon 
hechos notorios, co·ntados por muchos 
Autores, parte amigosvueílros por fer 
jul:lies , parte ceritrarios a nofotros,. 
por fer Paganos; y parte de ellos, f 11 ... 

getos que vivian en el mif mo úglo, en 
t¡ue fucedia ló que efcriviuon. Y i 

., .. bien 
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bien efto lo tengo en fus . lugares ad-4 
vertido ,-no obíl:.t nte conviene repetir- · 
)o l cada p~ffo para confirmar Vuefl:M 
crehencia ., que a cada paíf Q vacila¡. 
Tampoco os podeis ofender, con ra~ 
zon , de que yo refiera eftas cofas, fin 
.declararos enemigos de Ja verd~d , Yi ~ 
,aun de vofotros mif mos; pues ellos he~ 
chos os los pongo a la vifta ' no para . 
infultár \f Ueflra. miferia , y ~efgr3cia, 
de que me lafl1mo de corazon , fin~ 
para daros v" cfpejo , en que mireis,. 
y veais la moLl:raofidad disforme de 
YueA:ra f ee. Y afs1 , difourriendo con 
~ofotros amigablemente, ·os pido me 
digais la vetdadera callÍa de vna infe.q 
licidad tan -vnivcrfal de Yueftra Nacion,
cn todas partes de el mundo ; tan con~ 
tinuada que ya dura , fin acavarfe, \faa 
diez y fiete figlos ; tan rigllrofa , que .nB · · · ' -
tiene ex.emplar en todas la_s paffadas 
hiR:orias ? Mas antes de o l. ros la ref puef..; · 
ta , qaiero que dcfapafsionadamentc; 
ha.gais conmigo dos reflexiones. 

179 La primera es, que nunca los 
Hebreos fueron caftjgados con pena 

Eet -Pll~ 
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-
publica , comun , y vniverfal a fu Na; 
cion, fino por aver dexado fu verda
dera Religion. Su caíl:igo comenzo en 
Egipto , donde tarnbien comen~;(> f ti 
apoílafia' e idolatria J como claramen
te les dio en roíl:ro Jofue, Auferte fJJeos, 

Ap.2~4; ')Uibu., ferlJierunt Pa tre;, 'JJeflri in Mefopotar 
ttJia, & in kgypto. Lo qual hazc tam,. 
bien crehible aquella gran facilidad, coa 
que e.o el defierto fe movieron a ado
rar vn Vecerro :de Oro ; lo qual , a 
:villa de tanto prodigio , como acava
_ va Dios de h.azer en {u liberacion , nb 
buviera en lo nntural fucedido, fi effe 
pueblo no tuviera en Ja Idolatria inv~ 

~bülenf.q.7• tcrada_ coftumbrc de mu~ho tiempo. 
in 1. Exod. En Egipto , pues , comeo~o el facrilego 
Menoch. de culto de vueíl:ros antepaífados , y alli 
Rep~b. He- tambien comen~o fu primera captivi
br. hb.+c..2~ dad, que duro cafi cien años, porque 
8.2. . l . d d 11 

Salianu· convcn1a , que e primer peca o ecua s,_an. _r.. • c. rr. a · d l 
~i~ cipec1e 1ueue ca111ga o cen mas arga 

pena. Siguieronfe defpues hafl:a la 
muerte de San(on, feis otros cautivo

~ rios de el pueblo , deb~xo de Reyes 
~ftraño1) qlle fueran Cuzano , Eglon, 

I 

~--__;-- ~- - ~ --- -
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.y ]abim; y debaxo de los Madianitas,· 
Ammonitas , y Philiíl:heos , vno mas 
breve , otro mas dilatado , y tod~s fe .. 
nccidos con la refl:itucion de el verda
dero culto de Dios. Di1iidido el Rey .. 
no de Ifrracl , de el de J uda , aquellas 
·diez Tribus, por obfiinadas en l.i ido
latria, defpues de bien cafiigadas para 
fu enmienda, por Jeroboan, por m:mo 
. de el Rey Abi3s; por Facee debaxo de 
los Aíf yrios • al fin fueron deílerradas 
por toda el Afsia , por Salmanazar , co- Salianus,hoc 
moya diximos, el año 3 314 .. Las otras allll. n;. 2. 

:fribus de Juda, y de Ben}amin, cómo 
imitaron de qa.Jando enquando el exem-
plo de la idolatria de las diez divididas,. 
a!si fueron femej.antes a ellas en el caC. 
tigo : E!l:as comen~aron fu impiedad 
debaxo de Jeroboan , y al año quinto 
defu Rcynado ,cayeran en las tnanos 
de Sefac Rey de Egipto , c:omo fe lo 
tenia Dios intimado por Semeyas Pro-
pheta : Pos reliqJJiflis me, & eg~ relit¡ui 1'os- 2 , p'!I .. 1 e 
. S r d J1 • • e -a .. 12 ,,. m""" ef ac. V 01otros exan.e1s m1 iee,. 
'-º· dexare vucíl:ra proteccion. Torna .. 
i.:9n al mifmo vomito debax.o de los. 

R.~ 



4+i. S Y NA .G () G A 

. Reyes de Juda, Joram, Jo as, AmaG.u, 
Achaz, Man1fes, EliaciA , Joachim , y 
SedeciJs , y fueron az·oudos con los 
mifmos oíl:r.igos ; debaxo d~ Jorám, 
por los Arabes, y los Philiíl:eos ; de-

- blXO de Joas, por mano de los de Sy .. 
ria; deblKO de Am1zias, por mano de 
el Rey de Samaria, y de el Rey de Sy .. 
ria ; debaxo de Manafes , Eliacin ; y Se• 
decias , por mano de los Monarcas d~ 
los Aíl yrios ; haíl:a que reftituidos de 

- ' · · B1bylonia a 'J erufalem, bol viendo mu~ 
chos.de los judíos atras, y abandonan·~ 
do a Dios , por los impios Ritos de los 
G:ntiles , confinantes fuyos , fueroR 
oprimidos de el Rey Antiocho; corre{• 
pondiendo fiempre, fegun fe vee en 'los 
libros Sagrados , los principios con los 
fines de eíl:as calamidades: los princi~ 
pios en fa idolatria; los fines "de la cala-. 
mid.id en el reíl:ituir el Culto Divino, 
y los facrificios legitimas. Por lo qual 
no podeis negarme , que las operacio
nes comunes.de la N.icion.Hebrea, no 
l~s imbío Dios., fino por caftigM en-ella 
la .tpoitafu de fu verdader' Religion. 

La 
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18 o La fegunda reflexion es 9e 
gran pefo tambien, y es que la Tribu -1 

de Juda, como las otrás fus dos com .. 
pañeras , nunca fueron governadas con 
mayor providencia, y cuidado, que en 
fu mas dilatado cautiverio , que fue en 
Babylonia. Algo de efto tengó infinua- · 
do; pero aquí es meneíler dezirlo con 
mas claridad. A quJtro cofas fe reduce 
en particular la providencia que. tuvo 
Dios de la Nacion Judayca, y fon )a, 
inflrucciones dadas por medio de los 
Profetas ; la dcfenfa por medio de los 
Reyes, y Capitanes ; la gloria de los 
milagros ;. y los Exemplos de los San
tQs ; y aora voy a moílraros' que def..; 
de el año"º'º· en que fucedio dividir:-
{e las diez Tribus, de las otras tres; y ·- ... 1 

fe efiablecio el Reyno de Ifrrael, deba- •-J. .ti 

xo de Jeroboan, diíl:into de el Reyno 
de Juda debaxo de Roboam, vueflro 
pueblo nunca mas gozo todas quatro 
cof 3$, que quando- efluvo cautivo en 
Babyfiloniu. L

6
:1s afs

1
iílencias de .los ~ro• Salian. ann. 

fetas ueron ing_u _ares •. Jerem1as.enan .. 3437• 
do . en] lldea eforiv~o frequentemmté·~ · 

puc~ 
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pueblo tranfportado aBabylonia, con-

' fortandole en fu tribulacion,.y para man 
tenerle firme en el Culto de fu verda
dero Dios. Baruch al mifmo fin , paf~ 
so defde Egipto a B.ibylonia llevando 
configo fu libro , que leydo at pueblo, 
le compungif:> , de fuerte, que lloro, 
ayuno , y ofrecio a Dios fervorofas ora-

Baruch.c. 1 • ciones ~ A11dientes pl@rabant, & ieiunAhant, 
'9' oraba,,t iti cof peElu ©omini. Antes en · 
aquel tiempo parece fe multiplicavan 
los Profetas, porque donde efiavan la~ 
reliquias de J uda, alla corrian a ayudar
los. Afsi Jeremias figuio a los judios 
a Egipto , fin dexarles , aun cono-

..... ciendo fa obfiinacion . en la idola
tría.. Baruch quando partio a Ba .. 

Ezeca.c.8.9. bylonia , pafso por Judea, para· con;.; 
,io •. 

1 :z.. firmar en la Religion a los que en Ju
dea avian quedado. Ezechiel fue lle
'Y:ldo en efpiritu a Jerufalem , para ver 
con fus propios ojos fas abominaciones 
de los Sac~rdotes, y de el pueblo , y 
retraerlos de aqt1e1los exceffos, a lo me
nos con las .amenazas de fu vltima,de-: 
folacian ; def pues que el año ·anteco-: 

, den~ 

. .:~--- ~---------- -
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dente, que fue el quinto de la tranfmi· 
gracion, le avia inviado Dios a Cijal-
dea, para inftruir a los defterrados. ~.e ' . 
mas ·? Ta~bien ya libres de fu capti-.· 
vidad 'porque muchos no bol vieron a 
Jerufalcm, tampoco cfios fueron d.e
iamparados de; Dios; porque partp ·por 
medio d e ZorobabCl , venido de Baby .. 
· looia, parte por medio de Ef dras , par
te por m~dio de ~~hernias , afsi los 
que c;~y.an · c;l\ Jer:Ufalem ,. como los 
que qucdª'ron:e/l Babylooia , y Chal.:. ·vide Salían. 
dea, recibieron de Di9s grande alivio, in Annal •. 
y conf u el o ~ como confta de los librc;>s . 
Sagrados, en f us higare~. De el, mif mo 
modo fue fingular fa defcnfa de el pue
blo,. y. de la Religion; e1 .pueblo tuvo 
a Daniel , que fue primer Miniftro de 
Jos .Monarcas. Aífyrios, y Perfas de fL1, ' 
tiempo ; dcf pues tuvo fiemprc hombres, 
grandes, amados de los ·Príncipes do.e 
mi nantes , Zorobabel , Ef dr as, Mar do.; 
queo, Nehemias, por cuyo medio al~ 
.CQn~aron los ju dios , en fu mif moca u ti · 
.verio, gran proteccion, y mercedes. Ni 
JBQftro Dios menQs cuidado. en lo ta.-i 

• 1 



-· 

{ 

> J 

can re a la Religíon: Jcremias ,. ~f plltS 
de deA:ruida Jerufat~y el icmplG>',tll· 
Ve> modo para oco-1tar' el 1i'aber1taculo, 
Gl Are~, y el Altar de el lncieofo ,.h3f
t.i que pltrificado el Templo teedi6~ 
da por Zorobab~ , que avia fido pro~ 
fanado pot A~tioc<t , fueron hallad¡a 
eílas cofas fagradas , y p1HGas OQ· Íd-arv. 
tigua vcneracion. Es verdad, que los 
Vaf os Sagrados fueron lleYados a B:\bfJ. 
lonia; mas aqui tambica fe tes aouf er.o 
de taf f oertc el ref poto, <10e en-ponade 
avcrlos profanado B.iltaífar ,..fue mtteF-

v'd • 1. to por Cyro , con la deíl:ruccion de 
1 e "ª 1an. . l fl . d' ann. 3 5 .. 6. vna Monarqu1a a mu ~reG~l\te 

to3as; cuyo I;lnpmo avia dutJ·dá -ciert~ 
to· y ochenta· y tres años·. Finalmente -fu~ 
6ngul1r h gloria de los milagros , y- ta 
$-anritl.id~ ; que milagt'~ · mas: eYi4é~; 
qt.Je fa {\1 ar a D anidl dos *~e• d"e- bi 
~rras- d·e 1 os Leones ?- Y tambiea libr-arJ. 
tt-·a et , y f us- compañe~ de ~: hoAM 
d~· S'ah-ylonia p· Awnque,, a~¡ \'er ;- Mlft 
ftt~ mayor m;ira\'ilb la- q_ue' ·Dios 11(90 . 

par~· h amiUar a Na~uco-IDonof0r., ~ 
~uc1Clidoic: a- vna vid~ de< fiet'a~; i»f~ 

def .. 
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defpues alumbrarle ~ h.afta reconocer 
al Señor de el Cielo, dexando &ran .fun .. 
damcnto a creher que fe falvo , pues 
pide mayor poder vencer Ja reíiílencia 
de los animes, que la de los- cuerpos, 
y afsi es neceílario dezir , que la con· 
vcr1ion de vn tan gran Rey fue mayor 
prodigi\o , que los paffados. .Reíla de
zir al ge de la Santidad , la q ual llo fe 
fa ve, por la Sagrada Efcritura , ref plan
decieíle en otro tiempo ~ton mayor 
Juz, en el Reyno de Juda. Omit<> la 
lnftgnc piedad de Zon>babel, de Ef dras, 
de Nehemías ; igualmente provc~bofa 
a) pueblo repartido en Ja .Paleílioa , que 
al que quedo en los dominios de Pcrfia. . 
Donde haJJareis en otro tiempo , exem
plos mas ungulares de mantener la Fe 
. de Dios , que Jos de Jos tres manzehoa 
J\.nanias, Azarias, y Mif!ael, conftantcs 
hafra en bs Jlamas~ Los de Sufana conf
tantc a _peffar de fu ahogo ' y de 1 as 
amenalas de vna muerte dolorofifsima' 
y afrentofa ? Donde halbreis en las diez 
Tribus comparable alguno con J~remi~s, 
Ezcchiel , y Daniel , todos tres Profetas 

ce~ 

.. 

' ' 
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ccleberrimos, y todó~ tres Martyres? 
Porque Jeremias, y Ezechiel acavaron 
b vida apedreados por mantener el cut~ 
to de Dios J y D.iniel l.i ofrecio animo.; 
fo repetid~\S vezes, aunque el Señor mi~ 
lagrofamcnte [e 1<1 refervo para otras 
emprefhs , a que le dellinava. Dcmas 
de eflo Daniel, y Jeremias, V~rgencs· , 
fueron , con exemplo en aqu.eJlós ticm~ 
pos tan poco vfado. Y Jeremias , con 
e:remplar totalmente ignorado en los 
figh>s antecedentes, fue fanti6cado ca 
el vientre de fu Madre , viviendo a la· 

' gracia' antes de fer parido a vivir en la 
n.itura)eza. Por lo qual vereis, .quanta · 
verda.d os he dicho , en que nunca mof~ 
tro Dios fu providencia mas efpecial 
con la Nacían.Hebrea , que quando ef~ 
tuvo mas atribubda en ~u largo cauti~ 

.. werio, bien como vn Padre; que 6 fteni-: 
pre tiene J mor a f U hijo , QUS en VÍCll~ 
. dole enfermo , y doliente le mira, • 

y afsifte con mas ternura. 
*}f.* *.V-.*· 

MPES., 
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fas qae JJn los Hcbre•. , : 

) 

, . ·1.81 supuellas las dos ve~da., 
des . que dexo demof~ 

tradas, y efi:ablecidas; eíl:o es qtJe 101 

judios nunca fueron catligados de Dios 
cen calamidad vnivcr(al , fino p,qr.?Ver 
dcfa1npara.do la . verdadera Rcligion : Y.1 
que la Tribu de J uda nunca la govcrna~ 
el Señor con mayor cuida.do, que ~n el 
tiempo de f 11 mayor . tribu lacio~ ; di"! 
gan nos .aora. les. Rp.bioqs, de dond~ vi.; 
Q~ fgbr~relJOJ 'ºª .it~pe~d ~an con~ 
tinuacla de tantos males , como halla 
a ora padecen ? Di.videnfe en la ref puef~ 
ta~ V nos dizen afligeJlios a fa pueblo, 
para exercicio de fu virtud , como an
tiguamente lo hizo con el Santo Job.· 
Otros dizen es caftigo fu afficcion, y p~ 
oa ~o de f us pecados prefentes, o de 101 

pa~ados ~e f us padres , en particul.ir de 
la 1dolatr1~ , que nunca tiene ball:ante , 
caftigo ~ pero po~~ c:oftara moftrar.J 

~ ~ . Ef ICI 

. . 
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)~~ quanto fe def vi.an ~n eíl:o de la legi-
t1ma· caufa de {u m1fena. . · 

1 8 .z. ·Primeramente la mif e ria de 
los Hebreos ; uo puede fer prueba de 
fu.virtud, n.i para acrecentarla. Porqee 

. e1 exercitar Dios de efb fuerte al pue
blo; folo fue, no avi~ndo caíligado Dios 
a todo el , fino quando infiel , co·mo f 4 
vce manifidlamcnte en toda la Biblia; 
'Y vn tal . modo . d~ exerdtar Ja 'Virtud, 
~uanrd cs,·~propordo~ad

1

0 p~ra · a1;g~na 
i1 ma gr~aride en patticulat·, tanto es me
nos apto·, para vna entera Nacion en 
c9mvn. Y en fin ·, lo que ~os faca de toe 
da duda ,'e~ lic31ielad, y el tiempo de, 
ella ~r ibu 1 aciori1f. ·1a cálidad ·; · porque es 
perla cfp1ritoal, iy·-;unti ·con Ja ptiva
cion de los_ au.xilios ; para facar-fruto 
de C'lla ~ con la privaCio.n de ·los Sacri6-
cfos , de 1<?.s I;>rofefa~ , "J ~e los Santos; y 
ci\os auxilios , ·-y focé)rros atrian de. 
multiplicarfe, fila tribulacion fueffe or
aenada a la mej_ora '4e ·los.· atribebdos •. 
El tielnpo.tambien , porque excede to· 
da medida ' cohtra lo ·que:· Dios tiene; 

Prometido ti. os,. uftos ).;.dc.nQ dcx:ar tan, · ~. · ~ · lar ... 
.... 



DES E·N G A ñA DA. .41~ 

largamente fobrc fus cervizes el yügó 
de los .impios, porque.o<? llcgu.e.n.·a d~ 
fefpcrar, y·pre'c'ariai'r i N.an 111,ipquctl>ir Pfal.u.'f'.~ 
~.un pecc~toruF11 fnp~r fartem i iu/J<Jrum ~ bt Nol• 
extelláJnf iu/li .r1thuiqttitatem manruifnas .: Los 
vafos q.ue.fe cuezcn,'.y folidan en olhor~ 
no, midcles cncaét¡mente el ticmpo~quc 
le han de íufrir , para que f é pongan fir .. 
mes fi, mas.que no.f c. quiebren ; para. la 

. caleífo no! riofd mioe el•tiem:po · ~ y. aíir 
fe reduce en:polva,.poéo·importa: . .. : . 
. : 1.8:3 ,. Luego , ·no pucd~ ·llamarfe; 

probacion, la miferia de los judios, fino 
pena , c.on q ne .DiQs caílig a , JlO .ta· cnlp~ 
Cll loj:c.ulpaéios ,.lhfta~~ oulpados rCQ 

la culpa, como cafl:ígo la~ diez·T:ribus, 
defampara.ndolas totalmente en .fu djf .. 
períion ~ 1t11t"~ . eft ©omin~ l>ehttt1enter lf... 4 ... Reg.~.1 ~ 
r.feÍi , '5' al>/INLit; eos l. C'lnfpeEIµ f tJo . Tam~ ·-

. poto vna pena tan laíl:imofa puede fer 
eo pena de los pecadosj prefcntes : de 
"tuellra Nacion .;- porque-1'-antos' flgloa 
ha, que ya oe ídol~trais, no. rnatais loa 
Profetas', guardais· el S1bado ., -:confcr 
vando aquella tal q11al apariencia de Ré.. 
ijg\on, "}~C fe .OS permite CA elle. dilata°' 
1., ,! Ffi di~ , 

' ' 
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difsimo cautiverio: De mas , que qaan.;; 
do vuefir os padres fueron caftigados 

;, l ~ 1 de Dios por tus idalatrias ~ofiumbra-
, das , fiempre que ~rrepentidos recur

rieron al Señor , el oyo f us ruegos, co
morfaveis lo refiere la Sagrada Efcrita• 
ra 1 a lo qual el fe empeño claramente 
al 30. de e1 Deuteronomio, afumando 
tque fiempre , que el pue~lo bolvicffe ~ 
ja la obcdjencia de .f us Divinos prece~ 
tos, y al ~.ulto.def~ verdader.aFe;Dios 
bolvieraa fávorccerlos como anses ;¡ Yi 
traerlos , y juntarlos hafta de lós vlti• 
11\0S fiues de la tierra , rebolviendo eón.; 
rr.a los enemigos dolos judios· todas'fus 
maldiciones , y ruinas. Por aqui veis 
que las culpas prefentcs de vuetlra Na-

( .... ).3 J.T " cion , en 'ni·nguna manera pnedea fer' 
eaufa -, de flUe' el Señor cohtinue en. 
:izotaros tan largas &glos, y fe muetlre 
fordo a toda (uplica , y ruego' y infen~ : 
fiblc a vueftros trabajos~ Mas dígo·, qao· . 
aabquc vueftras culpas al prcfente fuef• 
feo de· todos . modos )as mas. iodignas 
de perdon , con todo cíto os las ~via de-
p:~omr Dios , fi toc}avia os ~irarafo 
-11 JJa¡cí 

/ 
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MageA:ad, y os tuviera por pueblo fu• 
yo; y es Ja uzon , porque vuetlros· pa .. 
dres en el defierto, fueron reos de e] ma..; 
yor de los pecados, que es la ido la tria; 
m3s no por eílo fueron exterminados 
comq merecian , y la caufa la dio el 
mif mo Oios, porque los enemigos de Íu 
pueblo, no fe gloriaíien de averle a ca-
vado a Dios vn pueblo, que Dios tenia, _ _ 
y protegia por fu yo: Propter iram iuimico- .Oeut.l?Í·1t~ 
'""' Jifluti , ne forte f uperbirmt hofles eot'um. 
Luego fi vof otros oy fuerais pueblo de 
Dios cfcogido, y no pueblo reprobo CO• 

mo lo fois, Di<ts no avia de caíl:igaros có 
vn caftigo , qual padeeeis tantos figlos 
ha, porqac vueffra pena no firviefie a 
nucílra cxaltacion , como de hecho fir ... 
ve, tomando bofotros de vuellra de(~ 
truccion , y ruina, vn argumento fo~~ 
1:ifsimo en prueba de nueílra Fe. , 

184 Mucho menos era conveoien• 
te vna feveridad tan fu era de lo que 
Dios ac:oftumbra, para caíl:igar en vo~ 

· fotros los pecados de vucfiros mayo~ 
res; porque Dios fe ha ef plica do , y d~ 
~lara~Q bi~~ c;l~~~ ~ que los pecad~s de 

· ~f A · lQ@ 

... . . 
- ~ . 
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los p~dres , no los. vengara en los hijos' 
fino quando mas hafh la quarta gene· 

E~odi 20• racion : Eg(J 'Deminus Deus tsus,fortis, Ze.
lotes, l1t/itans iniqt1itJtem Patrum infilios, in 
tertiam, ~ quartam gmerationem. Y afsi lo 
pide la razó, porque no es jufto pa,guen 
'Jos hijos las culpas de fus mayores, fino 
en quanto f us mayores pueden ver las 

. ' ~ 

! 

miferias de f us defcendientes para ma
iyor dolor fu yo , y los defcendientes 
puedan \'er la tranfgrefsion de fus mayo· 
res ' pero no imiten fu mal exemplo a 
viíta de fu cafiigo ; lo qual , ni vno, 
ni otro ~ fuccdc ~ fino en los. limites de 
la quarta gener~cion .. Dcmas de efi:o; 
quahdo Dios huvicfie ,_con vofotros, ea 
lo largo de tantas generaciones, varia~ 
do ·1a coftumbre ordinaria de fu Jufl:i .. 
cia , afligiendoos por los pecados de 
vue~ros · padres~ no podia jufi:amente_ 
caíligart>s con vna pena ef piritual, fino 
con otras penas que os firvieff en de. me-

V .S. Thom .. dicina para vueA:ra enmienda, y reme.; 
er.2.q.87 .. 8 •. dio. Ni podia vengar tampoco en vo

fotros las cu1pas. que no fon vuetlras;, 
anas rigurofamente que las. vengo en los. 

U!lnf~ · 
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tranf greffores, cuyas eran propias. Que 
mas? La idolatria en el ddierto, y otros 
excelTos fecnejantes de el pueblo He
breo fe los perdono Dios en fin, y las 
feñ1les de fu perdon, y reconciliacion, 
el las dio, d1ndo a vueílra Nacion tan
tos Santos , tantos Profetas , y obrando 
con vofotros tao iluíl:res milagros , Y. 
continuJndo fu proteccion, y cuidado 
ef pecia.l de vofotros, h.iíl:a eíl:.i vltima 
defolacion, que vemos no tiene fin ; Pe"!' 
ro por eífo mifmo, con que razoo avia 
Die>s de bo1ver a caftigar en los defcen
dientes vru culpa, que eUos deteíl:aron 
tantos figlos ha, v que tantos indicios, 
y feñales les dio fu M1geílad de tencrfc .. 
l.1 perdonada ? Efto {cria -caftigar 
Dios; no con rigor, fiao con injufticiat 
fe ria caíl:igar dos vezes , feria C.lftigar 
mas a los inocentes, que a los reos ; Y. 

' I 

1 •• 

como eíl:o no cave en Dios, es pre"". ' 
ci{o bafear otra caufa de vuef "". 

tra·prcfentc.mi{cria,y iras de 
fu Mageftad. ~ · ; 

,,. . 
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.. 
.f) AS! LA V B/l{tfJA'DEfJ{A CAYSJ f)B 

i,. la infeiiczdad de loJ judiot. 

_18 s o E lo dicho es nccctla-
ria conf equencia~ 

que ninguna de las caufas que Jos He
breos aísignan , es la caufa legitima de 
f us penas ; y para defcubrirla es pr ecif~ . 
ballar ~n pecado con eftas dos condi• 
e iones : V na , que fea gravifsimo , y f ~ 
bre quantos cometieron vueílros ma
'JQres , pues e\ caftigo es tobrc ·todos 
los otros caftigos excefsivos. Otra , que 
fea vn pecado vnivcrfal , en que tenga• 
parte los judios paffados, y los prden
tes def pues de fu difperfion , pues ~fsi 
los f.aífados como los prefente~ fon 
~gua mente azotados de Dios. Y ellas 
dos condiciones, en ninguna otra cul• 
pa de }Qs Hebreos fe ·enquentran , finQ. 
en la C1 ucifixion , y muerte de Jef u..¡ 
Chrifto. Sol-a efta es mayor culpa , y, 

·fue vn atentado incomparablemeotc 
mayor, que ni l~ muerte de Jos Profe; 
~~s ~ ni ~~~ ~gQ~~~AO~cs !le; 19~ Idolos , e~ 

., ~~ 
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mo es mayor crimen poner las manos· 
en la perfona de el Prjncipe , que, o 
el negarle los tributos , o defpreciarle. 
en fus efiatuas; lo qual entendereis aun 
mas , quando def pucs trataremos de Ja 
Divinidad de el Mefsias. T ambien es Ja 
muerte de Chrifto vn delito, en que es 
rea toda la Nacion ; porque íi bien fue 
executada por vueflros mayores en Je
rufalem , aquel pecado le eftais reno• 
\'ando continuamente vofotros, a pro· 
bando el hecho de vueíl:ros antepatfa..o 
dos, y vueftros Rabinos , y rvfaeíl:ros lo 
aprueban, y ala van en el Thalmud; y 
li por hazer efl:uviera,le repitieran vna, y 
muchas vezes, como lo han ·hecho, y 
hazen los judios repetidas vezes , no fa
lo en el Sacr~mento Auguftifsimo de el 
Altar; no f ola en las lmagcnes de Jefu~ 
Chrifl:o ; fino hafta en los Aiños Chrifiia• 
nos inocentes, azotando los, coronan..; 
dolos de ef pinas , crucificando los con 
extrema crueldad , por el odio que tie~ 
nen a Jef u Chriíl:o. Y porque no pú..; 
dieífeis dudar, que Dios eaftiga vueíl:r~ 
N_acion por efte pecado horrendo, <¡ui., 

· fo 

' L 

1 ' 
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-fo q u.e el P!ofeti Daniel , irnediatamen-
te a la muerte de Jef u.Chrillo,pufie1fc 
la ruyna de la Cuidad ; y de el Templo, 

· y la exterminJcion de el pueblo He
breo, duradera halla el fin de el mundo: 
V/que ad confimimationem, (S" jinem per/eve
rabit Je(o!atio. Y tambien quifo ~ que 
vueíl:ra ruina' y pena corref pon~iefie a 
la culpa, como la fombra al cuerpo; 
de modo , que por la pena fe conozca 
individualmente la culpa : Id viendo 
eíl:l f ombra , y recorred lo que arriva 
ós dixe de IJ deíl:ruccion bíl:imofa de 
lerufalem. Los Hebreos defampararon 
a fu libertador, y Mefsias en las manos 
de los Romanos, entregandole al Prefi .. 
dente Pilatos ; los judios fueron defam
parados de los Angeles , en poder de 
los Romanos , y de 6.is exercitos , do
clarandolo los Angeles con aquellas vo
zes que alli referimos, Migrtmru hinc, va. 
monos de aqui. Los judios le compra
ron por vilifsimo precio a Judas ' y por 
vnos precios vitifsimos fueron vendidos -
ma& de noventa mil judios , tomad a Jo.; 
ruf alcm. Azotaron cruelmente a Chrif-

. to, 
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to , y le arraíl:raron vergonzofamente· 
por las c.illes publicas; y los ju dios fue
ron tambien arraftrados cargados de, 
prifiones, y cruelmente azorados mu
cho¡ de fus ancianos. Crucificaron im-
piamentc a Chriílo Jesvs, y de los ju · Pbilon,inle
dios fueron tantos los crucificados, que,. gat. ad Ca
como oyíleis ya, faltavan Cruzes para yum. 
tantos cucrp-os, y aun litio en que plan-
tar bs Cruces. Si fin.ilmente en el tiem-
po de la Pafqua execuuron aquella 
enorme injuíl:icia, tambien en el tiem .. 
pode la Paf qua fue cercad:>. la Cuidad,, 
quando dentro della eíhva el mayor, 
'Y mejor , y mas feleélo numero de fir 
N lCÍon. Y porque no fe dudaífc, que la 
Providencia Divina tenia pueílo la ma-
no en elle horrible exterminio, quif Q, 

que todo el le exect1tafie el hombre mas 
manf o de todos los Emperadores · Ro-
manos, y mas amable, llamado por eílo, 
las delicias de el genero humano , ,.quo 
.fue Tito. Y dcf pues que triumpho , di-
gamoslo af si , de la Religion J udaic2, 
mas que de el pt.1eb)o , llevando por 
pompa de fu triumpho la meffa fagrada,. 

y 
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y el candelero, y aque\los vafos tan ref
pctados, en vez de fer ealEgado como 

/ B.iltafar, le dio Dios el Cetro de el Im
perio Romano , y el govierno del mun~ 
do. Mir J.d aora a la cara a vueíl:ra mif .. 

' · ma pena , y cafligo, y· de Jas facciones 
del, inferid qual fea la infeliz Madre cul~ 
pa , que fue caufa de 'vueftras calamida~ 
des. Bufoar otra, es bufcar lo que tenei1. 
delante de los ojos; y obíl:inarfe mas de-: 
baxo del latigo , y el azote es feñal ma"'! 
nifiefl:a de reprobacion. En conclufton, 
la Ley de Dios alegra el corazon de 
quien la figue con la felicidad ef piritual, 
junto con vna decente felicidad tem· 
poral, como vimos al num. 168. la Ley 
moderna de los judios, ni con vna, ni 
con otra; les alegra el corazon ; y folo 
es capaz de anguftiar los corazones con 
yna nunca o y da , vni verfal , y con ti-! 
nuada ferie de males; como queda pr~ 
bado en los numcros 171. y figuientes~ 

Luego la ley moderna de los H~ 
brcos : no es la Ley verdadera 

qcDios! 
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{![AL ES LA F8LICI'DA1) 'P(J\OME~ 
ticla, y conccdidtS al · 'Ptttfllt (J,,~ 

tiano? 

186 LA hendicion que recibi'O 
Jacob de fu Padre 

Ifaac, contenia en pritner lugar los bie
nes de el Cielo, y en fegundo lugar Jos' 
bienes de la tierra : 'Det tihi fJJe11s de rore 

. Cttli, & de pi1igueJme terrtt.. Pero. efte or-
, de11 le mudo en la bendicion de Efau,; 

dando el primer lug.ir a los bienes de la 
tierra, y el vlti.mo a los de el Cielo: In. 
}'i1tguedi11t terrd., t/S in rore Cadi Jifuper trit1 
kntdiflio tna. Efta es la diverfidad que 
ay entre las promefas hechas al pueblo 
Chriftiano, y al Judayfmo. Al _pueblo 
de Ifrrael:, fn?YOr fi, en la edad ; pero 
que avia de fer reprobado, como Efau,. 
fueron prometidos en primer lugar los 
bienes temporales direframcnte ·, y in~ 
direéta, y f ymbolicamente en los tein· 
porales 1 os eternos. Mas al contrario al· 
pueblo,Chrifliano, fue prometido po-r· 
fu, Legislador el. Re-yno de Dios 1 eíl:o l 

•• 1 ~ ... 
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es, en la vida prefente vn cum.u lo de 
bien~ cfpiritudes con que llegar a fal
v,1rfe, y c:n.la vida futura vn cumulo de 
bienes Ím!llenfos por et~rna retribu .. 
cion. E indireéhm:nte como por ac
cefforio le fue prometida, vna t.i.1 prof-

. perid;d en lo temporJ1, qu1l conv.inief
fc a cad1 vno, ' Par~ confeguir eíl:e mif,. 
'mo fin de la Sawacion. . 

187 Lo que nos prometio .nueílrq 
Redemptor tan ampliamente, nos ha 
fido manifieíl:amente cumplido. ·Por., 
que en quanto i lo futuro; quan bien 
fundadas fean las efperan~as de losChrif~ 
tianos , facilmente fe deduze de eíl:oS' 
dos principios; de la alegria interior, 
que experimentan ea vida ; y de el go
zo , que en la muerte experimentan,.. 
quantos han .obedecido fielmente fu ,,. 
preceptos, y f us confejos. Se que al 
punto me vais a negar ambos princi
pios; mas tambien se ' que ú qucrei$ 
difourrir fio pafsion , fois convencidas; 
porqu.e primeramente con vu~ílros 
~jos veis, quantas Doncellas fe hallan en 
la Ch.riítiaadad , qu.antos maozebos, y 

quan-



quantos hombres , adela·ntados - cg 
fciencias , experimenta.dos . en los go
viernos , que voluhtariamente fe pri
van de quanto poífeen, y quanto po:. 
dian cfperar de conveniencias, rique
quezas , y placeres mundanos , por , 
:aplic~rfe de el todo al f ervicio de Dios, 
en alguna familia Religiofa , donde, 
viíl:cn pobremente , fe luHentan de v n 
corto, y efcaílo alimento, toman bre
ve , y duro defoanfo, renuncian fu li
bertad por la obediencia , fe niegan al 
privilegio Qe perpetuarf e en defccn
dicntes por la continencia, tratan como' 
a enemigo a fu cuerpo ; y en medio de 
toda fu aufl:eridad, conficflan •goaar vna 
paz fobreabundante, que fe les cono
ce en la ferenidad de el roíl:ro ~ en la 
moderacion de fus pafsiones·, y en las _ 
proteftas., que cada diales oymos, que 
no 'trocarian fu Eílado por la mayor 
Monarquia de el mundo • . Dezidme 
aora , quien es capaz de hazer fua ve , y 
dulce vna vida, a· los fentidos humanos 
tan amarga-, y contraria , Ílno aquella 
~cleftiaf. infufion, que aquella afpcreza 

la 
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h va mezclando con la efperao~i chrif .. 
tiana. Luego es precifo confeffar , fer 
bter¡a fundada eíl:a efperan~a, que haz~ 
defeabies tratamientos tan duros, quan• 
do por otra parte fe vee , que toda la 
ab1.1ndJnc.ia de los bienes terrenos, no 
balla a vezes para mitigar el finfayor 
de vn difguíl:o leve. Es cofa manifiefta 
en nueíl:ras Hiftorias, que muchos gr'an.,¡. 
des Principes fe apearon~ y dcxlron f us · 
Tronos , y f us eíl:ados por profeff.u ea 
los fogrados dauíl:ros la vida Monatli~ 
ca ; a{si el Emperador Lothario. Hugo; 
Señor de Proven~a; Sigif mundo , Señor 
de Borgoñ1; Vvamba Rey de Ef paña; 
Vermudo, Rey de Callilla;R.amiro,Rey 
de Aragon; Sigiberto, Rey de Nor
thumbria; Sebbis, Rey de Inglaterra; -
Henrico Q_uarto , Rey de Dinamarca; 
Ca.limito , Rey de Polonia; Trebecio, 
Rey de Bulgaria; Carlomag~o , Señor 
Potentifsimo de Germania ; con otros 
que pudiera añadir. Aora; eftasrenun.. · 
ciaciones no fe ve en , ni por f ombra en 
fas otras Setlas;porque fi en alguo c,aífoa 
r.aro, ~gun Principe renuncio fu Rey-

110, 

\ 
, 
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no , como hizo Diaclcciano , no fu~ pa
ra obcd.eccr:aotio; mas para. vivir· a fu 
vo1untad; no para bufcar 1a ·· afpereza, 
6ha para:huir Lis·moleílias de' fu eilado; 
ni por la efpera~a .de algun premio en 
el Cielo , .íioo . por 1a defef peradon de 
poder "ivir a fu guíl:o en la tlicrra. ·Po~ 
lo qoal, viendo v.bf otroí en nueftra Re~ 
ligion , cxemplos aune a- oy dos en · ni ft-l 
gw.otra fce.; iy fabicndo por la , cxpc~ 
ri~naiá ,, qn el hombre fin graudifsimts 
6an~as~ y .eautcbs ~nunca fe rcfucl ve a 
de~~. lo pref ente cierto ' y gran.de ''FO! 
lo m~~o ,,y futuro, 1gran pafs1on ·fcta 
b:qiiemciegao a no convenceros el~ 
ramcóte la. verdad·, qbe.· ds fkopcngo; 
·efto cs,que no pbedeJá efper~n~a Chrif; 
tiana-clcxar de teqer:firmifSimos cimicn-"' 
tP.s quandd én Virtlid de cllá,homb°"' 
ooJle J¡µalqtriera fuerte , ·ni rmeramentc 
ae el vulgo' fino tan gtandes ; . y faviós 
Drincipcs , por las prómefas íie.:el Ciclo, 
aétaroo fus riquezas, fus honrils, .fus 
R~ynos •y fus cíl:ados ;· por ~bmá~p1'-Vna 
vidi huinilde, fcrvil .;contraria _a. fa n~ 
t11s:alcza; y la abrazaron con·tantojubi.¡ 
·1 " " . ~ g lo1 

. ( 

J 
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lo, y guft0:, qqanto j3mas efperimeri~ 
taron ; en medio de todas las felicidades 
de f us Coronas. 

1 8 8 El · otro. principio es· aun ,da 
mayor pefo¡ es la alegria, que los vcrda-. 
deros Chriílianos efperimentá.al tiemp• 
de morir. :Puedo dar teíl:imooio de aver 
con mis ojos viflo vnR.e1igiofo ,quemo 
conto ri ycndome, el avifo que le dieron 
Jos Medicos. de fu. mucnc~ Catalina 

1 • 

'.Adornó faltava de placer , quaodo oya 
tocar las campanas a muerto' Thercfa 
lle Jcsvs , al o1r dar la hora el rclox, fe 
alvorozava ím ca ver en s1, de alegri11,-de 
qúe ya ctlava Wla hora mas cerca de fu 

. muerte. Andres Corlino; .con tal anfia 
ef pera va el terltlino de fu vida, que r~ 
cebida Ja.noticia ,de q~e ya ll~ava fa 
muerte· ;·de pura alegna del hvif o:, bof• 
'7ia la·oaturaleza ae&brar vigor' y que-

. do mejorado de fa enfermedad gra.vit 
.fima, y cafi fano de guíl:o de que femo• 
:ria. < l:taHadme aora a}gunG de efto1 
.oemplos , y ·q~ ottcas mucthifsimos '1 . 
~eFtes quc'Omito;o}i~gidlosi I~ me: 
boa lP.ara· ft ·os atreve11; perfu~l•-a 
f;,º• . · . . 0 vud'""" 
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Yuellas.crcaulas m\lgcres. O~ lo m'ér 
nos haJladme aJgun Chriílian,o ,_¡, ítlguñ 

, Tur~, qae al tiempo·.de mGrir aya ¡a,. 
masvueítn Seél.i, y Judayfrno, qua~ 
do yo al ·contrario os referire a centenar 
res loa M.ihometanos , y otros ináeles, 
y iunalgunos de v.ofotros , -qui: .en .d 
lin de fu vida, donde el mundo p.ar,a 
ellos ya ~va, y afsi no p1Sdo moverfo. 
ies, fino la verdad conocida , abrazarqn 
1.i Fe de OhriGo. O que gran teftigo es 
la muerte! o quan veridica es!Y con to
do cífo vofotros no aca.vais de refolvc-: 
ros a darle crcdito! 

189 -· De eíb Jdicidad futura pr:o.~ 
metida a los ChriG:ianos , tienen el los ' 
por prenda la felicidad pref ente : Por
que afsi como todas las riquezas, qqe le 
-quito Afuero ala Rcyna Vafthi, en pcs
·na de fu defob:dicnc:i1 , fueron foíl:itui
da, con _gr:ande ventaja en EL\her; afsi 
todas J,¡s prerrogativas efpirituales, qu~ 
. Dios quito a la Sy~goga, las veen con..; 
f:ridas,con infinitas ventajas a la Iglelia,
y ).i Fe de Jcfu-Chriíl:o. En vez de vn 

. Templo, que aunque adrnirab.le, .er~~Jl 
.. .Gg &, • fi.o 
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fin vno 'yno ma.s~ veen innamcrables 
;~emplos ,..iad·mirab)es po~ la gran¿,c 
fcimptuofidad de (us · fabricas , -· y fus 
·adornos ; por Ja \·eneracion eh ellos '.de 
•I iVerdadcr.o Dios ,:Santifsimos; y por 
las continuas gracias, que. en 'ellos re• 
~iben lo&SupJi~aotes,vtilifsimqs,y falu'f' 
dables ; por vn Sacerdocio de Pignidad 
totalmente eíleril, veen la· autoridad, 
y poder 'de el Ciclo ·cm ·los .Sacerdotes~ 
fingularmentc-en el Sacerdote Suprc~ 
~, que es el Sumo Pontífice, Vicarió 
Maximo de J efu. Chrilt:o en . la Tierra• 
Por vn manantial, que corria·vag.amen~ 
et, y de. tiempo en tiempo ·, de mila
gros entre Jos Hebreos, vcen de ellos 
vna inundacion al plantarfeen el Orbe 

.. Ja ·Fe Chriíl:iana, y que continua ·en cor~ 
·rer fiempre para regarla Iglefia. En h.~ · ' 
gar de vncorto numero de Profetas, de 
Martyrcs , y de Santos de la Ley de 
·Moyf es, veen que no tiene tantes A{: 
t:ros el Cielo , quantos tiene Profetas; 
Martyres, y Santos la Fe Chriíliana.Oe 
·modo, que donde quiera que aparezco 
fushermofosraros.~ aunq.u .. c fea en.los 

• . ~ PªI~ 
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payfes mas tenebrofos de el Gentilif mo, 
y de la mayor Barbaridad, luego fo~~ 
ma alli mifmo vn dia claro de el cono~ 

/ 

cimiento de el verdadero Dlos , de -de~ · 
vocion' de piedad ' de' amor a la purc~ 
za , a la Oracion , a la Charidad, y a las 
demas virtudes; deílerrando de aquc~ 
llos animas , y corazones , el culto faoi 
crile~o de los Idolos, el confultar De~ 
momos , la Magia , la crseldad , la im~ 

1 pudicicia , y qualquier otro vicio. Ya 
os lo moftre arriva bien de propofito• 
'Y afsi fin otras pruebas, me contento 
con f olo hazeros memoria de lo alli 

- dicho. 

FBLICif>AD TEM'PO~L , CONCB.! 
Jula J lts Lhrifti4n01._ 

,,. 190 Mªs porque la felici~ 
dad temporal ., e~ 

mo mas perceptible , fea patente , y cla~ 
ra a vaeítros ojos' no dcxarc de dez~ 
ros algo de ella ; pues 6 bien ella no ca 
mas que vna {ombra de los que fqn ver~ 
dad~os bienes, aun la fombra firvc de 

~g,\ ~~f'! 

,, ~ ' . 

' 

I 
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teíl:imonio a la luz de que nace. A fie.; 
te_pucdeft facilmente reducirfe los bie· 
nes humanos, riqueza , nobleza, fcien• 
cia , juílicia , vitoria , Paz , Reyno. Y 
donde ellas ficte foertes de bienes fe 
veen en alguna Nacioil, puede dezirfc 
que la inundo , como el Rio Nilo, lle
nando la tierra por fus fiete bocas, de 
qu.antas. felicidades pueden ef perar en 
el mondo fas criaturas. Aora , pues, 
.({.lndo vna viíl:a, v vn paífeo por el Vni-
\ferfo, y mirando le qual a) prefente_ ef
ta, digo que las Naciones Chriftianas; 
en el cumulo de. todos efl:os bienes,. 
fon fuperiores a qu~lquier otro pueblo, 

· que jamas huvo, ni ay en Ja tierra, y 
por ventura fon foperiores en cada vno. 

/ 

de ellos confiderado en particular .. 
191 Se que efio lo tendreis por 

hiperbole,. y exageracion. Pues acafo,. 
me dircis , fon comparables los Chrif.. 
tianos con la antigua Rema 2 O acafo 
de prefente fon , en la riqueza, compá~ 
rabies con la opulencia de e1 vafiifsimo 
ltnperio de la C:hina l Digo que las r~ 

· · .quezas de los Romanos , ·eran los de~. 
po~ 

-. 
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pojos de todas bs NJciones faqueada;s 
por Íl.lS armas ; y nueílra riquez• , o 
procede de artes provechofifsimas, qu~ 
hemos inventado, o de las minas, qu~ 
hemos defcubierto, o de las n~vegacio
ncs vtilifsimas, que emprendimos, par
hazcr comun a todos el bien' que fin 
ellas fe quedara refervado a vna fol.1 o~
cion. Mas aqui lo que mas es del caflo, 
es el buen vfo de las riquezas; fea en 
buen hora mayor la abundancia de la 
China ; pero, y en que fe emplea ? O ea 
J~ fobcrvia de los edificios, o en la im
piedad de los Templos facrilegos en ob
fequio de ldQlos, y Diofos falfos, y abo
ininables; o en fin , a lo menos, firve fo..; 
lo a lo politico, en la manutencion de 
prefidios , fortalezas , armadas,&c. para 
fu defenfa, y govierfio. Nuefiras rique• 
zas firven grandiofamente a la Reli .. 
gion , y . al pueblo ; es incrchible la can
tidad de oro empleado en la fundacion 
de nucftras Iglefias, para adornarlas, y 
m2ntencrlas: En las fundaciones de tan
tos Beneficios Ecclefiaflicos , en el ali
mento-de. tantas Ordenes Religio{as , de 

Gg4 tan~ 
\ 
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tantos Hof pit~les, y Caías deíl:~n a das at 
remedio de los pobres, d.e Jos hucrfa .. 
nos, de los efclavos, de la honc{Hdad 
a peligrada , y de la perdida, para que 
la vna no fe precipite, y la otra fa)ga de 
fu precipicio. E!te fue . fiemprc el cff:ilo ... · 
de los Chriílianos, hazer fervir fu rique .. 
za al Culto Divino , y a la Caridad. De 
fuerte, que el Emperaro Conílantino, 
el primero que dio b paz a la Chriflian.; 
dad' tan libercll fue en fus dadivas a la 
Religion , que Zozimo , cfcritor ldoJa-i 

. t~a.,. y por eífo fiempre enemigo de tan 
buen Principc , le nota de prodigo ; y 
Jlcga a dezir , que def de ConílantinoJ 
hafia fu tiemp.o, que fue en el Imperio 
de Honorio, los Monjes con fus poílef.; 
'Ílo!les amplifsimas, tenian hechos po
bres a todos los Seculares ;, firvicndo.¡ 

•. nos a lo menos ta mafigoidJd defij plu..; 
ma mentirofa , de ateftiguar el buen 
empleo de Ja riqueza de los Chrifiianos, 
a~i Principes, como particu1ares. 

19,, La nobleza, nunca fe cncon-: 
tro en parte alguna , ma~ iluflre , que en · 
la Chri!tiandad > en tanta,, o,dcncs. da 

. Ca~ 
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C1valleria , Militares , inílituidas , en 
todas partes para dcfenfa,. y amplifica .. 
cion de la Fe Chriíliana ; Fuera de la 
continuada ferie de tantas familias Rea
les , confcrvadas por muchos !iglos ea 
fu antiguo ef plendor, lo qual raras ve .. 
zcs ha ~contecido en las otras Seélas; 
y lo que es mas , es que la nobleza en .. 
trc los Chriíli;inos , no firve, como en-
t re los infleles fucede comunmentc, a 1

,.. 

la oprefsio.n de los inferiores, fino an-
tes firve fu autoridJd para defeñfa, y 

, proteccion de la plebe , y de la Reli-! 
gion 'como aqui 'a nueftra vi!la' con 
tanta .gloria, eflamos viendo en la Ca-! 
valleria de Malta. 

19 J De fos fciencias hablamos far.; 
gamente ya; con que feria ociofo acor~ 
daros aora los inumerab1es Libros, da~ 
dos por los Chrifiianos a luz: las Dtl~ 
mero6fsimas Librcrias patentes a la Cft• 

fcfun~a comun : Las Academias, V ni
•crfidades, y Efcuclas publicas , en don,.¡ 
de fe e:iplicas;i los Autores mas celebrés 
en las letras huma nas ; en la Phi1ofo6a,. 
la Theolog~a ., y el efb1dio de las len-

' l ~ ' 

gua$. 

•.o; • 

·, 
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guas m'as dificiles; y el exercicio de las · 
flrtes mas nobles, y m.is liberales. V na 
cofa no dexue de dezir: Y es, que , ni 
la antig~a Grecia , ni la antigua Rom.a, 
tli toda la China con tanta profefion de 
]etras, y ~oo todos fus favios, oi enten
dieron, ni f upieron tanto -de Dios, de 
las cofas de el CieJo, de el eílado de .las -
.almas en la otra vida , de el premio, o 
pena que alla las efpera, como fabe, y 
alcan~a de todo cíl:o, Ja mas pobr~ vie
xezuela Chriíl:iana. Por lo qual , fi es 
mas eílimablc el fabcr algo, aunque no 
mucho , de las cofas f ublimes, que el 
faber mucho de las infimas , fera necef
fario concluir, que las mugeres, y los 
niños, entre los Chriíl:ianos, Cabiendo 
tanto, y con certeza indubitable, de 
)as verdades eternas, fon fu peri ores en el 
fabcr ' a todos los favios antigaos ,. y 
modetnos de los infieles. 

194 Eíl:as tres cofas , fe me dira, 
-pertenecen mas a l.i felicidad de· los par;. 
tjcularcs, que al bien vniverfal ; y qu.e 
la Juílicia, la Viél:oria, Ja Paz , {on las 

4 

• -vaffas de el bien publico, y por eífo.me.. 
re-
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recen reflexion mas atenta : Permitolo 
afsi , y en buen hora fea afsi ; y miremos 
·atentos a ellos tres. La Juílicia: Efta fe 
dexa ver con claridad en las leyes, que 
el Chriíl:ianif mo eílablecio, y en las le
yes que abrogo. En lai eílablecidas, na
da ay que no fea Juíl:o; ni cofa las 
abrogadas , que fueff e reéla. HalJareis 
quitada la publica crueldad de los Gla
diatores; los robos publicas, deípues 
de vna viél:oria, a titulo de remunera
ción, y compenfacion ; las cobran~a s 
durifsimas de los deudores , obligados 
a pagar, o con tormentos' o con la vi
da ·' la deuda que no pudieífen fatisfacer 
en dinero; con otras exorbitancia~ fe._ 
mejantcs, praélicadas de Jos Romanos, 
y permitidas, o mandadas, con autori.c 
dad publica por f us Legisladores. Mas 
riada haze brillar mas la comun Juílicia 
de los Chriflianos , como · el conferv ar
fe entre nofotros, tan largos figlos ha, 
el derec.ho de las elecciones para 101 
Principados, y Rey nos: De tal fuerte, 
que la que antes era, en manos de la li
~cncia militar ) la man~ana de. la difcor-

, .. dia, 
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dia , aora es vna Corona en las manqs de 
vn lConfejo acreditadifsimo, y pruden
tifstmo , para ponerla en la cabe~a de 
)05 merecimientos. De efta f uertc fon 
eieél:os varios Principes Chriílianos, Y, 
fingularmente los dos primeros eo la , 
Dignidad Eccleúaíl:ica , y Secular : El 
Pontifice Rqmano, y el Emperador; y 

1dura halla oy, defpues de tantos figlos .. 
en los Elcélorcs , el poder de elegir , y 
exaltar paci6camente al Trono, el qa~ 

;uzgaren mas bencmcrito. 
19 i La JuA:icia, y la Paz fe dan las 

manos: Y la Paz aunque no es ficmprc 
vniverfal entre nof ofros; pero ficmprc 
es mayor de lo que ha fido entre pue
blos infieles. Porque , primeramente fi 
entre los antiguos fe tenia por caufa baf
tantea hazer la guerra a f us confinantes, 
la codicia , y ambicion de dilatar el Im. 
peri o , entre nof otros es mcneller vna 
ca u fa, no f olo jufta, fino grave. De f ucr .. -
te, que q u.indo querais crehcr, que ea 

1algunos de ou_eftros Principes, no balta 
a refrenarl<>s la conciencia,tampoco pe>-: 
deis prudentemente perf aadiros , a quo 

' ~ 
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a·a}uchos laO baftc Ja 'éóQticocia a re . 
traher los dé la gu~r~a O.f p.»es de efio 
en las mif mas guerras proccdclJ)os~ con 
muchi mayor eq.uidad·: fe guardan los 
paél:os con. rn ucha moyor firmeza ; fe 
.pcrdo'na a )QS vencidos con mucha ma
yoJ:-detl\C~ia ;.y fi cotl'ip~rais.Jas b~ta~ 
ll~s, que ba avido entre Chriflianos; y 
Chriftianos;con las que huvo entre Ido
latras, y Ido1atr~a, las nueftras· no pare~ -

· cieran batan~~ fino éfcaramuzas , fegun 
esmcnor el numero de los muertos, en
trenofotros , .que entre ellos. Y en fiht 
aquella concordia,con que diverfas Na<:
ciones, y que antes de el ~autifmo :viviati 
· perfiguicndofc , y aborrecicndofe de 
muerte;. 'Y aora Yivcn vnidas debaxo de 
'\'D mifmo Monarca , quieta,.y amiftofa
mente,no es vna prueba clara de aquella 
paz, que nucíl:r<l Fe tf•lXO de el Cielo a la 
cierra~Efpecialmentc; fi fe confidera, que , 
·muchas de aquellas Na,ioncs, fon las 
mifmas ~ q.ue falicndo a c~da . paí!o, de 

-fus tcrminos, ibundavan con vna lluvia 
-de fangrc, y def alacien al Imperio Ro-
·snano , y aor.a mitigadas, .y amaníadas 
>t con 

, " 1 ~ 

' t 

., ' 
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con l.i Ley ChriR:iana,eft:an quiet~s .den: 
tro de fas ter minos , y tonteriicdas en íus · 
limites. · . · · · _ 

196 :Para llegar a la Paz, es quien 
abre el camino, la viétoria. ·y eíla fu~ 
tan iluftre ftemprecntre losChriíl:ianos-, 
que fe nos vee moftrarfe ·}a, providencia 
tan favorable, ·Como feºmofl:rava a Jos. 
Hebreos, quando eíle pueblo le t~nia 
por fuyo. Con poquifsimos folda-dos 
vencieron a vezcs los Chriftianos, Pi" 
derofifsimos exercitos de infieles ' ha"'. 
zicndo en ellos incrchiblc1 ~ílragos. 
Baftcn para mueftra de ,,efto , f olas las 
Hiftorias de Ef paña , en fas- bátdlas tan 
fangrieotas, que dieron a los Moros, los 
R.eyes, Pela yo, Froy1a, Alfonfo Sexto., 
Ramiro) Alfonfo nono, y los dos Fer· 
nandos , con poca .. gente arreftados a 
conbatir con innumerables Exercitos de 
.aquellos infieles. ~antas vez.es con vi
ftbles milagros ha concurrido el Ciclo a 
favor de los Chriílianos ? Afsi íucodio 
fingu.larmcnte contra los Marcoman
nos el año 176. en favor de el Empera~ 

- 4or Marco Aurelio. ·y eLaño J 1 J.. con
tra. 
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tu Maxenció, -en favor 1de Confl:antino. 
Y el año J P4 .-contra iEugeoio; en favor 
,de Theodofio~ Ellos tres'folos contare, . 
omitidos muchifsimos , que pudiera re. 
ferir; porque en ellos encontr3reis me. 
pos , qne contradezir , confiderando af
ft los.efcélos que fe figuieron , como Jos 
Autores, que los efcriven. Contra Eu• 
genio {e levanto tal viento, que las fae
tas _flecha&ts, y d.i{paradas de. los arcos 
a • .f usfoldados,f e b'olvian a herir los con· 
ta\ violencia ~ que.. haíl:a los .Efcritores 
Gentiles> como Claudiano, reconocie .. 
ron era obra de el Ciclo. Contra los 
Marcomannos alca'n~on· loS: foldados 
Ghriftianos ,¿on fcrvorofas oraciones; 
llover fobre ellos tanto fu~go, y cen.:. 
tellas , y rayos,que quedaron los Barba• 
ros entcramcnta deílr,aldos , y . eft:CJI 
quando i> ~ando ellos tenian a1fo pa: 
rcccr , mas fe gura la ·ruina ·de los Ro
manos, .porque aviendofe iocautamen-! 
to entrado demafi:ldo .,dehiate , ~ re ha. 
Jlav.a el Excrcilo Romano tan.cercada¡ 
y rodcado,·T cf1;tal panje, que fin otrai 
an~as, ni lan~, y fin 'facar niogpn B~;. 
~~' b~ 

.r 
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baro la ef pada' ellos avian de perecer de· 
pura.hambre, y.tan dllramc:nte fu~ :co; 
noddopor milagt'o-dc1Dios.,lfavor de 
l<;>s Chríllianos·, y de f us . · orac:iónts~ 
qae el ldo1~tra Emperador , ·por eífd 
dexo de perfeguirn.os, y efcrivio . ial~ 
nado, atribuyendo la viélori~alas -0.U~ 

.. cion~s de ·los Cnri!lianos, cqmo fe ve=~ 
·'CD las mef mas carta.s , infertas ·en las 
Apologías de Jufimo' azia; ~1 ¡fin ~·y. 
Tertuliano al capit:Ulo quinto .. L6 ~ qud 
baftaa quitar.toda duda' a ci¡uioo .quiC:.: 
ra difcurrir con rizon. Y fi me quificrcis 
. negar , que la víaoci:l.l cie Conibntino 
kalcíñtafle pormedio'de-laCruzide! 
,idme antes' como era pefSible' quevét 
Príncipe taa·fabio imaginafie eff:lr vien
dO"~en.el·ayrc iVna cofa¡, que tal ~P hll• 
'tidlc ,,e~Q ics. :~nr ·Cruz rdplandecien: 
C&i ·fqáanyeífc u)t1Clhíivoz~ lfa dlot~ 
,. ~D1iffCts: -Con eRia oaodera; y f cñ~I en 
C4DM , . fin .que huvieílc tal voz? , Ni co 
ad el!a ,dabld ~~u.c por avcrf.c::.caah:~J 
llJCo~ · .hgorado .aquél pllantaf ma'Uli fu 
imagiríacion,_fe ~t1icífe:p()!' eífo .tabr~ 
~ar.dc~s . la BJ:Iigion. Cqciíliwa >y a 
... CJ man~ 

1. 
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nuntencrla. c~n tal .conílancia~ . quo n~ 
bafiaíie aquella gra!l ,tempeilad ~, que 
lev~ntaron : l~ Arriaaoa7 ni fus-artes ,t 
.f us afiucias pudieflen mover YO Pri1'~ 
·Cipe recien convertido; a cejar VD pu.~ 
to de : la obfervancia de_ la R.elig¡9~ 
-Cbriftiana ? _Las piedras l~gitimas.fe e~ 
nocen 'y prueban , mas que por otras 
feñalcs , por la conilancia . de (u brillaq~ 
·te ~ La mentira no puede teQer efc~os 
pccmanen~es en d bien, oi~cl\Qr qan fixá ~ r • ,: "e t • 

la m~f cara fobrc el roftro ' que leva~ ~~· .. t. , :· . . 
t_;¡ndola de quando en quando, de~c d~ Y.:~:~·:~,:·~ 
rcoonocerfe fu . femblante. . • ...... - J 

· ~ 97 Sqlo en lo· de el .ReyaP:~~ 
dia parecer , .cederian a los Reyes ; t 
Principes infieles , los Principes ·Chri(.f 
tiahos. Ma.nacs afsi; c.edaran en la · e1C.t 
tenfion de fas Dominio• ;'p~ro Jóo inJ 
mcnfamente f uperiores en la fegnrid~~ B • 
aefu poílefsioo, J CD el arte de gover .. s·OZllU a~ 
narlos , y ved efla feguridad. ~and.Q '8·9-P~C!J,~ 
GOmeN&o la R.cligion ChriO:iana .a pro-
paga ríe entre los Gentiles, ~ran ~afrc~' 
quentes las conjuraciones , que ~o tre-; 
zc años~ que Impero G~cno, para ;qu¡,.~ 

.. t! Q 'ª~!~ r. 
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t.arle de la mano el Cetro , fe levantaron 
treinta conjuraciones, como refiere Po· 
· nion ; y de cinqucnta Empcr3dores Ro
manos, dcfdc Cayo Calígula , hafi:a 
Conff:antino Magno , treinta y 'º Em
peradores fueron muertos violentamctl-i 
te , o por f us parientes, o por los So ida• 
dos; y a lo menos' quatro fe mataron a 

r sl. mcfmos j f uccdiendo todas cflas tra..; 
gedias ,"en poco mas de dos figles y me

Boziut de: !d.~o. Pc!o, por.el co~tr~rio , dcfdeque 
Sign.lib. 22• ·el lmpct10 de los Chr1ft1anos en el Oo
sign.9 3. .c.8. ~cidentc 'fue reftituido a fu grandeza' y 

- cf plcndor por Cario Magno , en nucv.c 
-ligtosi, que ha de efto, no .f c fa be avcr 
fido apeados de el Trono, mas que feis 
Emperadores ; prueba clara de . quan 
pocas fon eílas conjuraciones. entre ·los 
Chriítianos. Y por configmentc ,:fi ;co-.: 

: ~, !no Sak>JD<>n cn{eña ~ mejor ~s lo poco 
_ ~°"·f.ti _,' logrado ·en paz, qoc lo muclio legra*' con mil contiendas : M elior t/l bucce/1' 

/4'iis ~m t.audlo , quam Dtrítus pfru4 tnttimis 
.. cum i8t'rgírh Ea prccif o dezir.,. :EJUC qual~ 

qwier !Principado, aunque de . inferior 
~t®fion dc.-Dominios, ~ntre.l_~a:~f~ 

~· = . - tl~"! 
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' ti.1nos ,4:ott-el amor, y 6deli.d.ad de los ,. 
puebto~y rendimiento-a fos ·Soberanos, 
vale ma que vnot Señarios amplifsi~ v. Bozio.: .... 

os,entté tds infie.les,póltc1dos fiettipre fign.8~.c. •• 
con zozobra, y temer de parar el Pi'inci.- ., 
pe ~vna tttíig~iafc0m-o-pararon rcin~ 
do f üs~ahtecetfóres. Y tatftbiea porqae el 
dóminate debi o denarfe,como a prima.a 
rio fin, al bien de IBS pueblos,no al prb~ 
ch'o-delosqu.e ilOmioan;y·noesfaeil d~ 
sitl en br.eve, quaato mayor , y ·mas ad.
mirable arte de govcrnar, fea-ef de no$. 
tros Principes, y qaanto ma-s eR:imable; 
por etfó fu govicrno, y doritmaó~ Baíl:e 
1'otponderat:ion de&.,~-!er ~tre ~ 
(Otros ~algune'Ohtiítiane, c¡ue11e 
·pueda mOítrar ·algu~ -R'eJ fuyo;. coloc•"." 
do por la ~glefia·0'8'olicaen füif~ltites• 
p-or fua .l\eroycarvirtudes, y· r~pUtacR 
P.º~ ~llasi~ dign& de publica ~e~ 
cton. tvlas m les falta· tampoco a nuef: 
tr~s. domjnios la grandeza:c:ld fu·e~t™ 
fi~~ ·potqu~ 1'" Princi·pei ~ Ghr~~os , 
~titen l.i 1~¡er·partc de et· ·~nd~) 
nusnoble:, la Rlls clllta, la1m-asfa·t>1a;, y 
·~ ~u· fél~ ~ lY. {¡ bolmnos la- v~ft:~ a lci 
: 1 ª~ .~ . Q~tl]· 
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tiempos pallados, hallaremo-s 1 qne 3~ 
pas ay n~cion (obre la tierra , .q.ue. aun• 
qu~ alrpreíeote .no eíl:e íugeta a ~ucdlrás 
Leyes,en algun tierI)po no {e aya govcr• 
nado por ellas, y obedecido a los Chrif~ 
.r.ianos. y lo quei mi ver es mas admira
~le ,, ,es, que aquellas gentes infieles , y 
barbara-s, que aJgun .tiempó dominaron 
:a los ,Chriíl:ianos , como fon Godos, 
Yandalos., H~nnos, Longobardos. ~ V~ 
.fogo_dos , y Qtras i{si i fq.eron (:onvert~ 
.d~ def pués a fa fe Cllrií\iana; y afsí fe 
,,puede dezir ,:que mas leliz~te veo-¡ 
cicro~ I~ Cbri{\ianos a f us venccdorec, 
.que fueron ~ellos vencidos ,_y doinir. 
~do~. Solo c9n ·los Mahonm:anos ~ 
fucedio cfto ~ porque fu infame ~f~ 
J~~ 1·7q~ ~'ª . ~li~s~. :~ ~i i¡~~ºº•· 

-proh1b1q a.fu~ fequa~<;S. '!ld1fc;gtrtr f Pbriep. 
~~P.d~~~~~~s ~ ~ ~4b y.: .et.n:f.pmir 
~der ~los argumcntos·cneontur10 ,. ·fin0. 
JiP.~J~cfp~.a,_ . , · ~ . , . · 1 

2 _ :~ ~fle es.vn dil;>v:ro, imperf ~Q 
pe lefcliewa¡d tempor"l•·~ , (:lir ·itli~ . 
oo~;, ,y a effa fe pü~dc J redú~ir 1 t<imbica 
f¡u~q.µj~¡~ ~ribulac¡9p.,, S.~' OiQs. !>QI 

·l ~ un.; . 
•• ~ J4 
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imbia , calligandonós de quando en 
~ndo , o con 'pefte, o con hambre, 
0011 ttsr~emotos ;b con· guerras. Porquo 
lai adver.fidadcs nos réfinan, como el 
mego al Oro; y no nos conf umen , co~ 
mo.haze con la paja el fuego i ·porque . 
los ~hriftianos acuden luego, publica, 
y ·privadamente' a la oracion ' a· la pcni.; 

.,,tcncia., a la enmienda de fus colluftll• 
bt~ 0 y vidas-; coa ef pcran~a de que fe 
ctoo\Üetta Gn bien de f us almas~ todo e~ 
fe caftigo temporal ; ni Dios tampoco 
fqc)c azotarnos , y c3ftigarnos por largo 
tiempo ,.fino ante, bien, muda fu rigor. 
e.P mayor alivio ele los:Chriltianos , e~ 
QIO do eU_o tcncmqs a la :viíta tan repcti.
das ef periencias , en las viaorias contr• 
IOs Turcos. Y con ctl:a altcracion de fu., 
G~1tos, prof peros vnos,y ad vcrf os otros,, 
clarameate nos mueftra,que no es nue(~ 
tr-o premio la prof peri dad de cftc mun~ 
~; -.y que ni par eila es., por la que he..; 
mos de fervir a Dios , ni la dcbcmo~ c f~ 
..timar, fine en quantonos lleva a la ;Vir~ 
tud. Y finalment~ no pod<;is de'zir, quQ 
ca et\Q~ ~~f~ i J\os ~aítiga Dios ~Qii p.~ 

(; ': tih i g~ 
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na de Extc;rminio , como os cafliga a 
vof otros ; porque en el mif mo tiemp~ 
de nucftras, oprefsianes ,, fomos fobera-· 
namente favorecidos d-c fusauxilios.Ha 
f uce Ji do varias vezes, qoC'. def pues do 
fer los Chriíl:ianos ~enc1dos de gentes'. 
barbaras, en breve tiempo han . vencidoJ 
a tus vencedores, con vn genero de vi
toria mas iluíl:re, convertiendo dichas: 
vitQr.~fas.N~ciones a la. Fe de ChriR:o •. 
'Afsi fueron.convertidos:fosB:orgoñdaes·te 
los Suevos , los Alanos, los f.rancm, loa-: 
Vifogodos, y los Longobardos·,. los qua~· 
les {e · fu jetaro~al yugo.de nueR:ra Ley;. 
dcfpues de avernos:fujetadó a nofotros· 
con fús armas~ Y fi effo no fucedc! coa\ 
los M.ihometanos ,.es c9mo he dicho~ .. 
potque fu falf o ProfetaJos tiené empe-: -
ñados en 00-.difputar:fobre fu impiedad,! 
que es lo mif mo que· venderles a eíca~ 
ras, vna ley, o vna mercaduria..adulte• 
rada. Y fi . ello fue afsi, Jo· que· rcfiere-

~132.8.n•.~· · Spondano, que·vna· pobre.efolava, fue 
quien llevonueftra Fe a Jos pueblos Il» 
ros , y vn ef clavo a los Indios, bien · po; 
·~crchcr, q~c a dar ol.det· Jos.:Maho~ 

PlO-:-- _ .... 
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matanos a las tazones, tantos Chriíli~ 
nos . ., csmo -entre:ellos viven, ya tea~ 
drianfepaltaao ·el nombre de Mahoma; 
i. lo menos es cierto, ·que ·pues Dios .f c. 
firve de . nueA:rastribalaciones, para cft,.. 
1.it:ar :nueftra ·Ley ., y ·para deftrúir la 
1dolatria.,-nosama., aunque nos atribll~ 
le , y no nos ·trata como -enemigos~ 
finalmente , como no nos ·tiene Dios 
-prometido por recompenfa, y premio' 
biene~ temporales, como 'los.prometio 
ftempre por·tal paga en ]a ley Mofayca, 
es confcqacncia , ·el que aunque {u M~• 
geftad Divina, quifiera'Íuetfcmos en el 
mundo la gente ·mas mifcra, ·y mas def~ 
dichada, no por eífofe infc:ria defapro~ 
bar Dios nueftra Ley: como {e infiere, -
tener defaprobada ya la Ley,yseaa }ll.,. 
dayca, de fa razon contraria ,.y rle qae 
tcnicndolcs prometido por paga tanto · 
bien temporal, ya tantos figlos ha , que 
apenas gozan alguno. · 

19, Portanto, o Hebreos, os rue~ 
go ,que fi amais vueftra alma, conGde .. 
areis lo dicho con atentifsima rcflex.ion1 
quitando de ~ucftros corazones aque-

Hh 4 !!Q 
~ ·. 
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Jlos impedimentos, que como os dixe al 
principio, obftan a· vucftro dcf engaño, 
y felicidad. No os dexeis engañar de 

.._ aquel vano difcurfo, tan familiar entro 
los Hebreos , con dezir : Y o se , que mi 
Ley fue buena, y no se aya fido buena 
Ja Ley Chriíliana : QJe importa ~ que 
vucf\ra ley , en algun tiempo cíl:uYicife 
viva ; fi aora es vn cadavcr fin alma , 611 
fantidad, fin fabiduria, fin Profetas,. fin 
milagros, fin Martyres , fin Sacerdocio, 
fin Templo , fin ,·irtud de convertir al-i 
mas a Dios, fin vna feñal ami~ble de Íll 
prov-idencia;ftno que en vez de todo ef~ 
to, en que fe conocía florecer , y vivir. 
J.a.Jey'}udayca, oy Ja vemos eftar comq, 
~n vna fepultura, pudricndofe de igno-!· 

, rancia , de miferia,dc ef clavitud vnivcr-~ 
fa) ; de f ucrte-, <JU e entre tantas Nacio~ 
llCS de tan diverfas coff:umbrcs, e mee.. 
refes, y genios, no f-c halla vna, que no 
aborrezca a los J u<iios , y no Jos tenga. 
por otra cofa, que por la hez de el muo~ 
do. Al contrario, que importtara, quei 
el pueblo Chritliano , defoendiente por,· 
Ja ma yqr parte de !oa. ~dalauas an~ 

' ,/ ¡uQ~ 
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guos , fuefic en tiempos paífados _\fÓ 
cuerpo fin alma ; fi · dc:;ip_ues de (econo+i 
cido, y adorado al Verdadero DiQs , y., 
entrado e~ fu verdadera, y certifsima 
Religioo , eife Cuerpo· I~ ve el mundo 
por toda la redondez de Ja tierra , ani
mado con vn ef piricu Celoíl:ial ,. y Divi
no, como fe au.~ftra ·~~ tantos Santos 

· llenos de virtudes hcroyc~s -, con que 
- admiraron ~I muQdQ; ·en t~ntQS favios 

llenos de tabiS\\\fia Pivina, y' Human.:t; 
en tantos Martyres llenos defort~l~za, 
mas que mortal ; en tantas profeciai, eq 
taa centinl)ados milagros, en vna pro~ 
p~clon taa · a~mirable ~1 ColtQ de el 
Verdadero :Dios ,..en ~a e{pccialifsipi~ 
Providencia , y Paternal cuid~do ,. C0Q 

que f u.Mag.eílad le govierna, ebmcdio 
de las ondas de inconftaocia de las eof ~ 
humanas , y enmedio de tant~~ Í:ormen-;¡ 
tas de, pcrf ccu'Cioncs ? ·No veis , que ~ 
vria Fe con tantos ref plandores de el 
Ciclo ,nofuera· la verdaderá Fe, Dios 

, nos tonaria epgañados , coABrmandol~ 
con feñales irrefragabJes de ferio? Eíla 
fe. qopdcQ~ t?dª& J.as eqªs >.Y p_or eífq 

• 4 J . ~ 

. f1 
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ú ella es verdadera' todas fas otras fon 
. falfas. No fe trata en efte negocio de Ja. 
fe ~ ft es , o ·no ies legítímo Emperador 
de la China ,.el Señor de los Tartaros? 
Tratafe de Jefu Chriíl:o, y de que efte 

·CS el Verdadero Salvador de los hom ... 
bres; .al qua) quien no le reconoce es in~ 
,capaz deSalvacion eterna. En vna pala~ 
· bra, no fe trata a qui de vna q ueíl:ion pu• 
:ramente f pecul~tiva, en qae todo el mal 
OC errar ;fe quede ~O que •DOS· engaña .. 
mos ; trataf e de ·V.nas tini4b\as , y .de va 
fuego<:temo,de vna defi:fpcracion eter..; 
na , de vna miferia , y maldicion etern~ 
.de Dios, cori que h'a de ,pagarfe.efte yer
to . . Porque.afsi -como !in : la verdaderA 
.Fc·no puede aver verdadera Religion, 
tampoco fin yerdadcra Fe, puede aver 
tfperan~a-alguna de Salvacioo: Bcce ·1,;; · 
incredulu' tjl, u11 eritrt& ñno "'""'411üu:~ 
flus aute111ínfide f114bilJet. Dize el Profeta 
Habacuc : y fiel Julio por fu viva Fe ha 
de vivir' al incrcdulonole<tucda en· fu 
incredulidad,finoel morir ~ra fiemprc-

i.ob 1
. Y aqui pudiera yo ac1var, no 

tcniencJo aias empeño, ni avicndomo 
obli"! 
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obligado a mas quo mofi:raros elaramen
te la falfed~<lde&lljftta-Sé&., y la ver.. · 
dad de la Fe Chrill:iana·. Mas. no. obftan..; 
le para mas aquietar-V'~íttocorazon: , y, 
allanarosm.\Sel camin~ .a ·wueftra. con• 
Tcrfion , quiero tomar· tambien a mi 
cucnt~1 r~{ponQc:r:·a. ~'~ 'in ipaf,$ d~li
cultadcs, que :&epíl~bi~ O· pueden· 
propopJ:~ los. R.ibinos ir l~.dotrina ,. que: 
~ h~ ·9t=~tAd.ch re~dolas; com-· 
Rl~ . .-Gri fiete ;Jas.quatro: prime raa. 
, :. p ·d~f~f~ LQc. Y fl~ ~! J J~Si. ·r 

1 tres vltimas.impqgl\laQ~o-lit .. : .. 
. . . , ..... ~a.a .. , , .. , ·. , . .t., 

"j' . -.. ~.;..J~ .. '*' ' •• t .. " ~ ,¡. 

/ 
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cA.1' i:r o fj 0· ~xvtn. ! 1 ~:r 
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.fJ'~lMBfllA.· fDlFICVLT 41) : S. O 1J ~ ~ 
- · J. •ml•n¡a Je LtJ. ·. 

• • ; f 1 .'] tJ 4 1 -

· ,A: primer di6cul~ 
tad, que prop~ 

. · nen lo; Maeftros 
,_,...._, ,.· .. 'l 1-Ubl'tJOa~f~eerc~ 

1 . ... 01 f(~, ,•'1¡ 

J.-

~ .... : i .: •· n r ·Jd Hdei·~· ~ 
tdy ~:.e~ efta. ~ Cdtn1·pu0det ~.-·di~~n \da., 
darfe, lien•tantoa -lug1re1de-la Efcrituo! 
ra, la llama'Dios ,"1.Jef cttema? 'Pallum 
ftmpitern•1n? Si ella fue vna vez buena, 
por que aora no lo ~era? Y 6 Dios no fo 
mad•,~omo.podia ln~darfu .~ey,y dar 
nuo'1os-~,;j. "djve~f~ aoc_timcñtps a "fu 

, pa'eWó, j ·iM:hnarle nueyos. Ritos, ef~ 
c:i~lmentc a~pucs de tan' grancftófas f~ 

lemo· da~cQJDo padaron en Ja pu~ 
blic.ccion de la Ley de Moyf es~ 

'!t~*. "fa~~ 
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· · . aoa . p Ara· cómpr~hcmdcr la 
· • ·refpuefia., es menefier 

fabcr, qu.t la -¡..ey de Mo y f.e~ ; fe cdiíl:in
-~e en itttes: partes : En ~e~eptos .mo-_· 
•rialeJ: En preceptos Cercmot1iales~ En 
preceptos Judiciales , cos;nc el mifmo · 

- - - - -

• MQ}tÍes intima al pueblo: H"tt.c fantPr~- Oeuteron.~6~ 
. tqo4 , t.:r. .leremonu,a1Jt¡ue ludicia "q~te man-
r tla'»it <Domintu. <i:eu1 )ejler. Los preceptos 
judiciales, eran a-quellas ordenes, que 

. fe-.av.fan . de guardar en ·1a1Admini~ta~ 
-C\oo dcJa Juli.ci.1> ;:lo's.fredepfusCer~ 
~moniales, . c:ran : aqa.dlos · ~itkiQ ;-~'1e · fe 
ravian de vfar en·cl Culto'.de1¡Dios;.Jos 
·preceptos Merotcs;, r~n·:iaquellb- _. c¡uc 
Jpcrtenecian a la le)( natural~ contenida 
1'u~ariamchte en ~ el De~-Jogo ~y . eftOi 
:fori. los que . abfolutam~tb : fe llama' 
Jprcccpt0s,. Y-man.daDJÍCllt<1', .y er~wla 
~'lf t~ :Jb3s-_·cfax:ial. de. J11 · ~ºY' ·antiig'1ai, 
.ecipo Cl'lf cíi1: vudlro fftildri .. E:fiá ·paríe 
·~e la Ley :MOÍ;tyca fu e e~r.na , 'Y lo feraj 
!orque bafta el. li.ll fe. M ·do -guarcbr 

t •• · _ . Lie• 
' 

·-
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fiempre; y efia fue, y es Ley tambien 
a~robc1da por Jos.Chriíli1nós, no como 
dada por Moyfes, mis como efcrita, e 
impre{fa ·por Dios en loe; · cor:.zollft , y 
coDfir.madaa fu tiempo por Jcfu-Chrif
to. Las otras dos partes., Cerpm~ial, 
y Judicial, es claro no podi.an .fer cter-

~ _nas; porftUC extinguido, y muerto e( 
Sacerdocio, y el Reyno Judayco ,·f:n 
que caasdos :eíl:rivan ., oo ipodi:dJ, ftib
fiftir las d·os , ni la Ceremonial, ñi la Ju~ 
di~al. Ni de efta abrogaeion faltad en 
la Efcrit11ra , o indicios claros, o dichos 
c(prdilot •. .Lds indicios fon, que ·fas pri~ 
meras T.ablas de la Ley~ fueron quebra.; 

.. das por Móyfes, y refiituidasotras oue .. 
VáS: ,_las qtláles nunca mas fe quebraron, 
.feñalquc·el ir cLtamcmto1Vlejo fe·avia da 
.mudar en cl'Nucve , y elle · durar par~ 
4iom_pfe ~hafta la fin. En el AT:a~wafue 
~puerei otra Ley, mas que las ~s lf abfu 
.dC? pic+'a ,.~ co .que dlava.. efcwgido .ql 
p.qilog0r_,·P<>11t]W: ¡ fttcatendidlC ;: IJUF 
{olocl Dccalage; cnfrc.tancos otr.mpro
~tOJ ~ c,rarel .que aieia.dc colif~ño; J 
d•at1: Finalmente ,~ .afil aomo Diaat - . . 

pnn .. 
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principio mando a. ~toyfes, que fe hi~ 
zietfe vn Tabcrnaculo de mad~ra , y 
..movible,y <kfpu~s le mudo en vn Te.m-
plo de piedra , eíl:ablc) y firme {obre f us 
cimientos, por medio de Salomen ; afsi 
al principio dio vpa Ley imperfeél:a; no 
.par.a durar , fino para IJ')udarla en otra 
mas pcrfcél ~,y eterna., qual avia de fer 
.la Ley de ]ef u Chrifto. 

ao3 Tambien en los Libros Sagra• 
dos, tien~abicrtamcnte, "Y fin veJo, ma· 
nif eftado Dio1 efia mudan~a : Ne memi 
tteritis priorem , '96 antiqua ne iJttt4tamini : &• 
et ego f 11e1e no)a, dize Dios por boca de 
lfaus:Ne os acordeis de las <;oías prime.· 
ras, ni osbolvaisa Qlirar-las cofas anti.;. 
gua~ , porque yo hago cofas nuevas. Y 1 .. 
por Jercmias; &ce.tbeJ )eni111tt, Jicit fJJo- · ~· 3~· ··r 
.,.;nru, (!)" ftriam Jomai lftael,t.9" dOJnfÚ l~J, i. • · • :· -l 

f4fd#t 11mm, non fecu11d#m páffa,,,,q"°J ptpi.-1~ . 11 
l; '""' 1Patrih11s eor11m. TiempP vendra, eo, 
que ellab1e.cere otro nu~~o paflo, dife-
rente de clque eíl~ble~ ·coo(us P,,dre$¡ . 
efio es el-de;. elN11~vo Tcfta.meoto, etla..• . 
blecide ·con los Chriílianos , coJt.•• , 
L-ey de Amor .. y Dlal cl_aro·por ~iechid~~l P.zech.c. 3+-

. ~ 
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~dize Dios : 'lJeJi eis 'prdcepta 1Hm boñ", · a'. 
i11dicia 'in quibui non \?i''lent. Yo lés d! Pre
-eeptos· no buenos' es a fáber , ·no abfo• 
Jutamente malos, porque Dios no podia 
darlo~ tales;mas,no buenos en compara
cion de otros mejores, qua les fon los de 
Jos Chriíl:ianos. De dQnde fe infiere, que 
aquel la parte de Ceremonias , que los 
Judios quieren obfervar, como Ley de 
Dios, e'íl:andt> ya abrogada, no es ver da• 
derame.nte Ley de Dios, fino Ley de fu 
c·abeza, o por mejor dezir, ley de el De• 
monio , como aun fin querer confief.fan 
los Thalmudifl:as, con vna de f us acof~ 
tumbrad·as fabulas , '! delirios., afirman.!i 
do en el libro intitulado, Maghi~a , en 

. .. vn capitulo , que en btin fe intitula, 
V.GaTat.lib. SdnElit4s .4lta,.is, que la obferYancia Jite-' 
11. C.13-_.&ratdcta·Iey prohibida a los Ju&ospor 
ylt~ los Romanos, les fue reíl:ituid.i por·obr~ 

del Demonio. · 
· zo+ Ni vale dezir , que fi fue bu~ 

ná .vna :vez ' aora tambiea. es hueba •• 
Pérque aquellos ~·preceptos : , , qGc , fuil 
btlenos para los niños , no fon ' bueno•~. 

1• ~ .:>. rf '.4~i !l pár~ los homb.res ya adultos; y aquella . 
. , me~ 
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medicina que valia para vn mal ,,pu·~·dc 
na fer buena para otro ;· y an al~ente · 
aquellas leyes ,'que. p.ava< v.n~s Republi~ 
ca~' f ,p.ira¡ V?J.~s ticmp.o.s foQ vtiles, parar 
otros fon perniciofas. Es tambien. nece~ 
dad grande., que porque fe~ Dios imuta~. 
bletnQ puc;da ~u~r el modQ) de govcr .. t . 
n~r el ~~n4P ;¡nqesD.ios quien fe : ~a~ 
~a, {us obras fe ·cn\ldan, afsi como el So!i 
que fin mu.darfe.en otro, en si. mif mo, 
muda lQa tie~p9_s de el.~ñq. Es cofa ma, 
nifiefi:a , que la ~c;}cAn~igua era imper~ ' 
feéla, no prometiendo, ni amenazando; 
fino bienes, y males temporales , y por 
eífo os mal!ifiefl:o p~do Dios con granda 
loor ,>J ~ao1 ~of'ia Í':1}:,lmud,tt~. aísi 
co~o .oon loor, 'f glorta fuya, borh&, Ji 
encubre el Pintor ~as tofcas pinccladák,YJ 
lineas de el dibuxo,quc hizo en el l~c~ 
~o ,' eíl:endicnd<i f obre ellas los primores 
de fu .irte , y lo hermofo de · Jos cplo-! 
res. La folcmnidad,con que Moyfc8 pu~ 
blico la L~y , gr.inde fue ; . 9s-· verdad; 
mas con eff~ pompa, fo lo et Decalogo 
fue el publicado, que es la Ley eterna, JJ 
que fiempre dura. Y demas d~ cfto,coa 
.. _ J 1 ¡ µl~.~ 

. . 

. ' 

I 
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muchas· ma1ores f olemnidades fe ha pu
blicado la Ley Chriíl:iana: de lo qual es 
tcftigo , no vn· pueblo f olo góiado a" 
pies enjutos ,. por medio del mat, def ~ · 
pues de rotas )as prifiones de fu cautive
rio;. fino vn mundo entero , librado de 
la efclavicud infernal de fu idolatría; Y.· 
guiado por camino-de inumerables pro• 
digios , y portcntof os milagros , que en 

Jas hiftorias fe veen , al conoci
miento, y amor del V erda-

< .. ' 

· · dero Dios. · · 

f 
~ . 

CA--. 
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CAPITULO. XIX. 

S B G V 'N. DA ([) 1 FI C V L TA!>. 
L4 mucWlf4 Je la Circt111ei/i~n; de .les 

manjares,Jd l Sabad1. · 

z.os 1!'A rcfpueila dada; 
.~ _me dizen,no cva-

. , cua. .io<Li la difi• 
· . .. · cultad, que nuef~ 

tros Mactlros proponen; porque el Pre .. 
ccptode guardar el S~bad~ , pe,:~cne~ 
al DecJlogo, no a la Ley Ceremonial, 
_ni Judicial, de Moyfes; pues C!Jn que 

. razon los Chriiianos echan fuera el 
~aba4o ,_ y obfei:vaa ~ l\_q~a ~! . qo
~iº&º ?. M~: Oios~n~~ ~ Nop ~ incl.,. 
mar a los hombres no comer. carne . d~ 
animales ahogados, . y f ufocad~s : Car:
M"" c11~ fangaine nou co111eJetis ; y efte pre:
cepto t~mpoco le obfervan los Chrif
tianos. Tambien el prc~pto de la Cir• 
cuncifion , no es precepto .de la· Ley 
M:i".i y~;~ precepto d~~o a Abraham, 
Pa~re de todos los creyentcs·, :y da4? 

Ii ~ por 

f 

I • 

/ ' 
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por fe~al de el. pa8:o de Dios e:on todos · 
los defcchdientes de Abraham;y no obf
t~nte l~s C~rifi:iahos,no f olo no le guar..; 

:dan, fino que tienen por culpa obfer~ 
varlc. ; · \ ·.1 • • • 

'!{_BSP VE.ST .A. 
' ..> ~ ; 

• 

1 

'Í ',f r·oti\@p~~s e!ta reí-
•• :. ' 

1 r l ~- pue7fa ~or el vltim~ 
· patito: de- la.Círcunc~n",. eíl:a~ vna 
preparacion· para ·ta Jcy; y aJ principio 
recicbidai de ·At;r~haltn .cómO C•bcZa del 
paao·cft:ablccido entté Dios, y ~l; y en 
fu Perfona eon todos f us defcendientes.· 
Dios de fu parte pro~e~io tres ,cofa~ 
~nct· ' que_J~ ·~efée~e~~ia-<1~· Abraham 
fe muftiplicaria fii nifmerd: Otra; qu·e 
~e daria el pays d~ lbs C1ananeos ·en pof~ 
f efstoll,: La tercera mayo~ , que las dos 
.pr:meras ~ que de fu·. fangre naccria el 
Mefsias. De parte de :Abraham , y de f us 
dcfcc:ndientes f é prometia Ja obfcrv:in• 
c:ia del Culto de Dios Verdadero , y d~ 
fqs :J)ivinos Preceptos. q-odo efto figo-; 

. , jiliicar~ !~~r.c.LJgc¡fiQµ1 ~ no cA 
' 'l . J - t,o . . - -

{ 



D E'S EN GA 'ií an· .A~· ·1or 
· to f olo , fin.o otras tr~s ·Cofas ; la . prime-: 

ríl , fa difl:incion ·de · .ta Nacion Hebre.ii 
de todas las otras, NJclones; por fer la 
cfcogid.J de Dios entre todas- las de ~1 
mundo por objeto de f us beneficios mas 
fingulares ; la fegunda era la 6gni6c,1Ai 
oion de el ·pecado Original , contr-a~d~ 
pe>r la natur.ileza ht1mana, . a caufa do 
la. tranf g.refsion de Adan , ~n quien , ~ 
mo cm cabe~ : de el lin.ige humano cr.., 
ta~.an.' incluías :las '101~ntadcs ·de todo• 
fus defcendientes; y por efio era la Cir~ 
cuncifion en aqu~lla p;,.rte de el · cuerpo~ 
donde masfecoaope.el.efeélo del · peca~ 
do Origi.i; en el1 def m~a de- la conca~ 
pifdeacia. La tercera, verdad · fignifica · 
(la.por la Circuncilion, era el Bautif~ 
quc:avia de eftabl~cr! ebMelias, cothoi 
Sacramento mueho mis perfeéto, y cñ 
cáz , que la mif ma Circi&nciRon ~ Ved: 
aora, como todo lo que fe halla va de 
mas fingular en la Circuncifion 1 confif ~ 
tiil, no en dar , fino· en pro~rcr , y fig_, 
nüicar. aqoel bien que no daba ·; pbc! 
aquel mif mo bien , qae · coñferia apa.;; 
gando el fCCadoOrigi~al ,- •llO 1(! confe• 

. li! . . ti1 
r 
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ria por virtud propia, fino por virtud 
de la Fe, y crehenciá del venidero Me-

~ Úás : . .Porilo qua} queda claro,-y ootoriot 
que como promeffa , y ieñal , ·no podia 
durar para fiempre, fino que antes bien 
CP.1 '.precifo rnudarfe., qoir.o fe muda la 
prom.e(fa e:n dadiva, ·y la cf~ran~a en 
poílefsion :·y en eltc-fcntido .laCircun• 
cifi.on , afsi mudada os eterna e~ el efcc
tQ·, quo Ggnificava (lara, en .vini:endoel · 
Me'1as. Sino es t ·que. .por. aqtidi, . 'P aMum · 

ft1'tJ>.Ütt1"'m , queramos ·tantblm. cateo-· 
del' , no vn paéto ~ qüc-jtapas fe. buvief ... 

· . f4 '. ' IMldam ~:600~11 pa61os~wt.aYl.a. dó 
d.war muolws tiempot¡ y-afsiJe ~ilri.en"' 

- • 1 l'b dpen ·vários lugares. de la. Sagr.ada .Ef• , ,.,. .Ga at. 1 • • 11 ;__:f. f1. 1 , 
i .i.c.). entura; y eo nu~uro 1PHDJ.O ca:1~, 1~s 

· · flebtr.cos cLpr.eet{Q Jo co116oílic0. afs1~1 
. piles· en el mifmo paao ~a:C-ircunci- ' 

¡;¡_ fi.o&, Jo(f'tic: itnediaimncot4 .diehp Zl 
Abraham : a>ailolfr*t 'Tíbi., t9i ftmmi tao, 

Gcnef. 17_; T4rrA•_C~mpojfejsisntm1tter11ani. Yo 
~ar~.ti,~y, ?ttu dcíCandeócia la tie~ra 
dC. Ch~naam, para qpc·Cea ·~,,dar.por· 
tusr dcfcendi~ntcs r etemamente ; y no 
~ftantchaclieZiy~tc.figloa.,iUCJJOJ~ 
~· · c: il po~ 



póílcen.· ~o~ donde.fino-es., que l_os R&~ 
bib0s1 f a4gán can al~~a;de f us fábubs, . .. . 
_.4<! ·fu! bfa!fetnias, fift,gienilo a Dibs ~ o ". '·' , ·~~ u _ _. S? 

arrepentido, ó fcllfario ,:han de con(ef~ . 1 • • 

far , que eíl:a palabta , Eterno ,. fignifica 
nfuol\>as veze! ~ tiempo largo , . mas n~ 
tiempo fiH fin,. · ·- · : 

ao7 Dcmas,dC'~ue,quc ay que duda! 
huvieffe de llegar algun tiempo , en qu~ . 
ht Cireanciiionno fe obfervaíle ya? · Y., 
m.1s 'tenido el Mefias ya , quando fue li-\ 
cita mente dexada arites ~ fu véhida 
po~ quarenta años _enteros en el Defi~!-' 
~ ~- Bfl:ofe vee en el cap. 'f. de ]of~: 
~iillli ~ fUÍ natllS ift iJt cl¡f ertli, pn 11wJrtJ.J; 
ffet16annos lwifnm~foliiwilmi1, m drtriincif• 
/ujt. Y efto nunca ~e le imputb a culp~, 
ni pot·Moyfes; ni por f'1s fudeft<>re119 ni) 
fe le dio nunca en ro!ha con· ello , e~ 
Jtit> huvicra · f uccdido , ft· en e~a om1'~ 
fion huvieífe quebrantado Ley, que no .. 
efty vietfo dif penf ada. Si hemos · tarft.r 
biett' que e! s,an~ Job', qüe"t~!a ·ala~ 
Táft~a lo debio·a·D1es, nunca fe.te eiretill~ 
d~do , coti fer que' vivio en tiempo de 
J~cob·; Y •L!rit c~-tie!1'P.O. 4~ Moy(eff . 
'~ !1·t 4uªe~· 
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! 
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quando eíl:ava.cn fu '7igor el precepto 
de la Circunci4on: porque haLl:a cnton~ 

in~ ~s ~ni et~ para .las Naciones efirañas,. 
n1 para qo1en quiera, que en ellas fuef
fe fiel a Dios. Luego no ay que admirar 
a ver faltado Ja fospbra, aparecida la luz,: 
ni rafgadofe la efcritura , cumplida la. 
paga ·, y obligacign; nidexadofe las fa
xas , , acavada lc1 infancia' y llegado a]~ 
hedad varonil'·, eíl:Q e~.,. aquel tiemp~ 
di~bQÍ o, prQmetido por el Seíior.,quan~ 
do di~o , cir:etJndaria , no la carne , úno~ 
el. CQrazon , .. para que amaife el hombre 
a _DiQ~ , iobr,e todo bien : Circmmület~~ 
minu.s 'DetM tmis , cor tuum, r/S. aor: Jemilis t1i, . 
~t diligas tDominum (j)eum ta,mn ;,, toto c•rtk. 
tU;9, q~e. es Jo mifmo que dezir: Con vna 
~iicupci~on ~f pir~~~l ,, . -y ·no, ~~tqial•. 
·•ºª ~ ~o mi(n)a;, y coQ r;naf f.a:ZQ!l= 

aeqe:4c~~r.f e cqi :}a oh:ecioQ de los 'qiaar 
j;f~~Es vcrda{J~que .a Noc, y a fus def~ 
<:~µdjeot(s t . peíp4es q~l d~luyio, con~e~ 
dioJ~~~ ~C?@l~e~~ a~ÍJllale§ t :eo~ ~~l,_: 
q\\c:9<; ~Uo·~ n0~m..ie.fleq:l~ fapgi:e: ~r"\' 

.. 'CC\. i ; ~~ cum /"nguin~ .n~~ cpmeae{is. M~s efto·· 
· .~~~(d~ ¡~rr~, fR 11\of~or~ t 

• • • • 4 ,r ~ 
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l los hombres d~ el homicidio, ·y .por~ 
que f~ acordailen ·de el :precepto·· de no 
quitar a nadie Ja-vida;.~omb les fue ime..; 
diatamentc declarado. Por lo qual es 
cofa vana, Ja qu~ los Ju.dios obfervatf. 
en fu.matan~ ; y no fo loen Ja f ufiancia,. 
fino en el modo fuperíliciofo·: porque 
el cuchillo que para eíl:o Ílrve , no quie
ren· tenga el mas mínimo oria, y p<i>F 

~ílo le prueban vna, y otra ve2, y mu
~has vezes , fobre la vña , y f obre el de~ 
do , para aífegurarf e s y demas · de efto; 
~D entrando e) cuchillo en Ja garganta 
delanimat' o-ave ' fe ha de facar, y bol~ 
verle a mcter-,,.PQrq_ue fi eifo fucífc cor..;' 
tando)e de VQ gqlpé lá gatgánfa ,. } 'GUC

Jlo,dizen no fuer~.lcgitimamente muer~ 
w., Pi le p.QdiJla cfjmq:.;- Cofas tcda.-fu ... 
~les, y vanas, y ;igcna-s· dclpreccpto~l}1(· 
-k 1~ :mifma razon. Ao1a • afsi <:011 o ítc;J. 
fuá precepto moral e) probi birfe al 
~i~cipio aaimal.fufoca.dp ~ afsi IJlU~ht.\ 
~rip~ J9 ClS cJ abílencnfe dc_~tf.asce>m~ 
d~t lla · · ada&·imundas. Y.tfio fe vée ma• 
Jllfieftamcnte, porqu~ ficado prohibi~ 
,t,il.lo~ lfr.afij¡.~~1.·I~ ~r~ ~o JlHt~ · 

~. ¡u~ 

. -

, . 
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gunjanimarmumó de muerte ·'1atur-al, 
era licito-v:enderld i ibs ttlt~Ílgetos,! qttfl 
vivinn en Judea, p1t~ cOrbetle'( WM(I 

Deut. 14.: fe vee en el Deuteronon\io , lo qual :a ftP 
precepto moral , no pudiera hazerfe li..;. 
citattlente. Y lm mif mos · R,abinos -~ di

-Apud Gal¡t. zen, qqe en el tie~po de el Mefias ha 
lib.11.c.1 z.. de cefar eíl:.i diíl:incion de manjares., co-

mo eíl:a en el Thalmud ; y .de efta opi
Ieron. · de eion ;y comun fentif, naciO la fabula, 1 
Sanét.Fe,lib. fabulas, que arriva referimos de la grm 
1.c.1 o. l3eftia Bchemoth , y de el gran · Pc2 Le~ , 

vi'athan , que refervi Dios pira el gran 
rega1o de· fau cfcogidos en vini~do el 
Mefias. Pues porque feria.tan eJriela: ,·y· 
menuda · individuadon ·de tnanja~s 
mundos:, o immuodos? Por jutlifsimas 
nHol\~·; ~- para e-xercitar :aquel puoblo: 
t{ldo: qa v~:obedienéia proporcion~da 
~fu "udez:& ,- 0 porque aquellos getieret' 
Ílleff en quiz~ de ma~ alimento ; o por .. 
tpo o:'t~s animales· er~n.fignra- de algu~ 
ftíd1\?ielt>s,:comoel cerdo de el place' · 
JetÍ\lal ~las aves de rapiña de la injufti-r 
ci~, y hurtm, y lo mif mo fe puede ~ 
~rdcetr~t~.Y:·ea& -~4ttlas-~

mas 
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mas palabra~ de.el D~111tc:ron°:~io .~ cap~ 
i. z.. confta que a1gun dia · avia•_ D1os de 
dif penfar .1.íba; ley pQD.tos vcr.daderos lf.. 
raeli~s; pues alli dize-, que. quando Dios·: 
dilataffe los terminas de fu pueblo efco
gido~( com.o :.ora lo ha hecha con los 
Chrifi:ianos·, }.entonces podria alimen ... 
tarfe de manjares mundos, e imundos:. 
llundus, l$ iwmmndus iri commune "'JJefcmtur. 

io9 Mayor dificultad podía pare
cerla del Saba~, por ellar mandado 
fanti&.,.-en el Decaiogo , el qual como., 
dixiino5 contiene los preceptos mar.a .. 
les., y: es.ley eterna. Pero aqui fe ha de. 
advertir , qu~ el precepto de el Sabado, · 
cn.panc a moral; yen parto es aercmo• 
nial , y pertenece a Ja ley efcrita: Es mo-· 
ral ,:en·quanta manda al hombre defH•:. 
har VJ1 dia para emplearle en ·el Culto 
J)ivino : Es Ceremonia) , en quanto ¡ .. 
fer el día feñaJado el Sabado para .loa 
Hebreos-, en memoda de aJJcr: cefad0; 
Dios en el dia. feptimo ,aeavada la e~· 
cion de1I vniverfo.; Y que afsi _ f ca es ~ 
nificff:c); porque antes dé .. dar Dios a 
Moyfes la ley ,ni.r.afiro fe vee de tal fa~-· 
.¡. t~ 

.. : ' 

/ 
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tificacion .del Sabado en ~ctuetlos anti
guos ,y Santos.P..idres, y · ~atriarchas; 
ni parece .. pr.ob.ible·, q1.re Dios dieae, a> 
A dan mas pre:cepto , que · el que que
branto, digo, Precepto pofitivo. Antes 
con los mef mos Hebreos, dif peoro Di-0$ . 
la obíervanci~ ~el Sabxdo alguna ve~ 
como fucedio en la conquiíl:a de Jerico' 
que aclecio en Sabado; y en la peregri..; 
nacion continuada por el ddierto ,- que 
Dti> fabemas fe interrumpieífc par :cffa· 
ca u fa los Sabados ; por fanto fierufo ' fti 
obfcrvancia mandada, y fcñ.dado aqael 
dia , conto vna memoria p1r~icular del 
beneficio de la Creacion, y de; fa libe .. . 
racion de los. Hebreos de el Cautiverio 
de Egipto, y aviendofe difpenfado auQ 
caefto,fegunacavamos de dezir; :.jof~ . 
tamente podo la Ley Cnrifti~na J\&bffi •. 
tú ir el Domingo , cm. 1 agar del · Sabado, · 
en 'memoria de tanto m1yores ·benefi ... · 
oios, como fueron h Redencioa de el 
mundo , y la liberacion del · linage hu~ 
ntanG de la efcL1vitud del infierno , ter~ 
minados eri D~rningo Cct1' la Reíurrec·~ 
cion de J ef u."IChrifto. Ni e~o fe les _~- · 

~O! 

------
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12iera nuevo , y di&il1 ~ los Rabinos; fi 
obfervaran con atencion, que los Pro-! 
fctas, en varios lugares, tienen indicada 
ella mudan~a de fiefias, y folemnida., 
des; decla,r~mdo Dios-por fu hoca,abor
rccia las folemnid~desde Jos Judíos, y 
lasrehnfava con afeo )7ª: Odi, ~ proieci 
Jolemmt4tts)ejlras, dize Amos, flap. 5 ~ Y 
mas 6ngularmente por Malachias, que 
las llama eftiercol, ·Y vafura ': Ecee egodtf
ptrgt4m fa!tr )tJtum )ejJrum,jJercus fa/mm~ 
tatnm )~/Jrart1ru. Y &s admirareis defpues Malach.c. 2.' 

;de cfto, de que fe a yan mudado en ·otr~ 
mejores' aquellas fiefias' a flUC Dios lés 
dio nombre de tan grande abomina
cion? Luego poquifsimo importa fe jac
ten los hebreos de obfervar exaél-ameftl. 
te fu día fefiivo , y aun mas exad:amen-
.te, que los Cbrjflianos fus ficfia; por .. S. Thom. 1 . 

qae primeramente la tal oofervancia no 2.. 2. q. ¡03. 

nos ha údo intimada con tanto rigo~, art. 3:• ad+ 
como a los hebreos' en quanto a Ja' cefL. 
facion de obras .fen·iles, y demas de el!. 

· to, a los Hebreos no les fue mandada 
otra cofa, mas que vn mero ceffar de 
g~bajo fe~y~l, y afsi gafiªvag fus fictlai 

eq 
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en folo la óciofidad; la que · dio motiv8 
·a Seneca de burlarf e de los. Hebreos, . 
que en hazer folonada ., gaíl:avan la fep
tima parte de fu vida. ~ando al coil
tr .irio los Chriftianos tienen por .obli
gacion afsiíl:ir con devocion , en.. f us 
fief.l:as , al facrificio ; y los que las guar
dan mas exaaos, emplean gran part-e 
,del dia en exercicios devotos, y p1ado
f os, y en guardarfe, con mayor cuida• 

· do, de las ofenfas de Dios, que fon las_ 
obras mas {crviles , y mas dignas de evi .. 
,ta.ríe principalmente en días de~icados _ 
.a Dios, qualcs fon las fieíl:as. De don
de todos hemos finalmente de concl u
yr, que por ningunas de eftas razones 
de los Hebreos , la del Sabado mudad~ 
en Domingo , la de la Circuncilion .mu .. 
dada en el Bautif mo, la de la eleccion de 
manjares , dexada por los Chriíl:i;inos, 

· .. a.Y mas que oponer a la Ley Chriftiana, 
otra; cofa mas, fino averíe mudado lo 
i.;,p~rfeélo, en lo mas perfeél:o; y vn 
¡01odelo , y difeño de barro tofco en vn~ 

. pbra por todas partes <;onfumada, y 
~erfeél.a. ... 1 · 

CA~ 

~ ·--- ~~- - -- -



CAPITULO XX. 

TB'l\CE<l{A fJI F 1 C V L TA ff:J : S 1 
Chriflo futra el Yeraadero Me{tas, 

fuer" co1iociJo de los Hehreos. 

aío EStrañan los Judios 'y 
diz~n,que fi fueraChrif· 

to fu Verdadero, y efperado Me6as, 
losmayore1 de {u pueblo Jehuvicran re
cónocido, y aun oy avian de reconocer
le por tal" todos los Rabinos , y Maef. 
trosHebreos. La razon es ~ porque fus 
mayores al Mefias le cfiavan ef perando,; 
y tenian ·mucha noticia de Jas Efcritu
ras, y de los Profeus , y afsi a quien, 
mas que a ellos avia de aver Hegado Ja 
noticia de fer venido )7ª fu ef perado Li
bertador ? Y lo mif mo, que de les Ra
binos antiguos , proporcionalmente 
puede dczirfc de fus f ucceflores , 11 de 
los modernos, afsi por el eitudio de los 
fagrados libros, y la pericia que de ellos 
rienén , como por Ja expeaacion con~ 
tinua, que t cnen de fu venida. 

i· 



' ·;, 11 .. pRimcr~mente ~ ft. , lot 
m.iyores del pueblo 

Hebre<=>. , huvi~í.Ten tr~tado bien a los 
otros Profetas, pudiera tener alguo co~ 
lor de t!acional c_(l:a dificultad. P:er~ fi 
tJntos trabljos dieron al Santo Moyfes, 
no obíl:ante el gran poder, que en (u fa
vor mof.l:rava fobre la natnraleza; 6 mo-· 
leflaron con perfecuciqnes a lo~ Profe~) 
tas, quitando a mllchos la. vida; ú caye-1. 
ron en error~s t•ln feos, qua les eran los 
de ta Seél:.1 d: los Pharifeos, y Saduc:os., . 
como diximos; que· maravilla trataff en 

. peor al que era Cabeza de todos los 
V~ Galattn.1. Profeus, que era el Mefias? Mas no to.; 
i .c. 4· 4os fueron ciegos en reconocerle; ; por

qu~ f us favios fe dividi.er~ e~ ~res cl~fes · 
def pues de fu venida: Parte le recono• ; 
cieron , y 6guieron, particularmente, 
por la predicacion, y milagros· de los 
Apoftoles, como coníl:a de {u hiíl:C?ria,. 
enqucfedize: ~e grande numero d~ 

Aélor. 6~ los Sacerdotes obedeci'1 a l.i Fe: Multa 

' . 
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111,-/,a Sacerdstum r. /JeJiehat fidei. Otra partd 
crchia, que Chrifto era el Verdadero 
Mcfias prometido por los Profeta~; mas 
~o por effo dcxavan de obfervar fu Lcj, 
Mofayca, ni fe bautizavan; y de eíl:os 
es verofimil f ueíf e vuefiro Hilloriador . 
Jofopho , y otros , que , o ala va ron ¡ , ; 
Chrifto , o alavaron las virtudes de f ua 
fcquaces, mas nó abrazaron fu ley, fi• 
guiendo fu luz , como el Giraf ol con J. 
villa , no con los patf os ; parte , y puc~ 
de erehcrfc la mayor,fue de los que pcr .. 
feveraron en fu obftinada ceguedad. Y 
porque ay dos gcncros de ceguedad 
ele eft~, en vn pecador, vna culpable, 
otra penal , es nc~cffario dcctar~r aqlli 
v.na , f otra con diligencia. 

t.I& La primera ceguedad es de 
~talpa, y nacio del amor defordcnado l 
las riquezas, y de la exorbitante fobc~ .. 
via de -los Scribas , y Pharifeos, los qua~ 
les hazian rodar f obre cflos dos Ex es t~ 
das (us máquinas, bafeando en todas fas 
cofas' o la gloria, o la vtilidad, e inte~ 
res temporal , olvidados totalmente do 
loa bienes cter~os ; atentos folo a.. cQO.~ 

~.~ ·prar1 
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prar 'y v~nder' y dif poner a guito de 
los mas podcrofos, los grados de Jue .. 
zes, y hafta. el Oficio Supremo de el 
Ponti6ce , como coníla por las hiftorias 

. .de aquel tiempo, efcritas por vueílro 
t.14. c. ·19. '}ofepho. De efta pafsion vehemente n~ 
& l.18. c. 3· cio el odio, qae tuvieron a Jefu-Chri 
~ 6• · to; porque {e oponia con el exemplo 

de fu vida' y con fu predicaciOn a f us 
\Picios, y fus avaricias~ por cuyci .caufa 
en vez_ de bufcar ,como enfermos al Me
dico ' como frcrieticos fe enfurecieron 
contra el ; y de efl:a fuerte ' quanto cf
dn mas inhabiles a ver ' y mirar al Sol 
baj~m~~&m~,~dbp~fu 
malicia, éftuvicron menos difpueftosa 
\'er, y conocer el Verdadero Mcfias, 
que con los refp1andores de VD Sol en 
fus milagros , J prodigios e{\;1va a f UI 
ojos brillando • . 

l. I J Proporcionada a la ceguedad 
ae aquellos, fue Ja cegued,¡d de los Ra~· 
binos figuientes; en quie~ tiene tan per
turbado U pafsion al éntcndimiento,quc 
Jo que es clarifsim~o en la Efcritur~ no lo 
yeco, y vecn en ~lla le que no ay. Not~-

.. • * .• .. re 
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te por fcñal de cílct folas dos cxplicaci().; 
ncs, regiílradascn el Thalmud,, referi
das por Jeronimo de Sa.nta Fe ·, fobre 
aquellas palabras de Ezequiel , al cap. 
18. Anima, qu~ ptecal1erit, ipfa moriett1r. . 
~i~n pecare, ~ffe morira , y.ºº ~tro ~.~.c.i.~ 1~ 
.por el : De cíto infieren los Rabmos,quc m fine. , 
fi dos , o mas de coman acuerdo hieren, 1 lib S b -. 
O matan a alguAo, tod~s quedan libres c:p:I :. a t -

. do toda pena: y por que? Porque la Lcf ~ 
.h~bla f olo de vno ,. particular , y dos , o 
~res fon. mas que· V·no , y afsi ~ eft~ 
:Compreacndidos en la f cntencia .. de 
DiQs, y los Juczes no los pueden cafti-
gar. Dize Dios _en el levitico : N•11 J4i1 

· da~ Jkmine
1
t11a, ) _t ~dq11/ecret•h. !J•lo M~l«h. No Lévit.i<f' 

ras a1guno e tus. 11os , para qao --· -
fea confagrado al Idolo Moloch : Ef~ . -
ta confagracion la h~zian los Saccrdotca · ' • 
de aquel Idolo , paílando al ni~o por lar 
llamas, ante fu eíl:atua. Tres glofas h.-
-~en a qui los Rabinos f obre aquella pa-
·labra del texto ~ tDt ftmint • . Y., dizon : Si 
vnpadrcdicra •no, y no ·~as~ .. - ~r,. 
hijos a los Sacerdotes do e(o. maldico 
Jdolo , para o&~crf cle , pcea~ ~ mas ft 

~~ fl 
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fe los dieíle todos , no pecara; porque la .. 
ley dize , ©e femine, en fingular ; y efto 
es , vn hijo; pero de todos no habla la 
·Ley,porque no dize de Stminihss. Lue
go {obre aquella palabra: 'N.en dúis, di• 
zen , fe ha de entender, que pecara el 

.. padre, que eJ mifmo de fu hijo a los Sa
, ccrdotes del !dolo, para facrificarle al 

falfo Dios : Pero 6 el mif mo padre le fa• 
· critica , no peca : -Por que l Porque la 
· Ley , lo que dize cs. ~ no daras ;mas no 

· ·diZc: , que no le Í*crifique el · mifmo pa
dre. Fióalmcnte áfirman , qu~ el padre 
pecara, dando alguno de f us hijos, más 
fi alguien ofreciere vn hcrmanofoyo,-b 

.! - •• ·; :fe ofreciere a Sl mif mo. al JdoJo ~ O le 
~o&eciere. vn híjo a fu propio padre,tam

tn&nh.cdrin poco pecara, porque la Ley folo dize: 
~ ~~ '.!>t Stmint: De tu g,enetatioorj ni yo foy 

. de mi generacioÍt, ni mi padre~ ni mi 
hermano.Todo cff:oefta enc:lThalmud • . 
:Alsi fon ing,eniofas, ras explicaciones de 
lfosWéftros.Tha1mudiflas,. t¡ Rabinos 
He~rcos ;..c()1i¡afC: dc·aqur, fi es pofsible,. . 
· ciue. vn.aJal igntiranda ,. no fea vna púr& 
-~cia r EípccialD)eDÍ'C procediendo 

' ello& 
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eHos en ello. con mala fee ; · pues en el , 
Thalmud., f olo cf.pli<an lo ,ql.lc ·les F~ª 
a qt1ento. para confervar en · ·Crehenc1a 
tan faifa la gente fem:iUa , y facar de; 
ella las gananc:ias temporales, que efte 
les vale, como lo adYirtio Jeronimo d~ 
Santa FC , en el libro primero del Anaco.; 
faleoú, cap. vltirno. Demas de cfto no 
puede dczirf e fea menor el odio, que 
tienen a CbriA:o 'q11e el tfUC le tnviero'
f us mayores; y. por cffo-tampoco les fo~ 
inferiores en la ignorancia , y en la ce.; 
gaedad que trabe a f us almas odio tal\ . 
pcílilencial ; y de eí\e odio., •( porquo 
ao parezca cálttmnia el dezirlo yo,) ti~ 
nen los Chrifi:ianos dos tcllimooios ir.., 
refragables : El primero ; las execrables 
bbsf emias , de que cfta lleno el Thal'."! 
mad contra ChriR:o, referidas por Je~ _ 
ronimo de Santa Fe, lib. i. cap. , . Ni 
las quiero yo referir aqui , por no pro~ 

· Tocarme a pedir vcngan~a oontra Yftl 
NaciGn, que tales blasfemias tiene in~ 
fcrtas, en el 1ibro fundamental de fu .Fe. 
Otro argumento fon las cruelifsimat 
DlLlc;l"~CS > dadas por los Ju dios a mqchif~ 

• . - . ;KK: 1 . - ª~ 
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fÍmós niños inocentes' vnos '· crucific~ 
dC?s, ~tros m tiertos eh. prenfas, otroa · 
muertos . ·COp inumenbJes picadas dC:: 
•llefnas, y: agujas, de . los quales .cafos! 

_ . parte tocamos ar~iva' y otros v.eanfe en· 
~pud torin~ lts hitlorias. Efios ~C>~ hechos inc?ntcf-. 
inAét Apofl:. tables, y que lt>s . b1~1eroa . m>tor1os las 
~.7.v. 5 2.. & graves penas., que por efios· delitos Pª"" 

. m The~tro,. decieron; y afsi es in·dubitable tambien, 
~. luda:i. que v~ odio ·af~i, contra vna hedad tan 

• I 

amable ,como~s:I~ infat11cia, y efte,folo 
a titu1o de fer ·chriftianos., procede del 
áborrecimiento ' "ªe' tienen a Chrifto; 
el qual a les Mcbr-cos,-:y en clpecial'a fus 
Macílros, 'ºªtiene.tan mal difpuell:os a 
conocer. la verdad •. 
· 2. :r+ A eíla ~ ceguedad volunuria,y 
pór ct1o gravlfsimamcnte culpable, le 
?,<:recienta otra: cegtledad,. .pena , con 
~e . DioS' afiig~ {u infidelidad, y ce
guedad ·peClmiEofa , y cu1pable , anun-
cro.da r~petidas vezes en la Efcritun , y 
fin~lMroent:e· en el Saftno~S-. Oh/C11Ten
ltlr oc11/i ttrRm ,. nt ~iit4Nt; U" Jorfum ttr1'11f' 

jtmper incar)a. Y Jcremias, cap. 8. C•Jloo!. 
f aji /1mt ·Safimtu; ~ttb#m.fnil;l~i pra-
.J.'- . - • 

lf;,i 
--~ 
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,if(e1ant,.&f°"1J'it,.tí$nfPl:efthfeis. Y. at •9.• 
de lfayas, Mifcuit Pohis rDominus Spirürim 
Soporis, tS4 claallet oc•l0> "'fJtj}ros. Lo qual, 
auiJ fin querC(r , fignific~oi los Hebreos 
moderoos, en lo que acoflumbran prac .. 
ticir , cprno ·nctta ~driaoo fino , lil1ro 
feptimo, cap. 3 s. efto e1, q~e an.Ia Si
nagoga, el Rabino , que lee la Efcritura 
al pueblo' def pues de l:a J~~cion, ~u~re 
(u ¡o(lr.Q 9q~ vn v~I@, y~ Pllf m.i cere- -
móoi~ h~zeri tadoe fos ci1tls'; lo qual a 
la verdad nd lignifica ottatofa, fino de 
moftrar el miferable velo, t¡ue tienen 
{obre fus Ojos, y les¡')14ita el ver, lo que 
tan patente tienen eµ la4 efcr¡turas, y eo 
los Profetas. Concl~~111os, pqc;~, que 
el no avcr , en comun, recebido los 
Judios a Jefu Chriílo, y el no reccbir
le aóra, es maoificíb feñal de fer Chrif-

- to , el verdadero MefiJs. Y eíl:o aora 
os debe mover a vofotros a fcguirle' no 
ficndo razon , qu~ en m.iterias de Fe, / 
antes os guieys por hombres tan noto· 
ri.imente ciegos . por fu paf~ioo, . y can 
maoifieíl:amente priv~dos de ,.iil:a , por 

KK+ la 

. ... 

1 ' . 

- . 
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la J~A:icia Divina, ~n pena do fu obfi:i~ 
pac1on. 

) , 

CAPITVLO XXt. 

~Jfl(I'Aq)IFICPLTAD. NO BSTJN 
'" '"'" cnmplidas las Proficia1. 

~1s· Uuanto hemos di~ 
cho halla aqui , 9-
cerc·a de las ·tinic~ 
bias de lbs Rabi~ 

. nos ' quizas no 
~avara ae COD\'CDCCrlos, ~otque a fo 
parecer, las Profecias de el futuro Me--
fias , no cftan aun evidentemente cum-

\. ~ plid~s; y fino , a la prtteba: Los Profetas 
le pintaron eomo vn gran Rey ; y en 
mucoos lugares de l'a Efcritup, men
cionaron fus guerras, fus viélorias, fui 
hijos, y la Ciudad, que ;¡vn de reílaurar; 
hablaron del pueblo, que avia de bol
ver a poner en fu poífefsion antiguél dc
Ja .tierra de promi{sion, y de la paz·vni~ 

. verfal , en que avia de governarle : De .... 
~das eftas cofas.:, .y de o u as f emejantes, 

ªºª 
·-
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~un no ay alguna fcñal: Luego el no re~ 
conocer a Cbriflo por Mefias , no es 
prueba de f or ciegos ; fino es argumcn~ · 
to de mayor inteligencia de la EfGritu-! 
ra. 

~ f{BS'PVEST.A. 

1.1., p 0€as palabras; mas las 
baflamtes a :icavar Jos 

Hebreos de moltrarnos el humor pe
cante de fu u~ga. Eíl:e no es Vilo: Son 
dos: Vno confifle en aguardar vn Me
fias , que los libre vnicamcnte de ]as 
mifcrias temporales, íin hazer ellos caf"'. 
fe de las tocantes al alm~. Otre en Cll• 

tender las Efcrituras, en fentido total~ 
mente contrario a el ef piritu con que 
fueren diéladas por Dies. Ce meneemos 
la curacion por el primero. Q.ue el Rey
no del Mdias,no huvieílc de fer tcirpo
ral 'ni Ílljct•r a los pueblos con guerras 
temporales , mueftrafe elaramcnte coa 
la r.azcn: Porque íi huviera de venir con 
fuerzas de exercitos , con f triunfos, y 

. ~llrucndos de. ~élor.ias-t cfcufada co!a 
-hu~ . 
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hu viera fido dar los Profetas tantas fe;.;
ñas de el en tantos ~ yllcrios ' y Ritos; 
y lino, pregunto: Si hllvieílc de bolver 
a fentarfe en el Trono de Jcrufalcn, o 
vn OJ.vid tan guerrero , o vn Salomon. 
tan fabio, Y tJO poderof O , a que pro
poÍtto imbiar antes-tantos Profetas, que 
como pregoneros dixeffen antes a to- . 
dos: Efte es el Salomon, y el David, 
que aguardais? El mifmo , fin nada ge 
eílo , fe diera a conocer por ul. Luegct 

. / · darfe en los fagrados libros tanias feñaa 
de eíle futuro libertador , es manifiefia 
prueba , de que avia de venir meno• 
conocido, y en tal traxe, que no<Íe lue
go a luego' le conocieífen quantos le 
vieílen. Mas: Yfi el Mcúas no huvieíle 
de tener otra empreífa 'que el tornar a 
juntJr a poder de viél:ori:u vn pueblo 
dif perfo par tantas partes, a vn a tierra, 
antigu1 poifefsion f uy a , en el mundo 
h11vicrJ muchif imos mayores que el: 
Ácailt> pe>dian compararte cff as viélo
rw!l , con las de N .ibuco, de Alexandro, 
de Ceílar? y con6guiente a cfio' que 
cofa hu~icra fido ·, ni .que ·h~aii-a ·dtg~ 

de 
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Cle tantas anfias , y lagrimas , ,y .oracio.
nes de los antigttos· ·Patriaf~as, 'd~ los· 
Santos, de los Profetas, y de los· Juflos 
de toda la Ley antigua , y efto por tan• 
tos figlos, fabido que? darles Dios vn 
Rey terrcno,que refiablecieíle vna Ciu
dad ,. y fuelle f eñor de vn rincon de el 
mundo, qual es la Paleftina l Eíloy por 
dezir , que feria vna cofa indigna de 
Dios, y de fu excelfa grand~za, fi tan
tos milagros __ h.uviera dcfperdiciado pa .. 
ra eftablccer vna Ley, que fu primero, 
y principal fin, fueile no mas que cfpe
rar vn rSeñor , y vn Rey .de vn Reyncci
llo tan corto , de wn pueblo tan poco 
eltimablc; y de vna Nacion, que toda 
fu e·mprcfia es comprar,y Ve.l'lder, y ne
gociar , y acaudalar , y no mas. Adelan. 
to mas,que vn tal libertador folo de ·mi
fe11ias corporales, de la pobreza, y de el 
cautiverio ; con abundancia de rique
zas, y de placeres; no fe podia con ra .. 
zo!1 llamar libertador , · ftnu enemigo 
quizas de el pueblo, por la facilidad con 
que declinan en vicios las abundanci~-s 
de bienes terrenos, como tantas·vczeJ 

nos t • 
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_ nos dize la Efcritura. Y quando el pu~ 
blo Hebreo no vfaíf c mal de eftos bie-. 
nes ·, vn Mefias, qtie f olo le libraife de~ 
miferias temporales, y humanas, y no 
los libraffo de las def dichas eternas, y los 
dex:iíle expaefl:os a infelicidides fin fin.j 
feria como vn Me~ico , que a vna llaga 
encancerada , y embexecida, fe conteo~ 
taífe con quitarla por afuera el pelillo, 
y cabellos , fin d 1r remedio que alean~ 
~aífe a la raíz de el mal. Lo cierta es,: 
que la felicidad de los hombres ~onfiíl:e 
en def preciar las cofas temporales , Yi 
aficionarfe a las eternas ; y afsi, fi Vil 

MeÍlas huviera de venir , quJl los Ju-! 
dios le ef peran, etfe aun digno no fuera 
de fer criado de Jefu-Chriíl:o, que con 
la prediclcion de fu . Ley , arranco , T 

' dellerro del mundo la Magia, la f uperf
ticion , la ldohtria , y adoracian de el 
Demonio, y planto en el el amor, el co..; 
nocimiento, y el Culto del Verdadero 
Dios' que f olo puede hazer a los hom~ 
bres verd.idera, y eternamente felices~ 

a 17 Eíl.i verdad conteíl:an tam~ 
bien l.ts Efcrituras. Z1cllariis, c.ip. 9· 

que 
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que el Rey cf perado, vendra JuA:o , y 
Salvador; y tan pobre ,-que inontaracn 
vna ju meo tilla, _y en fu potrillo. Al qua~ 
renta y dos dizc Ifayas., que ni levantara 
la voz, ni fara perturbador, y que reda• 
cira la tierra a juyzio, 'Y cfto tan ·ám ... 
pliamento , que las Islas mas remotas 
anfiaran por fu ley; Daniel, cap. ,. Je 
llama el Santo de los Santos; y dize ven
dra a dar fin al pecá,do ' a que fe extin.: 
ga l.1 maldad·, . y buelv.a a morar en la 
tierra vna Jufticia perpetua; porque el 
mal gr ;&nde cífe es el pecado , y el fer 
libre de el,es el mayor bien del hombre: 
1/lt OlllnÍs fiaBat, "'btofirat"1' ftCCalUlll. To- ., ) ·· . l' · • 

do lo demls fin efto, ' no es verdadero . I~f& c. a~. 
bien , 600 vna miferablc fombra do · ' 
bien , que tiene per paradero vnos ma• 

1 
, • i. · · · 

les tia fin .. Es v.erda~ ~ que ea.Ja Sá~Nda . · ·;l .'~~ r 

Efcritura, no 6emprc ta~ fe pia· . · , . .:. 
ta il Mefias como humilde, y abatidOI · - 1 

• . 

cambien fe. reprefenta . como banndo 
delCicfocotigrandegloria'Jam·elfu°" 
go,qucvadefantedc·cl; con fa Corte 
c¡ue le acompaña • con la tierra ear .. 
· •ccida ante {11 prcfcnc:~; con. todo el · · · 

. . · Jina .. .. 

I . 
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liaage humano ante fu Tribunal , ef pe.; 
ran'do dcfuboca.cada vno fu fentencia, 
fegun f us obras , como en particular fe 
lee en el cap. 10. de Joel; pero todo ef:. 
to , y mas, fe verifica en la fcgunda ve~ 
nida: de el Mc6as al mundo , no para fal• 
varlc , como Ja primera Yez , fino para 
juzgarle, dando enteramente premio a 
los Jufi:os con la Rcfurreccion de fus 
Cuerpos p.ira fer glorificados ; y dando 
juntamente caíligo a los malos 'con la 
R.cf urrecion de fus Cuerpos, -para que 
fcan quemados eternamente en cllnficr• 
no. Y porque los J udios no diftingen cf..; 

Pfal. 'ª· Ci. tas dos venidas, y fas confunden, por 
ij• Í<Je van. eao Ja Efcritura les firivc de' lazo :·Fiát 
!.~º6:~~~;~~ menfater•111 i11 _"~~, co~o ~e David, 
lib. 3. contra y defdc fu prmcip10 .adv1rt1eron nue(~ 
MarcionOri- trosDóéb>res, Cypri.aae , ltineo , T et-! 
gen.l.1.con~ -ailiatio;yOrigenn. · · ' 
~ra CcJh a 18 De aqui defcobro otra aufa 

e la oliftinaaion Hcbrqa, que es cntco
"(fd las fi.fcritiarasm . fcntido totalmente 
rmntrario~ Para eio es mcnefl:cr faber., 
1ue la Efcritara es como vna mina; en 
~ ~~ el ~cforo po fe halla ~omerobfo• 

re 
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bre la tierra ; es mencR:ei abondar , Ji 
cavar por adentro; quiero dczir, que 
no fe dexa ver fu~go a primera vifta Ja 
verdadera inteligencia de lo que dize, 
y de los Oraculos de los Profetas. Por 
cffo la Biblia fe llama, al cap •. 1a.. de Da .. 
niel , libro cerrado : y no menos clara
mente , en el a'' de Ifayas J donde def
pues de profetizado a los Judíos para fm 
cafiigo aqueJ cfpiritu d~letargo~quc lc1 
·crraria. los ojos : Mifcmt 'llobis f),,,,;,,,,, 

.Spirita,,. foporis •• ,clakt ocu/os )tjlros, luego 
·dizc el laftimofo cfcélo de clf c cafiigo: 
Bt trit )o/,is "tJiPo omniwlt, /icat )trb¡j lz~ri 
(i~i. y afsi convcnia, no·fo}o a los in• 
~rcdulos, fmo tambicn a loa Fieles, que 
cílc libro Divino tuYidfe a vezcs la me-o 
dul2 de la verdad , oculta, y cubierta 

. con la corteza de vn h~blar mJíleriof~ 
porque el {entido ; que alli fe encierra, 
fe rccibicffc endefcubricndole, con'IJll.: 
yor eA:ima , y vencr acion. A{si f olieron 
hab ar Jos antiguos Phi1oíofoi , y afsi lo 
d dáro Dios rmani6cftamcntc a Ezo.. 
quicl, c:p. 17. Fiú IJtminis, propon1 4tlf~ ... 

/ ~ '5' rwr4t41""°"'1n 11/J J,,n,.,,. "lj_ratl ;J. 
I • d ~ 

... 
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dcf pttes ¡¡roligtte con Ja_puabola de tu 
dos Agwlu , a cxplic:ar, o por mejor 
dezir , a f!gorar , y rcpref entar el f ucef· 
fo do la pri.iton, y_ cauci vcrio de el ·Rey 
Joachim, y la f•bfi:itucion de Sedecias 
en Íll lug2r. Y los ThalmudiA:as coa .. 
6caln cíla mifmo, cotre los qllales Ra~ 
bi-MoyTcs, come>dize G1léltino, a6rau 
q11e la llave de la inteligencia de loa 
Profetas , para entender f us enigmas, es 
•qucl !entido cf condido dcbaxo de lu 
p.uabolas. Y cic;rtoei, que.de otra fuer~ 
te , quien quifieífc entender, y efplicar 
tod.is las cOfas , como las rcprefenta .la 
letra , y la primera vilb , feria prccifado 
. a tener .a ,Dios, por Corporco; a crcher, 
que tiene ojos , y o1dos , y boca , y que 
fe mueve de . vn lugar para otro; habl.an .. 
dofc afsi acach ~tfo en la Efcrituri, Ja 

· q > y Oll 1 q.oal Dios fe acoJDO<b a 
nt1cltro modo de entender ' y: de ha~ 
blar. . 

_ , s19 Entendido lo dicho, yhazie~ 
donos cargo de ello, ya no tiene dificul .. 
tad , reconocer c11mplidas las Profocias; 
que tocan a la primera venida del M~ 

fui; 



DESENGAñADA. 529 

fi as; las qua les eflan todas verificadas; 
pero en vn fentido mas noble ; y mas 
elcv ado, efto es en fu propio fentido, 
tan remontado fobre las inteligencias 
groferas, y materiale! , que les dan los 
Hebreos. Y afsi Chrifto fue, y es Rey,yi 
Rey de Reyes, y Señor de Señores , rnas 
Rey Celcftial , y no terreno, que el fer• 
lo entre los hombres' fe reduce a fe~ 
vn gufano de la tierra , mayor que otro• 
Su Reyno es eterno; como dizc Daniel; 
cap. a.. ~~na,,,, 'J•oti in ~ter1U1m non difiipA- Cáp~ 2-41 

hitur, porque , ni con la fin del mundo · 
fe ha de acabar, fino continuar{ e rey
nando eternamente con 1 Santos en el 
Cielo, y continuando el caftigo de fu 
rebeldes en el infier110 ; La Ciudad qua 
el avia de edificar ' es la CongregaciotS 
de los Chriftianos en fu Santa Iglefia, 
tan numerofa ,que avia deformarfe de 
todas las Nacionesdcl mundo, y poref~ 
fo la rcpref en ta Zacharias tan grande , Y, 
populofa , q•e no avía de tener muro~ 
que la cercaífcn. La paz prometida en 
los dias del Mefias , es la que gozamos 
po~ la muerte file ~hriR:o , por cuyos 

L~ Pl~ 
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merecimientos , fatisfecha la Dh·in·a 
Jufticia, quedo eíl:ablecida la paz en
tre Dios , y los hombres ; y hecha IJ 
paz entre hombres , y hombres por la 
mutua caridad; y entre el hombre , y 
lus pafsiones def cmfrenadas , por la vic
toria de la concupifcencia. Por medio 
de eA:a copiofa redeneion , fe han junta
do los verdaderos Ifraelitas, antes dif
pcrfos, es a faber j los que pertenecen a 
Abraha1n, no por la gcneracion carnal 

, · de fu fangre , que importa muy poco, 
ine {>Or fa imitacion de fu fec , y ere~ 
hencia ell el Verdadero Mcfias. Las fie
ras fe han hec o manías , y moran en 
paz los Lcones.eon los Cord1ros, por
que los Philof ofos altivos, porque los 
Emperadores fobervios , fe fujetaron 
\'oluntariamente a la Ley de Chriíl:o , y 
inudados en manfes por fu Fe , viven, y 
dominan en amorofa vnion , y concor
dia al vulgo mas infimo , y humilde de 
la Iglcfia Chrifliana : Eftas fon las gran
des viélorias, eftas Jas guerras glori~fas; 
eA:a es la defcendencia tan ·eílimablc de 
-1 prom~idQ Meº3s ; y cftc el modo 

· de 
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de entender, y cfplicar las profecias de ' 
los libros fagrados. 

a."º Y de donde fe prueba , me di~ 
reis, fer oíl:e el verdadero fentido, en 
que los Profetas hablaron? Digo , que lo 
pruebo con dos razones manifieíl:as. La 
primera , porque fi las promefas fe hu~ 
vieffcn de tomar materialmente, ferian 
promcffas de nada , y de niogun modo 
dignas de Dios, y de la expcélacion ea 
que tuvo por tantos figlos a todo el ge.., 
ncro humano. Pongo por exemplo: Di• 
zc Ifayas , que vcndra Dios a falvar fu ·- -= 

pueblo: f)e'" ipfe l>eniet, (!J4fil'Póit1C01. Y Ifay,. ~JJ · · 
q11c catonccs aq11clla tierra' que era re~ 
ca, vcadra a fer como VD cftanque da 
agua , y la tierra antes fcdicnta fe c:om~ 
bertiria en fuentes : Q,!!te n at ari"4 trit;,, 
flagr-.n; & ¡timsU. f•u at¡uarwn. Aora 
os pregunto , y qtlc cfcélo , ni hazaña, 
ni cmprcífa es cfta digna de venir va 
Dios a exccutarla a la tierra? El que vna 
tierra fin agua abunde de ella ? Efto lo 
hazcn cada día, como dizen , los terr01 
motos , apareciendo fuentes donde no 
las avia ¡ y en lugar de Ciudad~s h\lndi~ 

.. ~l &: . d~ 

/ 

/ 
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das, apareciendo nuevas lagunas. Mas 
fi por efta tierra arid¡ quereis entender 

· el linage humano deftituydo de la amif
tad de Dios, y de fu Divina gracia, que 
fecunde fus almas, y defpucs por la Re
dencion hecha por el Mefias, rellituido 
a la amiílad , y graci3 Divina, con vna 
fuma abundancia ; eíl:e efeélo fi , es vno 
de los mayores milagros, y hazañas de 
el Poder , y Omnipotencia de Dios, y 
de fu infinita bondad, y amor a los hom..; 
bres. Lo mif mo dire de lo que añade el 
Profeta , que en las cavernas de los Ora-; 
goncs, y en fus moradas ' naccran ca-i 
nas verdes, y juneos : Lt cllhilihas, in q~ 
hm priiu fJrMonts h.bita/J1111t , órittRr 'lJirolj 
caltmi, t$ itmci. A la verdad feria efia vna 
•udan~a grande ? Ni vn f aceffo digno 
de Ja pluma del mas noble, entre todos 
los Profetas ? Ni para el ~aífo del bien de 
las hombres, que les importa a los hom
bres cífa mudan~a? No afsi, fi por effos 
Dragones entendemos, como fe debe> 
a los peca.dores, combertidos a Dios, 
defdc la imundicia, y afcos Yenenofos 
Q~ f ~~ ~~~¡os paff;!dosi Y e! uili"mo Pro, 

. .. fe! 
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leca 1 que tan frequente Yfa de é:fta! ali~ l 
goria1, el mif mot101 d~ eá {as palabras 
la luz para entenderlas. Avia · dicho~ y' 
ponderado·; 'omo 11 Monte de la Cafa 
Cle Dios , feria levantado f oltrc las c11m.;. 
bres de los de caa~ montes , ., que toda• 
las gentes ceacarririaD a .el ~ J y pata' 
mofttar , que por cftc: monte lo quo 
quiere lignificar no es algan monto el«: 

· la tierra , fino al Mefias exaltado fobra 
codos los demas P rofctas ¡ laego intr~ 
cluce las gentes, coavidandofe vaaa 1 
otras , y cliziendo: Venid , f abamos a 
eftc Monte, )tnitt, <se tl/ct'tfÚln e d ..,,.~ 
""'(D.,;,,; f porqac e) DOI eafcáara f •i 

· calllinos , y andaremos per ellos : ~ 
loteilt NtS ')Í•s f ru1 , U- amMWÓdl ;,, ft~ 
tis ,;.,. Ved aora , fi querma creher, J\ 
catender,que los montes algun diaaya• 
de hablar , y predicar, y enfeñar, y fer 
Micftros de los hombres? Y q•c ayaq 
do fer Difcipalos de alguna montaña, 
la N~onea todas del mundo? Lueg• 
cfta es la legitima inteligencia do laa Ef.; 
critaras; y con cíla inteligencia las ex~ 
p~i~ron l~~ R.abiQoa antiguos! ~ntcs d• 

IJi la 

.. 

,. 

.. 
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la venidi1dc tnnGo; efto es-, ant~s que 

. oltodio.cpatraa ;.tu9ittlc ciego¡ a .fof 
fqcoílob:s; éaino· caaftéL'. de to q>rftnó '. 
qaé echlt~a oy le>S ltabinos 1 lo ci• fus·· 
~eceífom los Rabio~ anti~uos , ~ícri
'Yimm :aan·,~ de ·b vemd:a del &t'ador. 
Ymfc i Galarino~lib. 1 .cap. J• · · 
... :·. sa.1. ~ ·La· otra ~razon , qae- prucbíl 
máni6cfhmente, averíe las profecías de 
cnténdd afsi; es i m, poder cM Octa fQer .. 
tevmficarfa ;·fiao'a:vef necetliar$méate· 
ee-e¡aedar por. &lfas. · Y.ouUo e;<* 1rále~ 
zion~ Su~ngamos ~ b Bng2mo1; <JU4t o 
Mefw cDe por ven" ,. ' mas: fi pengo:. 
Sápóng-amos aya ~cnli a -..tctrificar tu· 
PiOfccias ~en el mifmo ientido que v<P 
íotros las cntcnd-cis. Digo que a{8iqu~ · 
dar a par mentirof o Daniel;quedara por 
JnCntírof o Aggeo.; quedara l\Of Mcnti
fOfaOa-Wd; y dif®ttiél~ ! dt<>l'rós.D~ 
aiden el cap. St. afuitna, ~defpucsde 
i¡s (;clebre1 fetenu f.ema a~ ·, t• kmana 
iermmécia d aiies ty. Mi. · i taiS'J 

porque ~ . . . fu . te n~ . er, tá¡,.. 
\;o} fo a-edificar. C1udactc0 ~1~ 
ufal . : )~ . a..v: _ c&rnplir l ·ao ... 

.. µes, 
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aes, y Ptof~i•, fer· a wgilb -c:J 5°4heb 
de fosSabtos~ fcria~qumtd :GhrilhD., 
~porfu1 ;pucb~ya ·nofuyo,~y 
~iudad , y el Sántuario cff:arian ya di.fsi
pados,, y defpues la. dcltruicionac 1a 
Ciuda~ del Templo, y la Udlacicm ~ 
table tlcl pueblo reprobado baíb 12 fin 
del mundo: Segun db orden de c0fís 
infalibles, el cumplimiento de )as Pro-
&cias, y-la veaida, y U: muerte dd Sa• 
to de Jos Santos, avia de .prc.cedC.r., ~ . .: . · " · 
mo la culpa a fu caff:igo' a la clcftrlik: 
cion de la Ciadad , Tclnplo , ~ Repu~ 
hlica ,:y reprobacion de. .ella. €on quo 
li el Santo de 10a Santos no ha ~ venido 
~ ,tiaó ha muortór &QJl¡~ íi las: !?ro~ 
cias aun no fe han. cumplido, ya t10<:áj 
tiempo , ni ay q~ndofe cwnplaDJJlbr~ 
<l'e J f ctcnta~íellWlaa paífaron ügloC 
~ , y. fui avcr v.eoído , ni o vogido~ii 
iauerto , ha ,diez y 6cte figlos , que fe 
deíl:ruyo l'cmplo, y Ciudad, y fe re . · 
¡>J'obO el pacblo ca defolacion taa lar; · 
YJy ~ dllradera. Con que au~e viriicri 
aora , inicra no al tiempo profetiz.adoiil 
fino. quat;ldo ya, ni ay T cmp)p que dcf: 

~l+ ~ruir, 

¡ ,. 
·, 
' ' 

1 I 
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, truir , ni Ciudad' que· deA:iuir, ni repro
bacien que hazer ; con que toda Ja pro-! 
fccia de Daniel con fu orden , y tiempo;' 
y años quedara falruicada. V cis ello ! Lo 
mifmo ca Aggeo : Eff:e afirma , que la 
gloria del fegundo Templo, feria ma
yor que la del primero ; porque vendria 
a el , el dcf cado de todas las gentes ' por 
cuya prcfcncia quedaria ihsll:rado aquel 

r: --· .. • _ . . lugar tan Santo : & lJtnitt Jt/idtraw ~ 
-~IP'Sl~.i. Bis gtntiku, (Y impleho Jo11111n1 iftam gl.ri4 • 

.M4&gn• erit gl1rid f>011u.s . iflias nt)i/situ, 
p/Mf f1'4m 1ri1M ~ Jicit f).,,.;,,,,, a>t111 ~xtrci
""""· L11cgo ü ol defeado de todas las 

· gentes, aun ne ha venido, ya no ha lu~ 
gar el llenar de gloria el feguado T cm
plo de Jcrufalcn s que ha cafi die2 y fie
te ligios, fue ahrafiado, y f!Demado por 
loa Romanos. Afsi con David, queda-·, 
tao dcfmentidos ~ y fal66cados otro 
Profetas,. que pronofticaron a la Tribu 
de Juda, y a la familia de D.lvid J.a di
cbofa f uertc de avcr de D.lcer de ella el 
Mefias. Digannos 6no ·, Jos Hebreos~ 
donde·eaa, qual es efla Tribu ·de J .... 
~ i g_ui~~ 10111 y qualc~ loa defrn~ 

·. . ~e~ 
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aientes de Óa\'id? Acordaos de lo que 
os dixe arriva , pues importa para vucf~ 
tro bien 'os lo tra yga repetidamente a 
la memoria, es a fabcr: Q?c el Tribu de 
Tuda fe mezclo con las otra¡ dos, que -
babitavan en Judea .. Bcn;amm, y Levi: 
Y que la familia de David fe crehc total
mente ctlinguid.a por Vef pafia no, que 
por quitar a los Jtidios toda ocafion de 
J"cbcJarfc, mando matar a quantvs fe en~ 
contraílcn de la familia de eR:e Rey , co-
mo re6crc Euf cbio. Se que los Hebreos _ iti . . 
procuran falir de eftos lazos, con dos L. 3· H or, 

_ ( ft r. 11 13. c.11t re puc as; perore1pucuas, que en vez · · 
de facarlos de Ja diñcuJtad,los cElrechaq 
mas en f us redes. Es vrnfad, dizco, avia 
Ge venir el Melias, ahiempo, y qaan .. 
do, profetizado por Jos Profetas f mas 
por los pccadvs de c1 pueblo no ha ve ... 
nido. E!to no Tale; porque íi Daniel 
drma, que el Me62s a ctfo avia de ve-

' Dir, a Jibrar al pueblo ~e] pecado , CO• 

mo es dableº? avcr venido por avcr pe-! 
cados? lfio fuera mentir fe Dios a s1,mas 
que a nofotros, ficndo Divina vcrdad,c 
mcapaz de J!lC tira. Pcmaa, qac.~J Me~ 

' 
• ~ 
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_ -_145 no avia fo 0:de li~r al pú.eblo Jt>9 
.,iay~o.,.~no al ~eblp. ·g~atilico, Y,:. fer 
1como 4~Jetc;m1as la falud del ScJlQr\ 
hafta a-las vltimas parte~ de la tierra, t 
~lumbra~ a todas las gentes : f>eJi tt in-

Ier. 5 .49• lucem gtutiam, bt fis / a!u1 mea lJ/qNt aJ tXtft~ 
111T4111 ttrr ~. Lo qua} , fi os acordais, tcne1~ 
mos moftrado arriba , cap> 14. numero · 
118. Luego como podian los pecados 
del mundo impedir , que . vinicffe al 
mundo l Eífo fuera dezirme , que pro,.; 
metido.por vn grá Medico venir a ver~y 
fanar vn enfermo, la caufa de no venir, 
era po~ .ct\ar enfermo. Añado , que a fer. 
eíla la caufa de tardar en •cnir , .defpues 
de prometido tantas vezes , y tan . abfo. 
lutameotc, y t.in fin rcfcrva de condi· 
CÍOD alguna , a lo menos pareciera com .. 
·benicotc,huvicra el Señor imbiado nue
vos Profetas, que avifaffen fer efffa dila. 
cion en caftigo de las culpas de los bona; 
brcs, porque no parecieílcn falfas , fino 
condicionadas, las Profecias, y promef
fas antecedentes. Pero que mas ? Ya fe 
acordaran los Rabinos ,.que el Thalmud 
~ize , qu.c el figlo, en que t:l .Mcfi~s ha 

de 
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de venir, ha de fer 'º f!_&l~ ~e grande 
corrupcion de coA: mbres: A qtfien fin
ge , nada le importa mas que la memo
ria. Otros, como dize Lyra, afirman, 
que el Meftas ya,·ino;mas que no fe de- Lih. contra 
xa v~r : .<1!1~ mara ~as alla de los montes Iudreos. 
Cafpio .~qt1c á!'da por el mundo ocul-
to en di&frazde~n pobte. Afsi fe conde-
nan a creher ·patrañas' ~defatinos loe 
que; por f o1>fiinicien;., OM}Uiercn cre-
}ler~, DI aus ~ fu. Profetas 'obligados a 
iceptarcpoc Miefiaf~tatgúri viándante; y 
t&Mntepor cflos miln osincognito, y 
ft~ aparato alg~o· da tal Mefias, por no· 
querc ~OC'.# por VerdadQf'o Salba-
dor , prometido al muftdo a Jef B· ChriC:. 
to Maeftro del mundo. ~anto os fue-
ra mejor, pedir a Dios luz para entender 
la verdad , y que os quitaíle de los cora
zones eíle miferablc cendal ' anta-de la 

ucrte ; y de acabMf e et tiempo de · 
pcctiros<: ?U"""""' •cii/(Js mets,. . 

111 )PI~~ rimÍdm 'in. . , , . 
f • l =iiiort • c. 

CA~ 
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SYNAGOGA: 

CAPITULO XXU • -. 
~1'1~ 4 tf>JFI.CTLT.Jf): LOS CHI{.IS..; 

tÍ•llOs aJor411 trts 'Dio/ti. . 

·s aa Aíl:a aqui fe han fe~ 
vido los Hebreos 
de armas defcnfi~ 

· vas, para no pcr• 
dcr el pucfto , '1 

mintener fu Ley. Aora avan?JI, y coa 
\'na calumnia, y acufacion moftrofa; 
cratan do Idolatras a los ChriA:ia1101 , di-, 
zicndo, que en el M yíl:crio Auguíl:ifsi..¡ 
mo d~ la Trinidad ,adora~ tres Oiofcs! 

••• . LOs documentos do i. 
Ley Chrilliana , ÍOQ 

como el Rio de Ezequiel, que al prioci~ 
pio baña va fo Jos los pies , dcf pues llega~ 
"ªa las rodillas , a Ja cintura , al pechoJ 

, y 6nalmente ya no era pofsiblc vade.ir~ 
lo, po~ f 11 profu~did~d. A~ ~ucftra Fe 

co~ 
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contiene al~unas verdades ' a cuyo co;o 
nocimiento alcan~o la razon de los Phi
lof ofos Gentiles : Otras a que alcan~a el 
entendimiento vn poco mas elevado de 
los Maeíl:ros Chriíl:ianos: Otras fon tan 
fublimes, que quien prefumieíle alcan
zarlas có el difcurf o quedaria infeliz me
te fumcrgido en fu abyf mo. Por tanto, 
loquifsimokiera yo, fi prctendieífe pro
bar con argumento el Secreto mas Au
guíl:o de la Rcligion Chriíl:iana. Nofo .. 
tros le crehemos por la autoridad Divi
•ina, que nos le ha revelado , y no por 
razon humana, que nos le pueda pro
bar : Pero 6 wofotros qucreis darme 
vucllra atencion , podre moftrares Ja . 
credibilidad de elle myílcrio, y fa con"! 
veniencia por quatro motivos: Por la 

· Alteza de Dios ; por la baxcza del dif~ 
curfo humano ; por los primeros Pr~ 
d.icadore5, que le publicaron al mundoJ 

, y por los primeros Fieles, que abraz~ 
i ' ron ella aoéhina-. 

aa4 Comen~cmos , por el primer 
motivo : Dios poff ee en ,·na ELfencia 
{implicifsi~a , infinitas perfecciones, 

I 
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y por eifo con infinita difiancia, es fu.; 
perior a todos nueftros penfamientos; 
y a nueíl:ra Sciencia; ft yo fupieíle de
zir, que cofa es Dios, o Dios no fuera 
Dios , o yo fuera Dios: Afsi dixo vno 
de aquel~os antiguos fabios, que nunca 
~ixo mejor. Y afsi feria cofa ridicula cre
her , que es pofsible comprehender a 
Dios, como lo feria pretender incluir 
el Occeano en v,na cafcara de vna nuez; 
y no obílante entre el Occeano , y eífa 
cafcara, ay alguna proporcion ; pero 
entre lo _infin~to, y lo limitado, no ay 
proporc1on n10guna. 

z. & 5 De fuerte , que la mif ma Al te.e 
za de los M yíl:erios Divinos, eíla mifma 
los haze mas crchibles , por fer mas pro
porcio naclos a la Divina Eífencia, fuma. 
mente diftante del fer humano. Por ef.. 
fo , afsi como la admiracion de vn v1.lla
no ignorante , no nos quita el crehcr a 
los Aftroaomos ,.quanto excede a todo 
el mundo el Sol en grandeza, fino·antcs 
nos facilita el creherlo; afsi la incapaci
dad del ingenio humano , no nos debe 
dificultar, fino antes facilitar la crehen-. 

c1a 



DESENGAñ AD A. ,-4·3 
cia de lo que la Fe nos enfeña, fobrc Ja 
grandeza , y perfeccion de Dios. Si el 
agua del mar no eíla efcura , y cafi ne
gra, es íeñal de no efl:ar alli profundo 
el mar; afsi los myíl:erios que la Reli
gion propone para creher, no fon tales, 
que a fu fondo no alcan~e el entendi
miento humano, no fon myíl:erios tam
poco de los que mas enfalzen, y prue
ben la grandeza de) Ser Divino. ~er
reis acaffo tan baxo al Cielo, que no fe 
levante fobre la cumbre de los montes? 
Y con todo effo "feria ella vna difonan .. 
cia incomparabJementc menor, que la 
de penfar , que la Alteza de las Divinas 
perfecciones,no pafie infinitamente mas 
alla de los terminas de todo entendi. 
miento, y capacidad humana. 

s&' Ella rnifma verdad fe pcñetra· 
mas, confiderando ·el modo, con que 
nuellro entendimiento conoce has cofas 
ef piritualcs; ello es , por medio de Jos 
Phantafmas de Jas cofas corporeas ; y 
afsi conoce a Dios por las criaturas ; ni 
tiene naturalmente mayor noticia de la 
primera ca u fa , fino la que tiene por f us 

efec-
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efodes : De donde fe figue , que fiendo 
las criaturas femejant~s al Ser Divino en 
pocas perfecciones , poco nos pueden 
defcubrir de fu Ser: y procediendo ellas 
del Criador en quanto es vno en fu {cr 
fimplicifsimo, y no en quanto es diíl:in.; 
to en tres Perfonas Divinas, nos dan no~ 
ticia, falo de fu Divina Vnidad, y no 
nos la dan de fu Divina diíl:incion de 
Perf onas. Y en fin , fi vof otros j;imas hu~ 
vierais viíl:o fino hamo , bien podiais ar• 
guir avia fuego de que fe originaíle;mas 
venir en conocimiento, ni del calor, ni 
de la luz , ni de la aétividad admirabl~ 
de aquel elemento, para vos totalmen• 
te ignorado, y defcooocido, no puedC! 

· fer. 
i,a.7 Dan tambien mucha luz a la 

credibilidad de eíl:e myíl:erio,{us prime~ 
ros Predicadores , con fu natural ign~ 
rancia. Porque ellos fueron vnos pobres 
pefcadores , fin noticia alguna de letras 
hu1nanas , in6mos en la condicion de 
fu nacimiento , y mucho mas en fu edu
cacion , y crian~a entre barcos, y redes, 
y rcmqs, iµcapazcs po~ cífo de f ~ñar co-
. · fat 
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fas tan elevadas f obre toda imaginacion; 
y maeho menos de hazerfe M aeíl:ros de 
ellas en todas las Nacion~s, 6 no huvic~ 
r.an en ellas fido enfeñados, por el Efpi~ 
r.itu Divino, con fa luz CeJoftiaJ. ~ia~ 
hoQla , criado primero entre Paílores,
def pYcs entre Labradores , y finalmente 
entre f oldados, dio de todo lo dicho 
vna prueba clara en fu ley que invent-0; 
en.Ja. qual mofiro tener .tan b~xo con9'. 
cepto ee Dios, que ni aun llego a Jo que 
alcatl'ta la razon , y el difcurf o ; y tcgio 
fu Alcora o de tantas mentiras , y con~ 
tradiciones, que huvo Autor, que en et 
Alearan ~nto maa de noc\ZC mil !alfe_, 
dades ; poco menos huviuan hecho los 
Apoftolcs, fi de fu cabc~a hu vieran fa. Pofiel, apu(.{ 
cado, y forjado Jos Myfierios de nuef.. F. de L~Q!!S 
tra Rcligion , porque, o hu vieran faJi~ 
do llenos de falfedades, o por lo menos, 
conformes al limitado alcan~c de fu. ca~ 
~dad. 

ai. 1 Y qwodo nueftros Myíl:crios 
f1i1elij;p tales, como los hu vieran crey~ 
do , y abrazado tantos Hebreos, coma 
¡l priP,cipio fe ~~mbirticroo ~ y forma-

M~ !'.Og 

-
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ron ·el primer cuerpo de la Iglefia Chrif. 
tiana? Como los hu vieran crehido def~ 
pues los Philofof os G·rtegos , y !loma .. 
nos i, t3n agenos por fu pref uncion de 
fu jetar fu fabiduria a la Fe? Como por 
eíl:a Fe huvier~n dado la vida tantos mi
Jlones de Martyres ., manteniendola por 
certi{sima , entre tormentos· nunca ol.
dos? Adonde hallareis. vn hombre fa .. 
bio , que pudiendo vivir~ qtsiera morir 
por mantener vna doéhina , que no fea 
verdaderamente Divina ? Hallareis aeaf
fo quien qttiera derramar vna gotá de 
fangre por mantener a Platon, o Ariíl:o
teles , Ja autoridad de fu Cathedra ? Es 
dcmaGado amada de cada vno, fa pro· 
pia vida , pues por falvarla juzgan los 
'Thalmudiftas , que aun adorar los Id~ 
los pueden. Juzgad aora 8omo era da
ble , qoe por vna iñvencion ~u1ta de 
~uatro pobres defcal~os , ( 6 tales fue
ran los M yfterios de nueílra Fe : ) fe Cic
:raífen facar toda la fangre de las venas 
t-odas las Nc1ciones, y fe vieffen baélldas 
de ella todas las partes del Mundo, por 
lil tener tales M Y!'crios? Ai'riY• ~os 

· la 
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b extrema ignor~ncia d~ los Mae"ros 
Hebreos cn·fos f~bulas?y en fos deliri.o~, 
y de otr~ parte vi~os Ja fingular fabi ... 
du.ria de los Profctu Chri{lianos e~ to
qo genero de fcien9~aiHqmanas, y Qi- · 
vin~; pues com~ os pqdeis perf~a~ir, 
ni v9f auos, ni nadie , que los R~bin.o~;. 
ignarantilSimos, como lo fon , h~llen, 
que rcpr~hcnder ,jullamcnte, en nueí
tra Fe, quando tantos , y tan Doélos 
Maellros en la C~rifüanqad, qu.e ha~ 
admirado al mando con fu fooiduria, 
no hallan en ella fino cada dia nuevos 
motiYos de admiracion ? Es, en buen 
hora , levantcnfe todos.n1:1~íl:r.os enemi
f?ºs , calumnien 'uanto quificrcn nucf
tros Myfterios , bl;ifphe~eD de ellos 
quanto quifiercn: He aqui vn argumen
t_g , que mueftra vacos f us atentados, y: 
rcbulvc {obre ello~ todos fus golpes: 
Los ~1 y A:crios do la Fe Chrilli~na , rio 
fueron , y aora lo fon, oreydos de el 
mundo vniverf o , por verdaderos ? Es 
evidente , y notorio que fi : Luego to
do el vnivcrfo fe bol vio loco, diez y fic
te figlos ha, pues creyó tales Myfierios: 

Mm J. Efta 
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Eíl:a confequencia es la vltinu de las lo~ 
curas : Luego para no fer vof otros eílos 
locos de atar )-_aveifme de confeífar, que 
vna virtud Divina tiene elevadQs tos 
entendimientos humanos fobrc si mif
mos, y fobre las fuerzas de fu difcurfo; 
de t~l f ucrte , que las difie:ultades, que 
los incrcdulos: mueven contr~ nueíl:ra 
Fe , la coafirman, moftr~nd·o , que la 
Fe Chriíl:iana , es Fe mucho m:is que 
humaQa. y bolviendo a nucílro pon~ 
to, queda claro Jo que os dezia al prin
cipio , que c;íle grande Myílerio de las 
tres Divinas Pcrfonas, en vna Efencia 
crehido por los Chrillianos , es fuma~ 
mente crehible, per la Alteza Divina,_ 
por la baxeza del entendimiento huma~ 
no , por la calidad de (us primeros Pre
dicadores, y Macftros , que Je public~ 
ron , y por la calidad de los Fieles , que
aef de fu principio, y def pues por to~ 
dbs los figlos figuientes le creyeron. · ' 

1.19 Eíl:o fopuefto, tampoco fera 
fuera del cafo daros aqui alguna lev~ 
noticia de aquellas cofas, que eomo di"! 
~e l'fa Ias., A9. ~!\~ f~de~ ~q~cnslcr mas 

~1&~ 
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claramente ' · fino defpues de .averla'S . 
crehido: Niji creáiJeritis, ntn intelligetir~ 
Oyendo, pues, que en Dios ay Padre,. 
y Hijo , no aveis de entender, que efie> 
es como entre ·los hombres , .por ayun~ 
tamiento de cuerpos : pQrque efio fcr.ia 
difcurrir como brutos, no como hom"'! 
bres. Las produciones Divinas fon_ por 
via de dos operaciones nobilifsimas , el 
cetender , y el amar ; y por eíf o no PU}:~ 
den fer mas libres de toda imperfeccion; 
Di mas apartadas de toda materia. Por 
tanto , y por daros alguna , aunque tof
ca idea de cfto ' mas proporcionada a 
nueího rudo cmtcnder J que propia de 
lo que en realidad ay en Dios : Imagi~ 
nad , que va hermofifsimo man~ebo ~ 
t~ mirandofc en va ef pejo, en el qu~ 
produciendo luego vna Imagen fcm · 
jan te a Sl, f C complazca CD ella , J ame 
fu mif ma hermofura. Aqui ay tres co~ 
fas, el man~ebo que fe efia mir~ode : la 
Imagen .¡ue mirando{e produce ;~ y el 
amor que rcf ulta de fu belleza yifta, ·y 
rcprefentada. Afsi imaginad, que Dio1 
~crno, i>r~ipio de todo {~~ ,, ~~ 

~~l Q~~ 
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ciendofe as! mifmo, y como rcmiran
dofc en el ef pejo de fu mifma Oivini-

-d~d , produce vn retrato de sl. mif mo, 
el qual no es vna imagen muerta, no es 
vn accidente tranfitorio, y paíladcro, 
como lo es nueA:ra imagen en vn ef pc
jo, porque en Dios no han hrgttr cffas 
1mperf cccioncs ; fino que es vna Imagen 
viva , y f uíl:ancial , y que tiene todas las 
petftcqones Divinas , y fe 1Jacna , y es 
hijo de Dios , como engendrado ab ttttr• 

no ' a f cmejan~a de fu eterno prinaipio, 
que fe llama , y es fu Padre. Eftc Padre, 
l cA:e Hijo Divino fe ainan teeiproca
mente ; porque como podia faltar amor 
en Padre tan excelente, para tal hijo, y -
en tal hijo para \'D Padre tan Sobcraaol. 
Y afsi amandof e, producen voa terce· 
n Pcrfona:~(\ue c:s termino de efte amor, 
; tambien' es Dios , no pudiendo fer , el 
que en Dios, y fu Eílencia aya cofa que 
no fea Dios._ Demas de efto , eítas tres 
PeifQnas no fon tres Díof es, fino vn fo
JO Dios, porque tienen vnJ mifma Na· 
tW'aleza Divina, como aconteceria, fi 
~ hc:>mbres, o tres Pcrfonas- humanas 

tu~ 

' } 1 
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tuvieffen vn folo cuerpo, y vna fofa al .. 
ma. -Seria "º fola hombre, porque ten
drid vna fola natura1C1Za; y ello que no 
puede fuceder entre los hombres por , 
fa limitacion , f ttc~de cm Dios por la ra .. 
~onopuQÍla de fu perfeccion fin limite. . " 
~ic.n entiende ellas cofas , dize San 
Aguftio , alegref e, y honre a Dios, y de-
le gracias ; y quien no las entiende , tra-
te de entenderlas por medio de ~a pi~
dad , y no de culparlas por vna c~gue-, 
dad ~ulpablc: ~; ""tem,nen l1ide~, ttndat , L.6.de Tritl.:, 
per ptetatem ad )1clenJum 11011 per c~cttatem ad c. 1 o. -
CAl"1#niAndum. Entre tanto cfto es lo poco · 
•uo. tokamcmte fe os puede explicar de 
Ycrdadcs tan remontadas ; y k bien ello 
ao es mas que pintar c:•n vn car bon el 
Sol , cfto poco que de ellas entendiereis, 
ha. de aumentar ea vof otros 1 a eíliina~ 
eioo, y defeo , y np el hazcrf ~Qs mas di~ 
ficil la ·Verdadera Fe : Ef pecialmente 
quando aun en el Tcílamentp,Yiejo, no 
den de aparezcr algun visluQlb.re .de= 
cí\a Juz' fin medida , ni ter,11,)jn~, e,i~. '. 

· ceftble: N.#nq1id ego, 111i a/íos partre f acift, Ifay~ 65~ 
ipfonon pariam, di~it rDomimu.? Diu. po 

Min + ~fa y as~ 
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lfayas: Como ha de fer el qu~ yo, ficn~ 
do el Criador , fea efteril , fiendo f CCUD-i 

. das las criaturas? En el Pfalmo 66. tres 
\7CZCS te nombra a Dios' dcfeandole vn 
f olo Culto en todo el mundo: 13tnedicat · 
nos 'Deus , 1Jeus nofter , benedicat nos ~as; 
6" metuant e11m omnes fines terr.11. En el 
Pfalmo so. fe llama Dios tres vezes Ef..: 
piritu: Ef piritu principal, y fignifica~I 
Padre , principio de todo Ser : Ef piri~ 
tu R.cél:e; ·y fighi6ca al Hij'o Divino, 
fabiduria, y verdad infinita : Efpiritu 

- Santo, y lignifica la Tercera Divina Per.; 
fona , partacularmente lbmada con ~ 
fe nombre. En Ifayas, tres vczcs llaman 
los Serafines Santo- al Señor: Bt e~ 
/Mrit· alte11 •d alttrR1N : SanfltlS , $a1181&.r, S.m~ 
llM , q)omi1111s Dt•s BxercitllMI. Dondd 
mas que en otros lugares, veis mas el~ 
ramente declarada. Ja. vnidad d~I Ser 
Divino , en la pala&ra g)omim11 !>tus. Yj 
)unta~ntc Ja Trinidad de las Divina1 
Perf oria.1 , en las tres palabras , Santo,. 

· . . ~nto 1 Santo. Ni f cria di6cil halJar ea 
·''.- · Jas >Divinas E.fcrituras , otras muchas 

P¡t~io.ocs- íCmcjantcJ. d1 Myficrio; 
: ~ ~ 
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t~n admirab1 e, que no debia manife(~ 
tarf e ' a laa darás al mundo ,. fo lo por:" 
el Mefias ; como ha fa cedido. Mas baf~ 
te lo dicho ' porque aqui i:lo fe preten• ~ 
de probar efte Augull:ifsimo M yfterio 

co" las Efcrituras , fino f olo 
tQoftr~rle rcpref•n t.ado 

en ella~ j i 
' 

( 
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CAPITULO .. XXIII • .. 
sB-,cr 4 OIFICPLT A[). LOS CHl{!S-. , 

tiaHOS aJoran a 1'n hombre C-rncific4do, 
· y la lm4g.tn tleJ. 

1.30 Orque nueftr.os 
adverfarios no 
pueden probar 
que multiplica
mos la Divini

d~d , adorando tres Diofes , pretenden 
moR:rar , qac infam:itnos la Divinidad, 
adorando por Dios a vn hombre , y 
hombre crucificado; y que hafta la Ima
gen del adoramos, cootra la . expreífa 
prohibicion de Dios en el Decalogo: 
Non facies tibi /cllptilt, )t ·•~ores illuJ. 

~BSPYESTA. 

t.J 1 EStrañan los Hebreos, 
que adoremos par 

Dios Verdadero , aquel que las Efcritu
~as Sagradas, en tantos l ugarcs, nos le 
I · . ro-
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-reprcfentan hecho hombre por amor · 
nuenro. Barach 'Gap. -3. diz~ afsi : Hic B~ch.t. 3·
t/J q)eus no/Jet , ~ non ~/Jimabittlr t1liús ad~ 
>erfu1 eam. Eíl:e e~ nueíl:ro Dios, ni fe ha-
llara otro femejante a el: Hic .adirf}Jenit 
•mntm 'lnana dif<:iplintt, ~ trad1Jit itlam Ja, oh 
P*'" fuo • . Efl:e hallo toda la fabiduria , y 
la defcubrio a J acob ' . y a f us defcen
dicntes, que {on fu pueblo efcogido: 
'Pofl httc in · ttrris "vfus efl, &..cum homi11ibu1 
con"'Perfatus tft. Y no baílanda eft:oidu in
finita bondad , fue viíl:o en la tierra , y 
converso con los hombres. Donde en 
las primera& palabras bien fe dexa ver 
la grandeza de Ia Natur.afcza Divina, y 
en )as vltimas la verdad de la naturale-. 
za humana, por la qual el Mcfias avia 
de hazerf e vifiblc, y cfiar algun tiempo 
convcrfando ~ y tratando con los hom. 
brcs. Ifayas dize afsi:. <1'4'r'l1ulus ndtfls eft no~ 

• 

l>is, nacio para nofotros vn niño: Es cier .. Ifay. 9; 
to que fi , nacio, y naciO niño , no pue-
de DO fer verdadero hombre: V a cfte 
niño a) punto le llama Dios , 'Y Dios ad.4 
mirablc , Dios fuerte , Dios Confejcro, 
Dios. Principc de la paz : Et ')ocahit•r ne;;,, · 

J fnt11. 

~ --~ 
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men eins , aJmir aililis, Confiliarius, r:Dens,for.J. 
tis , P •ter faturi / ttc•li, Princips pacis. Jer~ 
remias defpues de prometido el Mdias, 
aii,1 de : In d1ehus iltis f al11abit•r luda ; (Y I/ .. 
'"et habitahit confidenter; & hoc eft nomen 
quod 'lJ&cahunt eum : (J)ominus inflas no/fer: En 
fus días fera falva Juda, y efte fera el 
nombre -con que fo llamara el Mefias 
Salvador, el Señor nucftra Jufl:icia; que 
en el Original Hebreo fe cfcrivc con el 
nombre propio de folo Dios, Jehovah; 
en Micheas fe dize , que el Mefias nace:~ 
ra en BelCn ~ Bx t.e ' mihi .orittllf; Hcis 
aqui al Mcfias hombre , pues tiene Pa~ 
tria en la tierra: Et tgrtjus ei•s a/, initio 111. 
ditl>RI ~ternit11tis. Hcis aqui al Mefias, 
Dios; puct tuvo fer def de la Eternidad. 
A\fsi fe. pudicr.an traher otros fcmejantes 
Jextos, a no mirar por la brevedad. Pe-'. 
ro cftos bafhn , y fon mas que abuadalli! 
tes para mofir.ar ~on quanta razon coa~ 
ficíún los Chr.ifiiaoos, que efte Liber.; 
r.ador , y Salvador es juntameate Dios, y, 
Homhrc; y elle fue el fentir, y la per~ 
fuafion vnanime de los Maeílros an~ 
go~ t!9~lf!Q~ ~ I l~ ~e ~~ lQs y arones 

Saq~ 
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Santos , como mas por cxte~f o le pu¿~ 
de ver en libro tercero de Jeronimo de 
Santa Fe, -ya repetidas ·vezcs citado. · 

i. 3 i. Ni podia dcxar de fer afsi, Pª"' 
ra confeguir el fin que fe pretendia con 
la venida de el Mdias; el :fin es e) que 
apunta Daniel , como deziamos arri:.. 
va : r t /intm accipi~t pucatum; & Jeleatur, 
iniquitas j & adducatur ltl/litia fe1upiter1'1~> 
Para acavar con el ¡;>ecado; para borrar 

' .Ja maldad ; para trahcr a la tierra 
l'ba fantidid , que no tenga fin. Por cf:. 
fo el Mcfias fo lfama Santo por ~na San.; 
tidad ·infinita, y no por participacion 
folo de \'nafantid:id limitada' como fa . 
ele los dcmas.Santos ~ fino Santo por Ja 
.~nion 1nu na con la Santidad increada 
de Dios. Aora, cfla cmprcffa tah gran~ 
de de dcflruir el pecado, y de fantifi~ 
car }; Naturaleza Humana; como po~ 
dia corifeguirÍ'e, no digo por vn MCf.O 
6as, qua) los Judios fe le fingen, y le 
imaginan , ello es por v n Rey terrenoj 
y no mas ; Mas ni tampoco por m Me.J 
fias, que fucile el mas Santo de toda fa 
$Jbagoga , aunque tuvicao el folo •to~ 

- d~ 

. ( .~ 

•' 

. I 
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da la perfeccion de los Patriarchas, y 
Profetas ? ~iea es capaz, Sc.ñor, le di-
te Job a Dios, de purificar vn hombre 
concevido en pecado, y maachado anr. 
te vós con nuevas culpas voluntarias, 
con que multiplico las de fu odgeg,fino · 
Vos , gran Dios , qua foys vnico en 
obrar maravillas, y que falo V06 podeis 
pol\cr vueíl:ra mano a cofa tan dificul .. 
tofa ? ~is pottfl /acere mu11dam·, de immun4o 
conceptw11 Jemine ? N"n ne tu, 'i'li folus es? 
Luego para falvar las ~lmas ·'par.a lavar .. 
fas, y purificarlas, y quitarles fas mal)• 

chas de f us pcc.ldos, no podia el Mefias 
dexar de fer Dios : como tao frequen
temente lo dizen los Profetas, rc;c.onQ
ciendole por ·vo Dios Salv~r: Veretu 
es rDtus 4b[<.011ditus ; 'Deus ljraJ Sal'Pator ~ 
dizeifayas; y en o.tro lugar: fue rDt"! 
.SaJ)ator *"'·Y en qf~ el 111ifmo ·q~ 
dizc : &h1atar 1zon e{l pr 4ter me : Omit9 
otros afsi, y buelvo a mi af unto. M3s 
par.a cfi~ Sal vacion avia el M efias ta m
bicn de f cr hombre : Porque la dificul .. 
tad , gue avia en deíl:ruir el pecado, era 
la necefsiq~d de darle a Dios fatis~c-

c1on, 
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cion , y reR:ituirlc a~úeUa ho~ta ·, que 
Dios tuvo por fin eft_ la 'Q'éaCÍOft de-el 
hombre, y que el bofí1brc fe la quitb 
con la tr~nfgrefsion de fus Di vi.nos pre
ceptos. Par.a ello era oeceilari'! , que 
·Yna Perfona de Dignidad ia6nita entraf
f e en parte de ella fatisfaccion , y efta 
no podia fer otra, fino vna ·rerfona que 
fucíf e Dios: Por otra parte era necetTa
rio ·, ·que en efta fati~faccion huvietfc 
hu millacion , y pena ~ Mas Dios es inc2-
paz de ambas cofas , incapaz de humi
llacion , incapaz de pena ; ella fue la nc
cefsidadquc huvo ,de que efia Perfona 
Divina , fe •niedO a vna naturaleu in
ferior , en la f1Ual pudiefle padecer, y 
humillarf e, qual fue· la naturaleza hu. 
mana. En ello hizo Dios la obra mas 
admirable; y ~lu a ble , que cabe en fu 

· Altifsimo poder , Amor, y, Sabiduria', 
haziendo vn hombre- Dios, que como 
hoinbre padecieffcpara.rediotegrar con 
fus penas, yhumillacion ~ 'J como Dios 
dicílc {u infinita dignidad, inbnito va
lor ' y merito a f us penas ' y a f Q& tor- . 
mcntos, Toda otra fatis{acion , para la 

glo~ 
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gloria de Dios, y para aplacar fu J~fti~ 
cia, h11viera fido itifinitamentc menor, 
de la que~ -Dios le era debida ; pues 
delante de Diostodas las criaturas -ion 
como fino fue(len, y como vna nada eq 
fu prefencia: Omnes gentes quafi no11fot,{i~ 
/uut coram eo; & qaa/i nihilum, (!i Úl411t re~ 
pntat~Juntei, "1ize Ifayas: Menos fon an~ 
te Díos todas juntas las criatura~ de l~ 

·C}UC es.vn granito de arena, comparado.· 
con et Vnivcrf<~. He . .aqui, como par6l la 
Redeñcion del Genero Httmano, y I~ 
br.arle del pecado, era neceíf~ia vn R~ 
dcntor, que fueiic Oio,, f hombre, e~ 
mo tantos ligios antes de fu VC111ida lo 
confefso el Sílnto Job, c~p. 1.9. Scio fUotl 
'B/demptor meu) 'JÚl1it', .& ¡,. ctViJe 1Meá ~idtbo 
f)eum Sa/lJQto1em 1ne11m~ Y o se que mi Re~ 
dcntorvivc, y en efia mi carne, ·he dQ 
ver a mi Dios mi Salvador.: Y;J#o [Je,,,,, 
Sah1atortm mta!f1. Mi Dios, y mi Salvador: 
Notad aora :.f(_atm lJif•rus fam ego ipfe , f.9, 

·ot~wiconfl'e8urifunt. Al qual yo mifmo 
en pcrfona.dcf pu.es de rcfucitado, y no 
otro por mi , con. mis propios ojos le 
~<ji;·!~! Signifi~aAQº b~ claro con 

ef.. ... __ _ 
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.. ellas palabr~s, que fi fu Redeñtor .vivia 
taRto ant.cs de nacer Chrifto , íu Re~cO:

tor era Dips: <Deum SAllJatorem me11m. Yj 
G le avia de ver con los ojos de fu carne~ 
y cuerpo, hombre avia de fer fu Reden~· 
tor , pues no fon capazcs por si , oj ~ 
hllmanoa de ver ' y mirar VD puro Ef pi~ 
rjtu, qual es Dios: Btocali mti conjpeEturJ; 
fant. • 

s J J Y fino batlaífe tanta luz de 1a1 
Efcrituras, a quitar de vucftros cor azo_, 
ncs toda duda; probemos a quitarla 
con luz mas proporcionada a vucftra 
cap~cbd: Y cfta fe re~zc a con occr, 
. c;l. caudal de ··~· fumite, por los Rio ~ 
que della manan ' quiero dezir a daros l 
conocer a Chrifto por las obras pafmo~ 
fas, que por si imediatamente, o po~ 
medio de fus Difcipulos hizo. Que hi"f, 
zicrais vofotros pregunt.o para conven-! 
ccr algun Atheiíla , que negaíle en el 
mundo toda Divinidad l De la hermo-; 
fura de eftc grande V niverfo; de la qr .. 
den de f us partes ; de las maravillas ·de 
la natur~lcza , de la perf evcrancia , y re.¿ . 

, g~~~~ ~~ fu! movim~entos, I e~ ~.: 
'f5.a ~º~ 

• 

.. 



' 
I 

· ~~~ S Y Ñ A G O G A' 
tos en medio de tantas mudan~-as. d~ 
"éltos, .,, f emej.intes argum'Cntos, le ar
guyerais , y muy bien, t¡ae foto \fn Ar .. 
tifice ·de infinita fabiduria , y 'cid 'infini
to pó'der ' pücio bathr a fdndar ' y a 
governar tan biett go'VCi'nma vna tii 
grandé maqUina. Elle mifmo atgamea• 
to os ha·go a vofotros yo : Mayor o\xa 
fue= dcftruir la Idolatria , llenar el nñftl~ 
do de ~tttiaad, lle°*lt fe · fabidlüia, 
e(bb_!éeer vná R ua ·vni~erfat ., que• 
rodas las NaciOhes del Orbe; a~ aMa• 
éhirsim~, ~tas &gaí\ ·,~ ·etto:i \'oder 
a a a, n· al,y~r~ 
eftupet,doi ! Con ral ,iellOIJ ~ j' fómtiza 
1fc fus G:4t1azes ,'qut in 1Mélii> dt: tan~ 
ns pelfecuciones; n·o ~ fe coifér~ 
Bii& f~ aá'inet*é i iefta. ¡nmit-e fn\aquiaa 

r de la~liá Okfiltiama ~, ta\! ~fiiit·~ 
IO&die d da • • , abi ~ 
~í:imo con· et preeepto e lá 'Cnai'i
~ ~ a iei~m"~sim'.a mayor obra, 
~e-t~ü-eta ~ª~ meao1v die 
csClaro~,-.psrqac f., a .1'2&1 nb ;coo~
r:ti ñí é011cmr~ i 1á f2Mica '*1 Orbe-, 

~ ªº ft i;lift¡ ;:Di la Urlp\ . * 
' la 
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la pr~pagacien de la Fe , y a fu oonf er!" 
vaoion , qQe im~d-~.a~Q~ nQ pufq 
fiempro , y CMtiniia c'da dia ep pon<;r":' 
los, J~ fllali~~ qc.J~ p-.cª4.ar49s ~ ·PQr Jq 
qqal ro{uelto Dios, como lo eft~ a man-! 
11.enn ' . los hqenbres f" librf ~lvtd•ig' 
fin ~l4P,arle, ha fido, y Qs a•~
rio, que ClP el p~otar, y eeaf•rfar f.a 
Fe, hag~ P.ios d,11Joftracion~1 lllM fin.. 
gula,Cj d.t Í"1 poclcr, y f~bfr, que q~3q..; 
tts hizo cnJ~ CreaQion del muQdo. 

a J 4 Parecnos vn pqco *)W, pqi · 
qgo no intento folo eonvenccr ~g~A:rq, 
tJnteqcli.QÜento , fino cnmundecer vu~r~ 
tr~ IJtAg a. Q cicl Cluiftq, a quiCUl no~ 
{otl'Qs ador3mPI pqr MAfias, qr~ S.ipt • 
e imbiado de Dios •I mundq J q era 111a .. 
lQ , .y del partido del Da111onio. Si fuer• 
malo , qual impiameotc os le pintaroa 
~ueftros mayores, 101 que q~edaroo iil
c;rcdl,llo~, no podia OQQcg.rrit Di°' c.on 
~I , a Ja cxtcPfiCHI , y dilª-Uoiop de la fe, 
y la ley, qut: CI predica.va, con taot.s· 
ctbr.as mil~grofas como hemos vilt0o3 
con lo• Or~cules de tantos .Profeta1,c:éut· 
deftruir por fq medi~ el f u1110 de tqdo1 

~n ~ }o~ 

/ 

, 
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los pecados , que es la Idol atril , con in-; 
troducir por fu medio en el mundo el 
Ma:xi1110 de todos los bienes , . que es el J 

conocimientct, y amor Di vino , con ha
zer que las Naciones mas cultas del 
mundo le adoratfcn por {u Libcrtador,
con hazerlci tan amable, que ieumcra~ 
bles perfonas de toda edad , condicion, 
y f cxo, no f olamente padecietfen conf~ 
taotemcnte quaJquier tormento por f t1 

amor , ú.no que ea f ufrirlos por el fe ta~ 
Yicticn por dichofos, y bienaventurados; 
con hazer ~que en tiempo de paz fe r~ 
pataífcn-por felices , en dexar por fu 
amor, f us patrimonios, en renunciar las 
delicias' y regalos.' y cncerrarfe por e• 

. en las Clauf uras Monaftieas, abrazando 
las af perezas como fÍ fueran delicias, 
aprecian~o la humillacion ·, y Ja foj~ 
cit>n , ~ fa'llfto-, y el· mmdo; ~ 
finalmeaic c:on hazer aquel pucbÍo, que 
no quifo aceptarle tan mif erable 'y tan 
lleno de calamidades , ~e nunca huvo; 
ni habra en el ~undo , ocr.a nacion mas
infeliz' mas fin credito, mas fin autori
~-~mas 6n poder, fin fabiduria·, y ftn 

. . . ~ 



Religion. tra impofsible caber en Dio·s~ 
el que por vn hombre malo, y engaña
dor , y del partido de fu enemigo el 
Demonio , y para authorizar fu Doc
trina , y fu perfona hizieíf e tales demof~ 
ti'aciones, y traxeffe al mundo tan gran .. 
des bienes. Si vna hacha por grande que 
fea, no puede dar tanta luz, que alum;. 
bre todo el cmisferio, podra hazer cíto 
la luz de vna velita menor? oJ la luz da 
"'º miferable tizon ? Luego para alu~ · 
brar todo el múndo , como le alumbro,· 
es manifiefto, que Jefu.Chrifto no po~ 
dia fer malvado , fino es vn Santo , y no 
folo Santoúno por cxtrcmoSanto, ySan~ 
tifsimo , como lo demofiro fu vida , fq· 
doélrina , f n ley, y f us enf cñan~as. Yj 
fiendo cíf o afsi , como lo es certifsima
mente, es confequencia certifsima, qa& 
era Dios; porque por tal fe predico, J. 
fe dio a conocer en f us obras maravi., 
llofas , y milagrofas; ni podia , digamos 
aíSi, vf urpar la Divinidad , fin vn hor~ 
rendifsinao facrilcgio , ni cavia en vna. 
-Santidad tan grande , y tan irreprchen, · 
~Q~ ~y. ~mpoco cavia en Dios auth~ 

. ~! (~ 

.. 
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rizar vn vf urpador de (u Divinidad, con 
efeél:os, y prodigios fu peri ores a las fuer"! 
zas de toda la naturaleza. 

a J s Dos cofas parece quedan aqui 
que explicar para aquietar del todo 
vueflros ef piritus. La primera , como 
pudo hazcrfc hombre, quien era Diosl 
La fogunda ,, como no fue pqr extremo 
'indecente vna muerte tan igaominiofa, 
como la de li Cruz ?. Aora, en qoaoto 
a la primera 'no me perdais de villa ' lo 
que os moftre arriva :. ~e fi los Divi~ 
nos Myfterios no fuefien fupcriores a 
nueftro flaco entendimiento ,. no f eriaá 
M yftcrios ,. ni cofas propias de la mayor 
grandeza incomprchenfible ele. Dios. Si 

s.Aug. Epif. e!1 eíl:c my~erio, dizc el grande Auguf-
2. ad Volu.~ tmofc hJllara larazon.,.nofucra admi. 
~. rabie; y 6 fe. hallara excmplar, dexara 

de fer fmgular:. Hic ji ra.tio q14~rit•r, non 
11 it mirJn/e. : Si extmpú11tt, nfn trit fin1,"1art; 
aJemru D111m aJiquiJ pojfe, qlllJ nos fatea1M'I, 
tn)tjli¡,art mn poffe. Q.uc cgfa mas jufl:a, 
que el confetTar puede;. Dios~ei: m~ 
de lo que nofotrQs. pode.mQs illvcffigar, 
JJ~aloaD~ar. Tampoeo a · -de. crdicr,_ 

,que. 
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que Dios haziendofc hombre, aya mu..; 
dado fu naturaleza Divina, en natura• 
leza hum.1na, al modo por exemplo, 
que el ayre en agua, o el leño en fuegoJ 
ello fuera er_ror , por f cr la naturaleza 
DiYina immutab)c ; Únct lo que avois 
de entender es : ~e el Verbo Divino, 
a quien adoramos por fcgunda Perf ona· 
de la Santiísima Triuidad, con la cfic~
zia de fi1 virtud infinita fe vnio a la na~ 
turaleza humana , tan eílrechamerite, 
-iue el que era folamente Dios, fea , y, 
es, ( defpues de tal vnion, que 11.imamos 
Hipofi:batica , o en vna Pcrf o na , ) ver
daderamente hombre tambicn ; y 1a1 
operaciones de Ja mif ma naturaleza hu..; 
m.ina , f can humanas juntamente , Ti 
Divina~, en quanto fe refieren a Perfo. 
na Divina, que fubúllc en ambas n~ 
turalezas. Y efta obra de vnir dos ex~ 
tremos infinitamente díftantcs , Dios, y ' 
hombre, fue la m2yor obra , que pudo 
cxecutar la Omnipotencia de Dios, 'Y fa 
fabiduria , que pudo hallar modo de 
cxecutarla tan incognito a todo entcn
Pimicnto criado, y de reftaurar afsi loa 

Nn 4.. da-
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daños caufados por el pecado: Y final.; 
mente la mayor obra de la Divina bon
dad, comunicandofe a Sl mifmo a f US 

criaturas , y levantando las def de el pro
fundo de vna fuma infinita miferia al 
fumo de todos los bienes. Heis aqui con 
Ja razon que adoramos a Jef u. Chriflo; 
·adorando en el , direél:amente la Divi~ 
nidad, y por concomitancia adoran~o 
fu Hu.manidad, en, q.uant0 por dicha. 
vnion participa la Excelencia. Divina; a 
manera que el hierro por fu naturaleza 
frio, puefl:o. en la fragua, participa fa 

oblcza., y los efeélos.del fuego: Y con 
cfto fe cumple lo que dize David, le 
adorrian todos losReyes de la tierra,y le 
fervirian todas las gentes: Et Adorahmtt 
1um 01n1ies 'l{egts terr ~ ; omne s gmtts fer"!Jimt 
ti. Entrar mas.adentro. de efte mar , fe-

. ria cxponcrfe al- peligro de n~ufragar; 
con embarcaci,on demafia.do tenue.; Y'. 
por- etlo conviene contentarnos con 
correr la cofta, y venerar f us playa s. 

•. 2. 36 Ofendeos en fegundo Jugar 
)~muerte ignorniniofa de Cruz ; masi 
lf.\~añais!a , ,~ ·~ª~Qn~ ~Q e~!~ muerte.. 

, . la 

• 11 
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la que tr3he oprobrio al conden~do: 
Sino la caufa de fu muerte, efto· es fu 
ddito. Fingid aora , que vueílro· A-ron,
en vez de arrodillarfe·con el pueblo an.c 
te el bezerro, fe hu.vieífe, con el Santo· 
zelo que debia ' opueíl:o a la multitud 
:imotinada, y por eílo fueífe muerto con 
a!guna muerte indigna ,. arraílrado, 
azotado , pifado , y crucificado , por 
enemigo del bien publico; efiando en• 
tr eíl:as pena¡ el , rogando a Dios,. con 
i(wencible paciencia' 'Y ofreciendo las· a 

. Dios por }4 falud de eíle malvado pue--'. 
blo., y. alcan~andolc del Señor fu mife-'. 
ricordia,y que f~arrepintiefle de fu cul~ 
pa ,.y nunca mas bolvieffe a Idolatrar.
En elle cafo, dixerais vofotros, que avi4 
fido Aran vn hombre infame , y que 
a-·ia fido fu mu~rte indecente, y ver~ 
gon~ofa? Antes le levantariais baila · el 
Cielo , y. le :antepufierades al mifmo 
Mefias-, reputandole tanto mayor q'1e 
a el ' quanto es mas el padecer cofas 
grandes, que obrarlas, y quanto es mas 

. dominarfc a Sl mifmo, que dominar a, 
toda la. naturaleza.~ Pues. efta. es vna1 .. ' ra~ 

... 
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fombra ño mas de lo que padecio Jef u~ 
Chriíl:o , no por vn f olo pueblo , fino 
por todo el genero human9; Por don .. 
de, afsi, como el fer Dios por fu natu .. 
raleza corporco , como enf eñan vuef
tros Thalmudiílas , y como Jo juzgo 
ciego el Gentili{mo, feria en Dios vn 
gran Yituperio, ·afsi, averle tomado por 
impulfo de fu amor a f us criaturas' y 
por fu remedio, es lo fumo de aqucJJa 
gloria , que puede tener fuera de fu 
mefmo fer, y fuera de si mifmo. Tam~ 
bien el fer Crucificado entre los vi tu~ 
perios juitamcnte debidos a ~lgun gra~ 
ve delito , es Jo ellremo de la ignomi• 
nia: Pero fer crucificaao entre los vitu
perios , y entre los tormentos debidos 
folo a delitos agenos' quien era la mif- ... 
ma Santidad , e inocencia , y morir de 
fu volunta~, por cfcéluar aquella rc
dencion copiofa; con la viéloria de Ja 
maldad , como dize David , e¡ el fumo 
grado de todas las honras. 

a 3 7 Finalmente la adoracion de 
la Cruz , y de las lmagcnes de eftc Re .. 
~coto~ ,no es contraria al prcc;epto D~

Vl~ 

•; 
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vino; porque no fe adoran como que 
contienen en sl Divinidad, folo fe ado-i 
ra Cft elbs' y fe reverencia al que re-i 
prcfenta, efto es, a Dios que, por nucf• . 
tro amor, fe digno hazcrfe hombre , y , · 
a cofta de f us tormentos, y muerte pa-' . 
decida en vna Cruz, levantarnos a la 
amiftad, y gloria eterna de Dios, fi por 
nofotros no queda. Ni Dios prohibio 
en otro fentido el efculpir Imagcnes; 
fino, nunca hu viera mandado a Moyfes / 
levantar aqueUa. ferpientc de bronze, 
ni huvieraconcedido Iafalud aquantos 
mordidos de las ponzoñofas fierpes , la 
m\raífcn ; mas porque el pueblo He~ 
breo tan inclinado fue a la Idolatria, 
qnc hafia a efta ferpiente la adoro por 
Dios , por cflo fueron tan rigurofamen..¡ 
te vedac!as las lmagenes a los Hebreos~· 
(lo qual no cíla prohibido a Los Chrif
tianos; ) con aquella providencia , con 
que •na Madre no quiere dar a VD hijo 
inocente vn cuchillo, con que fe pueda 
hazcr mal , y fe le da fin dificultad a 
Tn hijo .idulto, que fabé vfar- del. De. 
mas. de que quan o le agrada a Dios el 

Cu~. 
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Cu·Ito de la Santifsima Cruz de fu San.: 
tifsimo Hijo , cada di.a lo mueflra en 
aquel gran poder ,. que concede a ·la 

· mifma Cruz, fiendo ella comunn1ente 
el inftrumento , con que los Santos · 
obraron tantos milagros , ahuyentaran 
a los Demonios , fanaron a los enfer~ 
mos, y reflilcitaron los muertos; y ca ya 
memoria traída en el corazon , hermo"! 
fea el alma con la imitacion de -las vircu~ 
des . mas heroycas , reconocidas con ad
miracion en Chrifto Crucificado. De tal 
fuerte, que como aquellos Planctas,qae 
mas fe llegan al Sol , eíUm mas llenos de 
luz , afsi aquellos Santos, que con la me~ 
ditacion ' y el amor , mas fe llegan a 
~hriR:o Crucificado ,fon cada vez mu--
perfeél:os. Y dezidme aora, fi la adora~ 
~ion de Chriíl:o, y de fu Santa Cruz,f ue~ · 

ra vna facrilega Idolatria,como avi" t 

4c fer para los juftos , y Santos · 
~a f~cnte de tantos bAencs~ 

t*-~ -
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· SBPTlM.A fJ)fFICVLTJTJ: L& 'f.lf)~ 
mala de,,,,, cho$ ChriftiJfnos. 

&.J8· O fe pucd~ cntelt• 
der, que la ley. 
fea tan San ta; 
'Y con tode 
f can tan malos 

Tos que ta liguen-. De que firve . apelar a 
los figlos plfiados para moílrar eíla11 
los Chriftianos en el vc:rd'1dcro camino, 
y Fe de Dios , 6 los figloS' prefcnles 
mueftran qaan defcaminados efiao? Eq 
valde fe blafona de vna falud corporal, 
fJUC b cara, y el movimiento, ma11i6c~ 
ta cliar quebrantada. Y por cfio ,quicá 
fe ha de canfar en abrazar vna. Religiorit 
~ue ~o es tan po<:o , y tan floxamcntCI 
crchida de los mif mos, que la profeífa~. 

~ tan poca virtud tiene, y eficaz~ . 
para hazer los bienes~ 

"fa~~ 
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'i .• ·1.J9 ' ESta es la vltima retirada 
~ de todos nueíl:ros ad-

verforios, con fa qual fe tienen por muy 
fcguros, por fer cofa muy natural, crc
her mas ~l hc<;ha, que a Ja razon. Mas, 
o con quanta injuíl:i<;ia 2 donde no que
ramos fer los hombres, mas brutos,que· 
racionales 1 No fabre yo dczir quantas 
injuíticias contiene ella fofa re.plioa:Pa~ 
receme eftar viendo en ella v~ Hydra . 
de muelaas cabQ?S , y fcra neQ:!hrio 
cortarlaJ todas, vna por vna. 

t.40 Primcrar11cntc, los anemiges 
de la Rcligion Chrifiiana , exageran 
grandemente las culpas, que veen ca 
los que la profe11an; porque afsi como 
es propio acI amor ~ difmiawr las faltas 
de las pcrfunas amadas , afü es propio 
.del odio, cxag~rarlas, y engrandecerlas 
en pcrfonas aborrecidas. Casqfc Moy
fcs con vna magcr Madianiu , y al pun
to Maria; y Aaron , llamaron a fu cuña~ 

. ~a, Etiopifa, ~on fer , que ni fu familia;. 
: •• DA 
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ni f 11 fangre ténia ~ de Etiopia •. I)~ 
biodefer porfer.tge ~: P.oref~ 
to h szen los JudiGt , :{'~ Yma pafsion, 
q~ Musho ma t>01't1ltba fa entendi~ · 
miento ; y macho mas antigua es con..: 
tra los Chritl:ian~. A1güii icólor-zi:JJo 
menM blanco, es te·nida por -elles por 
la negregura-de vnes Etiopes., que :fon 
masnegros'Cpe vo carbon. · · 

t.41 Y port}ue aco!tambr~n ca-; 
1iftln111eote tratar ceti ]a peGr gente ~l 
wtgo , qlle ea ~uieo ordiaariament-e ·les 
~, y vende f1.1shazienda.s, ·O por , 
le menos, comunmeate-es fu trate toh 
homhres 41•..gacio,y cémer.cio, ~ 
to en ellos veco de engaña , o :do in ja~ 
ticia ~ y efcaadalo , con gr.a·ndc: lihC'r ali~ 
dad, pero ~ ~ftifsima ' lo ·~plican . a to~ 
dos los Ghr.iítianos., <l<MnO Í1 todas· tu~ 
tieífen las mif mas iceAumbres·, y con
tienci:.s. Imaginad~ que llegais de le:t-as 
tiiltras , .foraftóro a· Róma 1-dondc la-Oa.: · 
tidaa Chmtiá~ tiene ~abrieídos-tantos 
HOfpi!aleÍ para-lés pobres ·erifetme5 : Y 
·qac·v~amiga ffeftr& í)\le es ·firvieífe-de 
¡aia , entre tantos , y_ tao grandioi~ 
· · edi~ 
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edificios, os llevaílc folo a ver Hof pi~ 
tales; dczidme , viendo t-antos dolientes 
en ellos de todos. gencros de enferme-
dar.les , juzgariais por eiI'o, qlle ella van 
dolientes todos los Moradores de l.o~ 
ma·? No feria elle juyzio vna grandifsi~ 

·,ma necedad, y úmpleza? Sin duda: par~ 
~uc aunque en si. fea gr.ande aquel nu...; 
muero de enfermos, compM.ado con 
los fanos, que ay ,es mu y corto. Y .aun 

. entrando en los Palacios, y catfas, .h~~ 
llareis tambien algunos enfermes en ca~· 
ma por algun mal grave .; pero ~autos 
mas fon los q uc alli gozan de robuíb 
falud ? Pues elle es propifsimamenta 
vuílro caf o .: Si pudierais entrar.os, no 
(olo .en las Caías Rcligiofas , y -en los 
Monailerios de las Sagradas Vírgenes, 
fin.o en las mifmas caías de los fecula •. 
res .; pues qac u t11vicrais plena nd'ticia 
de fus almas , y fus cncias ? Vierais 
prcílo~quc agenacsdela verdad, vuc~ 
tra idea acerca de los Chrillianos , y, 
quantas almas ay entre ~Ups fidelifsimas 
a Dios, en !~ o.bfe~~~qci~ ~~ f us pre-! . 
~pt~! . 
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· •4 a. Y cff:o os moílraria otra ··in~ 
jufficia , qae cometen comunmcnta 
odntra nofotros .. les ·enemigos de nuef.of 
tra f{.eligion· • . ·V.ceo ta) VfZ me~clada· 
muchas virtudes . con algunos '1icios; 
mas no parece vccn otra cofa , fino lo· 
que es malo; y. fobro lcft:o folo ',formanr _:.-. ' 
fu juyzio. Si qúcrcis mirar folo·a1o que 
es dcfcélo .el Sol tiene íos manchas , la 
111na tiene mucha parte obfcura ; entre 
Jaseflrellas ay nrias obfcuras, y varia& 
nehulofas i juzgaremos por· cí{o, Cine 
'Yª el Ciclo: no csla P.atria del~ luz, fia'd 
rcgion de tiniebla$~ 
1 241 i:A11ra quiero por · otro lada 
moíharoi · quan· eng~iiofas fon · en íi 
pcf o ' las balan~as' ' y el juyzio de . nu cf. . 
tros contrarios. Como podcis creher; 
que el comun de. los. Crifiiano~ fea t.an 
malo , con tantos, y tan eficazcs. m~ 
dios, camo·tienc pirafer· bóeoo? Pri~ 
meramente viven entre nofotros '-gran~ 
difsima mukimd de Rcligiofos, que li~ 
bres denogocios, y cuidados de fami~ 
lía, a múdCefmc:rarfc -en lo· quccon_, 
~uce a fu falvacioa propia; no tienen 

Oo otrQ -
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· otro mayor· empleo,. que· atender con 

iodo; cuidado a. la falvacioa.de los Pro
:XiBlos.. Dcmas, defto . .entre· los. Chrif-· 
tiaDGI eaa. CD .. Yfo; la,; oraciont vocal, ·y-J 
m*'11· ,, ~compañada-. con los, afeélos. 
del corazon .. Y a{si: como. ay- inume-· 
rablcs Iglcfias.,_dcftinadas a. efl:e. Cclef~, 
tiat· excrcicio ,J aiSi: fon; fin. numero1 los:. 
libros;~mercf os~ para enfcfiar·, y: exci
tar cA:a. piedad', y devocion •. Tambieni 
Jbs. Chrifl:ianos tienen. por.· f undamcnto 

1 de fuley, clpreceptodc-la Caridad con; 
Dios , y. con ci· pro:Xiino ; die. precepto, 
manda amar. a. Dios. fobrc: todo. otro: 
bien ·, Y. q~c fe ame al proximoi como a 

. sl_mifmo;, y Raraobfcr.varlc. 'icnen. los 
€hriftianos: muthos_cR:imulos, que· les . 
dan los libros Santos·, los Predicadores,. 
y _f us repetidos eicrcicios. de. virtud , r,-
P.1cdad.. · - · ... 
... ·. s4+.. Y"porque Ja ffiqueza· liuma;¡. 
a1, es. propiedad¡ de fu fer , que es Ja_ 
naifma nada, {idefpucs. do~ tantos auxi~ 
líos . cae mifcrablemeote · en pecado; 
qaantos auxilios tiene en la Chrillia•~ 
dad podcro@~DlOI par~ b~lvc:rfc a le~ 

van~ .. - -~ 
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.._vanta l P.ua no repetir Jo ya dicho, 
~uc os parece del pvocq>to-,dc Ja ~ 
fefsioa , tan vniverfa} cm:rc los ·chrilti:a- · 
nos, que ni los Reyes, Di Emperadores'., 
el\an cfcntos 1dcl ? ·~anto :penfa.iys lo 
ayuda a vna ·conciencia.., aver cada año 
tiempo determinado, en que cada vno 
aya de arrepentirf e de los pecados, qao 
cometía ., debe dcteftarlos fobre todo 
otro mal~ debe proponer eficazmente 

, b enmienda debe dcfcubrirlos pofj 
menor a vn Confeilor , hafta los ·pea• 
famicntoa, y dcfcos mas ocultos , y mas 
vcrgonzofos:; ha de o1r 'Con ·humild2d 
Ja rcprcbeaúon de rclJos ; y debe fim).
mcntc fatisfacccr el mal que hizo , y el 
que causo , y ocafiono, -y executar en 
penitencia algan excrcicio penal.· EGo 
"f olo baíhva a pc;rf aadiros ., quo loi . 
Chriíl:ianos fon incomparablemente 
mejores ' de lo que imaginais a vueftros 
Hebreos. El mayor pecador entre no~ 
f otros, es mcnosReo,(porque .al fin fo ar~ 
repiétc de tiempo en tiempo, y dcícubro 
con arrepentimiento {us yertos al Saccr~ 
dote, ) qqc el que entre vofotros ). ni tic~ 

Ooa no - .. 

. .... 
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pe 't.al freno t nitalpbligacion. AÍBi·°"na 
bell1liedura eo lQ1eQl.Ucioa de tna -Nar+ 
ve, :que .tiene vna ·lbucria .bomba par 
facar , y echar fuera .el agua, es. menos 
mal aunque fea.grande.?-que vna hende"" 
dura· menor en Navia 1 , . q11e no tenga 
con que-echarla . de sl.: Y afsi como -el 

1 
crchiblc fearrtan buenos los Judias, que 
aioguno tienen -de cílos medios para 
mcjorerfc ~ ,No tcneis vof-otros quien to~ · 
talmente fe aplique a .vue~ra Salvacion;. 
porque el auidado,gr..uide de los Rabi~ _ 
nos.es fu intcres ;: no tcncis librm-, que 
os en{cñco , .ni. b virtud , ni el amor de 
Dios, ni.a aborrecer f us ofcnfus, ni a le~ 
.vantaros, y enmendaros:, y guardaros 
.do ellas. Y ú la naturaleza humana ca .. 
com0 vn Rio impetuof a., que con todo .
fu caudal fiempre va a defpeñarfe , y. 
precipitarfc: al·mal~ como fera crahil.lo. 
cff:e tan inocente , donde tiene toda ·¡¡. 

ad par~ ir a fu precipicio , y fea tan 
pCT~icíal, donde para _ctlorvarle tic
. De tantos reparos, y tantas reprcfas que 
µ.detengan? . . 

~+S: Pero yo. bien. ' et· c{c:ufudo 
~ag~ 
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canfarme en elle .punto ., porque-~ por. 
mas que vucftro cnvei:ccido odio con~ 
tra los Chriílianos , obfcurezca vu.cff:ro 
cntendimie~to , y fe 101 reprefente ta.n .~ 

0
, .,·¡ 1 

malos ; y bien? y para:el punto qoe:tra.. 5 
tamos aqai , que adelanta con toda cf~ ' 
fa mala vida do los Chriftianos l 01 pa• 
rezc ofafcarcis con eílo la verdad qut! . 
os he motlrado de oucA:ra Santa Fet 
f.fto fer a pcnf ar, que a veis de coger vs 
Aguib con vna tela de araña. Los vi-!' 

· cios de los Criffianos no pueden ptr~ 
dicar a la Rdigion , fino exaltarla mas.: 
No la pueden dañar , porque el pecado; 
folo comunica r. 'fenetto al pcador,
quc le comete ; y folo a fu fcc la exalta; 
porque cfta dcforden fu ley la prohibe; 
y fu ley con pro~~fa1, y ~menazas prO-i 
cura efio"arla, e 1mpcd1r cfias curpu, 
y fi cfcélivamcnte en muchos no lo coft-1 
6gue es , porquo muchos Chriftia_,. 
vfando mal de fu libertad, no viven f~ 
guñ fu Fe, y fu ley les enfeña , ni fe v.., 
Jea de los medios , que les ofrece, para 
que vivan bien. Si la Santa Iglcfia Cbrif~ 
liana cnf ciara ~n fa ley , contra los HO! 

Oo J brcos,, 

-
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lJ~ps--,Jo C}Qe enfeóa la Synag~~ en.f 11, 

. Thdmud oonÜJli los. Chriílianos; v. g. : 
. . - . quc·ol hazcrlcs.bien.algunO., es vn gran : 

Lib. A~oda- pecado 1. quctres, vezes. al.. dia. los mal- ~ 
zara1H1eron. d" · . .r. d I Ch. :.11: . 
de sana. Fe ig~o rt q?'lcm.:v1en a;a_ gnn. r~tuno¡ 
l.2.c.~. ,, para caer. ;rJc iinpe1ari a:1p1C-: cayga mas; 

. prcfio'' le. cmeujcn porq.ue. fe: def pe- \ 
ñe;que de qualq!Jier. manera., qúc con ! 
1Íui'.t' ,_o íint. vifara; fc1e pticda quitar lal 
hazienda ,_ fé_ le pueda_ q~itar ;, y otras: 
cefas afsi ,..tuvieran alg!Jna.razon los Ju~ . 
dios de atribuir a. La Ley~ Chrifl:iana cf.· 

. tas inj_oflicias·, q~e. acafo. recibic6cn de 
~lgun qiriftian04· M:as.~tribuir. a la Lcyi 
~s injufticus.-, ,J maldades q~eelfa pro . 
bibe, y prohibe. fo g~avifsimas penas,es 
yna éxecrahlcI ioj~Ricia ;, )y .mas· ~ vn~ 
ley ; que. tan.k>_ cpntru~ eimeñ~ t y d~ 
d-ena:, ·.que mandahazer.bien·, . yamar.3: 
los 'Cnemig!Js ,_.,Tog:arpor. ellosa :Bios, 
':a-yodar .. ae .:'l~antos .modos re, pueda a 
to&1"!1'1s prox1mos buenos., o malos; 
emigbi;, g_·enemigris~ Én.vna. pafabra-: 
Si_ lqs.Chri{ti~nós.obf er . .ian perftaam~ 
H. {u.le.y ,..f wi s~ntos' f · tenidos por t~~ 
W-,thaftadc;}as · nacioDC$: da Jos Gcntl~ 

- les, 
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les, y barbaros. Y fi los Hebreos , 'Y. 
1uanto mas los Hebreos . obfcrvcn ,f q 
ley moderna , fon los mas perterfos iJ, 
perjudiciaR1J.dc,:.tedo1· · os~ hdlhbrftl 
Luego las culpas ·de los 1Cht2iGiinos'., ne 
fondefdoro de fu ley·; áates t:Odoa .e(I 
a_lava~ctª dclJa ~ ~ ue ta~ fevcr.~~nte ~ 
ttcmpo, y. etermdad. laa .catl1ga; :y l'la 
eulpas de lós Hebreos; decb·ranr fa ]e~ 
mas infame, pues en ·vez d" cafl:igarlas;

1 

las aprueba, y lasper.fuade en fus. indi~. 
nifsimos documentos~:: : '.. : ( . • · :. 
~ z.46 Aun no acavo, fin daros ·pri . 
mero vn gólpe, con que de .vna.vez ta .. 
p~ nic:Ar:as maldioientes hoea: Dézicfl. 
me ' fi aeafo podrdis vofotros . dar en 
toílro alpucblo. Chriíliano,.lo que Dios 
dio en rafl:ro a la Republiea; y pueblo 
Hebreo por f us Propl&Ctas ? Trabcd a 
la memori.4 brevemente las abomina-! 
ciones que vib &.e~iel en el _Templo1 
referidas al oébvó-eapibdo de fu . Profe• 
cia. Ved a que ter~mo d~ :malicia , Yi 
de corrúpcion ·avi, llegado.Jcrufalea; 
aquella Corte ·tan famofa -por fu · Saia..; 
tuario, quando Jcremias, al cap. S·· di"' 

Oo 4'. ze, 
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se , que bufcandolc por todas fus calles, 
y plazas~ no fe halla ria va hombre· J.uf
to , .por. cuya mira ,.y tcfpeto., hu.v·ietlc 
Dios dc-vfar de mif eri.car.diacon la Ciu~ 
dad !:Bolved a leer el cap. 1· • . de . Ifayas; 
,y dczidme qaal . debía de f cr- la vida.de 
.aquellos Judios ,.que llama gc:nre·peca
aora, fimicntc de m aldadCl ' hijes mal• 
~ades' pueblo lleno de injufticia 'e ini
guidad., reducido ¡ {c:r ~odo llagado , y, 
a·no.fervir fus. viaimaa:!t yfus facrificios~ 
fino de ha~le mas abominable ' e ia~ 
fufriblc ante la prcfcneia do E>ios-l· ERe 
era el eftadQ, latnantablc de la Tribu do 
Judi cntonces;y no obfl:antc , todo c1fe 
monte , y maltituc:L ele abo mi aacioncs 
moff:ruofas , aunoa-•crülc~ ;;ni probo; 
fer faifa la Fe , y Ja Rcligion, de aquellos 
pocos que no a.doravan Jos.Idolos; pues 
~omo, ni porq•e, culpa• tanto meno .. 
ros, y .tanto mcn9s co.,uncs ,. podrin 
arguir fer mala la Religion Chrifiiana? 

· D~ {ucrte.,t¡ucnc pu dad Chrifüanif~ 
ino fer el ekogido .pueblo de Dioa , CQ 

vez del repudiado, l ~bandonado. au~ 
s~c C.Q el ªY.ª ~lgunas culpas, cenioAJas 

1 u .. 
- - J 
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huvo·, tantas fin · comparacion, mas Cft 

el vucfiro, aun quando era vucfir:i na.. 
cion el pueblo maa. favorecido l! Tiene 
rcf paeffa efio! ! . · 

a+1: Concluyo, pues, e&e trab'9 
)o1t:con;avifarosa tiempo, qucft, o yo , 
ao.f upo fatisfaccer bafta!)te vueftras di .. 
ficultades , ~ vofotres. no pe_netrafieis . 
baftante Li· energia, y.fucNM.de:mis ref:. 

·' pucGas.., ni .dcbeis por eífo entiviaros en 
Ja rcfolucion de abrazar la verdad; ni. 
clcb e, ni la.mia ,.ni la vueftra. ignoran• 
eia.: aufaros ta1t grande · daño_ Y·a oyf. 
tci1 , que. la verdadera Rcligion no ÍQ : 
.halla ifoguramaitc. ¡Hlt.- ocro camin~ . 
. Gao· es:aD1ioando f úa fund::mcntosJ .~t:· 
,I• qual aviendooJmeftra.de,.queJa Ley r., 

· .(;hriftiana tiene- todas las fcñalea de : 
V.crdader.a Ley de Dios, qualquier otra 
-dificultad ,que (e. attaviefie,o. del cn
·tcadimiento , O. de la voluntad , no os 
61ebc:. detener-de abrazarla ; fino quc.
reiJ con irreparable daño vucflro , en 
la. ca uf a de vna falvacion eterna, o con- ; 
clenacion eterna , . anteponer lo incierto 
ilo. ~¡er~ , :y_ poi la .iowbª ~cxar el 

cuer · ..... .~~ 
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cuerpo. Examinad máduramentc· ca~ 
da vno de 'los impedimentos , apunta .. 
dos. eñ el :prindpio de ·eíl:a ·obra ; que 
fo oponen:al conocimiento de 'la verda• 
·dcra 'Fe . 'Luego ~on 'la mif ma 111ad11rez, 
¡ponderad los .argumentos ., ·quc·hazen 
-cierta , y feguramentc crehiblcs nue~ 
tros· my'{lQl°ios,, J '<)UC ;ha2en manifief.¡ 
"tamentc :.ind~gnoi ·de ·credito wcftros 
Rabinos , y animaos a a-ar 'cffc gran faJ .. 
:to., y tan ndcéífario., ·defder]a. mentira 
··p.ara 'la vcrdad~·dcfde la'Syncig.oga.r~.a 
·Ja Iglcfia-:.~e Q: Co'n !·~d()'.:etta~quifio. 
~ois pedé:verar en vudftros yerros, tened 
por cierto, que ~o en el l"'fibunal Div~ 
~Q,quanto~bdr~ dar ramonue ml>Fc;dl~ 
'f:O .poar~ aou&r f]a- vueftt~. :.;J~~acarl, 
.que ámbos fomosrllcvadoi a eae Tribu · 
11al, en que ltemos de fer ·prefcntados 
..tos dos: Yo d~e ª .!111 Di~,y a rtiiJúez: 
:Señor., yo he f egu1do vna ley .j que me . 
, enfeñava :cofas· altifsimas , e incon'l
prchcnf ibles de vuefira grandeza , fin 
mezcla '1~ ei:ror :a'guno ; que me man
.clava cofas todas Juítas, y todas 'SantasJ 
.cofas nunca ordenadas par . otro Legif~ 

Ja~ 
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lador humano., cófas. na.oca".' oydas. en eli 
mundo ,:y afsi.las j:U~c·~venidas de et 
Cicló; la caridad'.,. y; amor· de: mis ene
ruig.os,.. abr.azand0lo$ .inter.ior.11'ente.de: 
~or~zon ·~.i·: a>;udandowi'. ek.teriorrii en-! 
tq cpri-bcnditios:iel fctr humilde ~ 1ince
r:Ímpnt~ ·, no . .folo.·cn~ p.llabras:,Jin~ cn1 
obras ;;y; en.Jps..fent1dos . vna· Cafhdad: 
6n 111ancha~oo{ol01 en.. ellouer..po, 6no.i 
en, el.,alina ·~ .hamtgµardár.me: deJa,_me-. 
norl deleClaqiQD') ert cofa ter.pe·, aun~ de.: 
p~ofa~iento.: Hef•gyido vna. ley;, que! 
111c:enCeñavaa,tcner.os.!Jcmpre prefcote;· _ 
a-~uiiu.~quantos:. dl.Otvos, ti.atan! a; mh 
fa1Yaeioo5,:JQs.di:feqs.demaÍl~dos - de 1i;., 
qµeza ·, honras~ y placeres : En vna .pa~
labta ~ .Y.na ley· que me:. cnfcñab.aprivar- · 
lllC~GdJ:bimoqde.todas1. las , cofas, cada-;· 
ctn ·~yfon~ mi.ámorfolo envos: .Ten~
go feg~ido vna fee,cn la qual avia . hom.-~ 
brQ lnfig~~iJDos en toda. f abidurialiu..:. 
ID;i_ga · ~ f,l · · irr.i ;~hombks1 admirables
ahnun<lo.todo-, por.fú líeroy_ca· virtud, 
por:el 'cfpirit~de profec1a, y. p~r. eftu~ 
pcndos·milág~os; de f u~rte, que o~ 1~-
émcntc p11~Q fof ecchar.que tales h~ 

[?res , 

/ 
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breife eng~ñ.dfcn en ~o que cret.in , y 
q.ue no' fueífen ;en .la oracion ,.y tr~o 

- ' tao continuado-con V. Magcfl:ad~ alum
brados por vuefl:ro Santo ·Ef piritu , Y. 
~ueftra fabiduria. He fcg1ido vnafce,.· 
que deftcrro del mundo :la.Idolatri~. ·y 
el e.deo de 9iofes falf os., y en ellos:, ·al 
Rey na de el Demonio ; que en brevif~ 
fimo tiempo fe dilate, y eíl:endio !por 
todas ·las Naciones, areoi.eado con los 
los mif mos eR:rag0s de f 11s petfcguid<t-1 
r.cs,, Ja pefar de·tiraDCIS ,.y cnemigoi, ·r. 
confervadofe por talltos ligios ;160 ma~ 
dan~a , invialaltle en fu primer crehen
cia. Eíb ley fcgc.rl , port¡ue ella ley ,¡· 
t-odo juyzio humano, o es vueítra, Sa4! 
iior , 1Q .de ·na~ pacdc fer-. EA:o dn· 
ye., se certifsimamcnte, que de el Tri~ 
banal de vn Dicts taa jafto , no puedo,. 
DQ falir ltieB , en lo t¡ae toca a mi fee. 
Pero vof otros , mif crablcs , qo~ podrcis 
clezir aqui en fav.or de la vueltra ? .Q_H 
la t'1viR:eis por ltuena, porqae la ma~ 
mafl:cis con la leche ? Y que Tatdra eA:e1 
q.aandofc os diga: Y como pudiR:ciste~ 
_.por bt&caa ~na 1cy, ai poi: Ley ~e 

'] D101 
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Dio1 voa:Ley, que de f crlo no tenia fe.;; 
ña ping..una ? Ni la.fabi<llft"ht,ni ha Santi 
ciad ; 11i los, ~1ilagros ·; ni. Profetas ·, ni / 
Tc.mplo, ni--Ab:ara:, ai ViíéHmas .. ; mn 
antes yerros palpables a la razon, en va ¡ 
defamparo dc:-tantos figlos, y ya:vna:,rio 
R:CJigioo ,.6nr>-Cad.1v.cu· hedibndo delo 
quc,fue. ·Aqui feguramcntc fe verifica.:; 
ra en vofotros·lo que dixo Da\·id:. Om~. Pfat u~G~ .• 
Hit iniq1itiu oppi/qkit esj"um. Por . d!o O! . 

~. ' ·y ·-ruego ' ·y ro.quicro;, ,pidais a ' 
Dios con iníl:ancia ·, fe cómpadezca de: 
:f<>Íótros , y os ablande cile corazon 
obllioad9; .pcir ;cuya dureza, quande 
todaa: lo :pueblós , todas las· lcogua11 
todos los prodigios de la Jtaturalcza, ~ 
de fa Omnipotencia. DiYina , as claman; _ 
os Jcfu-·Chrifto el Mcfürs , . que vucfin¡ . 
L-e-y ·Mofayca prometiO al mundo, oo~ 
tinuais en bol verle las efpaldas. Y baf-t 
tando, que vn loco, dctra5 de vofotrosi 
grite , guardate, guarpate _,.para quC? 
bolv.ais a· mirar que :CSl aquello, no baf~. 
ten todos l9s Santos , Jos. Sabios ,: !Os 
Potl:os del mundq entero' «IUC aa:tan~ . 

to*. 

.-
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- :tos liglos.c:lamana v.uellros:oldos' ~ais a 
def péñaros ,en vn fuego ~terno, :¡ qua 
:ttolvais 'Tucll:ra atcacion, ~a ·ver 1i ~cífo 
·el verdad l Si vais bien , o mal ·1 como Ji 
:folo tDYicf eis el e~peñ~ CD ·vucllia ,per• 
dicioó·! O'.Dios_grande, 1quea1anque ~oa 

~uamaíleis Dios de los E:xercitos ., .fuir-
·teis {crvid·o llarnarostambien .: ·nio~do . 

· .Abrabarn ~ Dios de lfaac: Dios de ]a
\cob : Mirad ~señor, .con ~jo• amoro.; 
íos , ,compáfsivos , -y mifericordiofos, 
.l cíl os f us ·n1iferos défcenaicates: 'Ra'f .. 
:~ad con ·vuefiro poaer 1.nmeafo ~fiuel 
·v clo, que.les cftorva "la · m:cligcncia de 
'J.15 E fccituras·:; mud~dlcs .CI 'Corazon ·clo 
:piedra , en vn corazon ·de ·carne , ~pari 
que ll~guen a la Fe 'Santifsima ·vuéllra; 
y coa ;ella ·lleguen ~amblen "Cn virtud 
.de los in1initos ·merites de Jcf~-Chrif..; 
:to ~ vucfb-o 5aati.Gimo Hijo ., Recleti
-:tor fuyo , -y de todo c1 mundo ., a 
gour ..iquella ,gloria eterna , ;que yo 
,ofpero <le 'Vllcffra :infinita "Vondad ., y 
i dios les ,def co de todo mi corazon. 
..Amen. 

A 



-'A mayor honra·,. y glar~a de· Dios , y_· 
de la Santifsim~. Virgc:~! Maria·,. Madre! 
de. nucílro- ·Redentor· Jef u; Clirifto;, 
· concevida. 'fin ·mancha: de pecado, · 

Qrig~nal)cn ~1 · pri~e~o ~ft~~c; 
· dc.f a fer,. . · · · 

J 
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BU··LLA D E . NUESTR{) 
Sjnrifsi~cf Pad~é :, y Señor · · 
• ··1~ .. ~ · Gl~qie~te Xl; ~ ;)fl ' 

. . 

.'A FAVOR. ''O.E .Los· HEBREOS, 
y de otros infiéles ~ con vertido s a 

la Fe Ch.riíl:iana ; traducida 
en vulgar, para que .tod~s ~ 

la entiendan. 

~LEMENTE 0BISPO, SIER. VO D1t 
los Siervos de Dios , par'a perpct•a 

Dlcmori~ 

• 
T end;iendo no~ 

f otros , co nti~ 
·nuamentc , fe~ 
gun I~ oblig .. 
'cion de nuef~ 
tro 1:niniíl:erio, 

- que fo nos ha 
eDCOmendado, a propagar por todo el 
mundo J.a Fe Chriftiana, cuyo depoftto 
t!n principJI , fe guarda en la Iglefia Ro-

' 'l:\ªllª int.¡éto, ·y permanente ; al mif
mq 

.¡ 
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· .to tiempo, que procuramós. imbiar l 
las partt s mas remotas_ del mundo lo~ 
Predicadores del ·Evangelio , tatnbicn 
teoemos·cuidado, que los que difipadas· 
las tinieblas de fu 1infidelidad , ·con dili~ 
gente zelo , y verdaderos dcfcos, fe e~ 
caminan, mediante el Divino auxilio~ 
al conocimiento del verdadero Sol de 
Jufticia, Chr.iito.nueftroScñor,ilo fca.n,. 
en quanto fuere pofsible, detenidos, y 
retar.dados, por impedimentos de cofas 
haimana,. Para que de eíla fuerte fe~ 
tanto mas frec¡uente., quanto fuere mas 
facil,la venida de todo genero de naci~ 
nes, que aya d~baxo del Ciclo, al gr~ 
mio de la Iglcfia Catholica. 

2. Porque li bien el atraher ~ los 
infieles a abrazar ·la f.C de Chrifio, no 
ha de fer por motivos de ~ntcres tem-! 
poral , fino con la eíperan~a -de Ja he-i 
rcnci~ Celeíl:ial, y eterna; y de mas a 
mas convenga , como conviene infireir ... 
los , y enterarlos bien , de qoc la gloria 
de vn Chriftiano , coníifte particular ... · 
mente en el dtf precio de todas las co; 
fa~ t~rrcnas , Y. en tener por pe!:d~da to-

- p p !J~ 
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a .. ganancia , CI. COmP,aracion de Ja 
eminente fcienfla~ de;Jefu, Chritl:o nuef .. · 
aro· Señor. ¡ , con· rodo eífo: nos pare.ce 
a1uy., eonform•. a taz9n· ,. y propio de 
las· Reg~as de la· lgle6a, Madre piado
fa·, acomodarnos a.los-~c.: fon todavia 
parbulos e~ la Fe; que: mas· {~ han de 
alimentar. con lecho , .q~e con manjares. 
fotidos· poi. nuefiri. paternar provideo.. . 
cia ; de. fuerte; <}?e ni los mas: flacos, por · 
temor: de. a ver. de: eerdcr: fu liazienda,. 
y, caer; en total',. Y. miférable pobreza,, 
no fe ~ retiren-, y entivicn· ' ·en el propo
fito de. al:>razar. la Relig~on Chrifiiana •. 
Particulármente·,_fiendo, íegun los Sa•-
grados_ ca·nones ' fufio ' q~c JOs que ' 
lfienen a~ nucffia..Santa ~e, fean defpues 
del Bautiíino. mej~rados de condicion; . 
y debiendo cumelirfeles tambien a ellos 
la promefa fcgura, que hizo ]~fu Chrif .. 
to : Bufcad primero el Reyno de Dio!, 
"i fu Jufiicia ; y todas cf otras cofas , ~on i 

. ella fe os dar~in j~ntameiite~ . 
· ' Por efia raz·on muchos Roma• 
nos Pontificcs predeceilores nueílros, 
vfando del poder Apofl:olico , recebido 

. . dq 
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de Dios, ,en Jo toc11nte al favor de fa 
miíma Sarta Fe , "Y 'conducentes a fa 
propaglc<on ., ·concedieron , 'mu.~hosl 
privilegios l1os,que íe convierte'n, h~
zicndo varias •'Orden,a·n~as, para proveer 
a la indemnidad de ·efios tales, al deco
ro de la Fe Chrííliana, ·y a facilitar Ja 
convedion de otros; -y en ·elpecial ,'la " 
feliz memoria de Paulo Papa]ll. p~bli
co vna Coníl:itucion Apoíl:olica, del te-t 
nor figuiente .• 

4 'Pau.lo P3pa lII. A ·perpetua ·me
moria. Defeando nof otros ,que los ·He
breos, y todos 1as.innoles fe 'Conviertan. 
a la Fe Catolica J y ·no fe ·retraig:in de 
ello , con prctato de Jos bienes, que 
antes de convcrtirfc, poffcyan: De mo
tu propio 'y de cierta fcicncia ~ por me
dio de la prcfentc Cooftitucion ., que 
en adelante valdra : Ordenamos, que 
cada vno de los mifmos Hebreos , e 
infieles, que qu.ificrtn COO\'CrtÍrfe a J,¡ 
Fe, aunquetodavia cfien dcb~xo de fa 
patri.a potctlad ; no puedan~ ni deban, 
{er defraudados de fus padres, ni priva
dos de la legitima, ni de qualquier por .. 

Pp &_ cio~ 
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tion de bienes Paternos, o Maternos, 
pe otra manera a ellos debidos por de..; 
recho ; o por f ucefsion: Sino que dichos 
bienes' aunque fe ayan convertido ala 
F.e~ contra . la voluntad de fus padres, .Y;_ 

viviendo ellos aun, fe deban enteramen~ 
' ~e dar a los dichos convertidos. 

si y filos dichos bienes fe . hu vief~ 
len a.dquir:ido por vfuras, o ilicitas ga..; 
nancias ; .y, las.perfooas,~qµien . fe debe1 
refl:ituir de dereclio, fueren ·fabidas, a 
~Uas en\ todo. cafo ti: rdlituyan; pues 
llo puede el pecado· fer· perdona.do fin 
reíl:itucion de lo hurt3do. Mas' fi de las 
tales perf o nas no huvieífe noticia , poi 
quanto dichos bienes debrian convcr~ 
tirfe, por. mano de: Ja Iglefia, eh vles 

· piádofos~ lbs concedcmos· libcralmcn-! 
ta a los. mifmos Hebreos; o a los otros 
dichos infieles ; y. queremos queden en 
fu poder-: Prohibiendo ,fo.lan1aldicion 
de Dios , a -todos, afsi Ecclefiaflicos, 
como Seculares.., .qiie fobre los dichos 
bienes , con qualquiera pretexto, nadie 

·J~ m(?leftc, ni per~i,t~ ~otros ,. ~l . mo.. 
le{~ 
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leílarles; antes tengan ;por ·gran ':gana~ 
cia,·el ave-rlos ganado a Cbrifto • . 

6 · Y porque , como ella efcrito, ·el 
que tuviere bienes ·de efte mundo , y 
:viere a fu hermano en neccfsidad ' ' le 
cerrare las entrañas de la piedad : EQ 
elle como puede morár el amor de 
Dios? Si los dichos, al tiempo de fu con~· 
)'.erfioa , fueren pobres , y necefsitados~· 
EJ'hortamos a todos los .Eccle'fiaílicos,· 
y Seculares, por las eñtráñas mifericor-\ 
diofas de Jef U· Chriílo nueftro Señor, a 
que losfocorran; y los Diocefanos, no. 
fo~Q exhorten a que los ayuden ·los 
Chrillianos con f us rentas E-cclefiafti"' 
cas, fegun pudieren; o con lo que ·le~ 
cayere en las manos para aplicar a po.; 
bres, fino que con paternal afeao lo~ 
defiendan de injurias, y contumelias. 

7 . Y porque mediante la gracia del 
Bautifmo, han llegado los di~hos a fer, 
compatriotas de los Santos ~ y domef.; 
ticos de Dios; y es cofa mucho mayor~ 
el Reynar con el Efpirita , que nacer 
carnalmente Reyes ; Orden.amos fea~ 
verdaderos Ciudadanos de las Ciuda-; · 

---·-- -- · Pp J, ~es,. 
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des , y Lugares·, donde f U.eren· reehg en
drados por · cl'Santo B~utifmo.; y gozen 
ae J.os privileg!os·,.1ibert3des 'e· im mu
nidades, que los demas gozan folacnen- . 
t~- por. razon de. fu.. nacimiento , . y ori~ 
gen.. . 

··· s; Demas de cffo : ·procuren los Sa..;, 
c.crdotes ,_qµe los bautizan , y_,los padri
nos· ; . q~e : losJacan~ de la, Sagrada.Pila, . 
antes, Yi dcf pucs,det: Bautifíno·, inftruir
los en los-ArtiCulos, de. la. Fe·,, y· l\.itos . 
de la Ig!cfia Catliolica ;1y vnos·,, y· otros. 
·P.rocurcn·, q~e : ~o .conv~fen ; . a. lo me- . 
nos por~· ~arg~» tiempo·, con¡ otros He
breos·, o 1nfielés_, P.orq~e no. les {uceda,, 
Jo q~e a' quien ha· poco. fano: de. vna en
fermedad:, q1:1e vm pequeña ocafion les : 
liaga. recaer , .en ht.cterna.condenacion •. 

, y ·eorq~e er tratoi cntre.~1. de Jos . 
Neophitos , .fe ba:vifto por. experiencia, . 
los h:lze: mas fragiles en lá. Ec, y caufa . 
mucho daño. a. f U, falvacion ;: exhorta
mos a los Ordinarios deJosJugarcs' que . 
procorco· quanto juzg~rcn convenien
te· al aumcnto~ dc . b . Fc\ \ colooarlos en 
Matrimonios con '. Chriffianos orig~na-

nos~ 

• 1 
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rios; y lcs,prohiban , enterrar los muer~ · 
tos a la moda.Hebrea ,-y guardar el Sa_. 
hado, y ·otras folcmriidadcs de la ley · 
antigua ; ·y hagan ·que frequenten las. 
Igletias , y ~ygan 'los ·sermones , 'como 
los otros Cátholicos , y que en todo fe· 
conformen con ·ias cellumbres Chrif~ 
tia nas. 

10 ·Los Sacerdotes, ·pues, en '"c\Í•. 
· yas Feligrefias murieren, y los demas, 
a quien por .antigua c:oHumbre, o por 
derecho perteneciere, y tambien qual
quicr otr .i pcrfona,dcnuncicn a los Dio
ccíanos , o .a ·1os 1nqúifi6orcs, los que 
deíprcciafien las cofas fobred.icbas ; y 
por lo menos, valiendofe . tambien del 
brazo Secular ., fcran cafl:igados ; de 
f ucrtc , ·que firvan a otros de efcarmien
to. Y állendc de lo dicho, de todo ello~ 
en los Synodos Diocefanos , y Provjn~ 
cialcs , fe haga -diligente avcriguacion, 
y fe de remedio oportuno, ·tanto acer..; 
ca de los Obif pos ~ ·y ·sacerdotes , uo 
en las cofas f obre dichas fucilen oegli~ 
gentes> quaoto f. cerca de los Ncophi~ 

Pp ~ ~os, 
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tos 'e infieles fobredichos, que fueren ' 
con tu maces. . . 
· 11· ·Y. íi.algunc>, de· qualquier gra .. 
do , ~ prcheminencia ,, defendiere , o 
fomentare · en los dichos Neophitos, la. 
inobfervancia de lo que aqui fe ha man..; 
,dado , incLJrra., ipfo faél:o , en las penas,-. 
publicadas contra los faél:ores de 1oS4 
FJeregcs.. · ~ . 

· l ·J.. L.uego 'contra los Neophitos, 
que defpues .te la monicion· Canoni-· 
ca· , no hizicren caífo de enmendarfe¡ 
y tornaren al·vomito del Judayfmo, fe. 
proceda eor los OrdiDarios de los Lu~· 
gares, como contra los pedidos Here~ 
ges , como efta. ordenado en Jos Sacro~ 
~anones. 

13 No . obfl:ante, las Cbnílituc.io~ · 
bes , y 0rdenaciones Apofl:olicas , Y. 
qualquier, privilegio , indulto , o letras 
cambien Apoíl:olicas; o deReyes, o de 

· Emperadores,, 'oncedidas de qualquier 
manera a los mif mos Ju dios.,. O-infieles~ 
lás q11ale~, en f!Uanto , de qualquicr mo· 
do perjudiquen~!~ f~ Catbolic.i, y al 

. · po~, 
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nombre Chrífiiano, o a qualquier.a de 
las.cofas fobredichas' en orden a que no 
tenga cfeao , . la prefente ~onílitu.cion· ; 
caffamos., ,y anulamos-~ y.las dcclaramo·s 
irritas, y nulas; quedasdo ·en fu vigor"' ' · 
los otros Decretos , y Confiituciones 
~oíl:olicas' hechas a ccr.ca-dc Jás . éofas. 
~riva dich~s •. 

14. y: para que fe conf~rve pcrpef. 
tutt la ·memoria de cfi:a Sanu Confii-: 
tucion , y que nadie pueda alegar igno.~ 
Nncia de elJa, quere-mos, y declaramosf. 
,que fe publique a lo mehos vna vez at 
año, al .tiempo do los Divino~· 06oiost 
en todas las· Iglcfias Cathedrales, y C~ 
lcgia·les, y en otros lugares Pios , a do~ 
de es. mas freq1;1cnte el .concurf o. de. el . 
pueblo, 

1 j Y. por quanto Ícria difiCir1 ha~ 
zer·que llegue ~: todos lugares la pre-. 
fente Conftitucion; por·efio·queremos1 
'f-· declaramos , flUC. a f us traslados, ~ 
copias baila aqui. impreffas, y firmadas, 
por qua1quier Notario publico, y au-! 
thenticadas con el Sello de qualquicr 
greladQ_ fc.., ~~ l~ mifm~ Fe.., l ~redito.,. 

• g~c;~ 



rdoi ·S Y N .A G O G A 

,que fe daria·'a las_préfcntes:Jetras,:6 fuef
Jen mofiradas, ·y "CX~iliidas. ;Dadas en 
·Roma ,-en cf 1>alacio..dc ,San ;P.edro , de
ibaxo dclAriillo del Pcfcador.;a Jos vein~ 
·.te y dos ac·Marzo ,.ae 1 f4ª• :año-oéla..; 
\Yo de núefiro'Pontificado. . 

.•. , Por .tanto , ·Nos,,:para ,que.por . 
el e(pacio.de cl::ticm_po, no falte la me
moria de ·tan faludable t.Cori.ftituc1on, 
trii aya .défcuido :en fu obfervancia ; '1 
;tambienporque ' -por'fraudc ac"Ios enc
,migos' ·nofe.cfconda a "la noticia delos 
·que fe quieren convertir: ACon .eJ. Con-: 
:fejo de a~guooa de los Venerables Hcr
·manos nueílros _,tCardcnáles ae Ja ~San• 

. :ta Igleíia 'Roman:i , 1' ae ·nue'ílros ama
+dos hijos , ·Prelados de la Curia 'Roma
:na ' a 1os quales '!Cometimos el examen 
.de eílc ncgocío; y tambicn ·de nueflro 
:propio motu ' ,, cierta f ciencia , y ma• 
.dura .déliber.acion.: Gon todo -el poder 
A.Poíl:o'lico ~ ·~n ·virtud .Oc 'la prcfentc, 
.confirmamos., .aprobamos ., y t"Cnova~ 
mos la mifma.aquiinferta Coníl:itucion, 
•Cn todas, y en cada vna :de fas-cofa en 
.ella contenidas : Y determinamos ,. Y, · 

man~ 
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mJndamos , . que·en todo, y. por to do,, · 
por aquello~ a·qµicn p:rtenece. invio la
blemente' y·par .\ füm~pre.:f e obferve. · 

1.7· r tambielt-'' para q~itar qual.:0:
q~icr fombra-de duda, explicando mas ~ 
claramente: algunas· de Lis cofas·-eA:abJe .... 
cidas, por: el dicho ~áulo-, nuefiro pre~ 
deccílor r y: en• cafo1 neceílario, cft~n~ 
dicndolas, r:· ampliándolas-, por el te-· 
nor: de las prcfentes ,,dedaram·os,·," y do; 
nuevo ·. cítablecemos· , . decretamos , y· 
mandamos, que todos los bienes adven-
tiCios. dé <ll:lªlq~iera . fuerce ·, . pertenez
can con pleno: derecho a. l()s. liijos . do~ 
familiás ·, que:f!rofcffiren · Ja, Rc1igion1 
Chriftiana, ,como libres totalmente· por· 
etSagrado Bautífmo·, de~~ yugo de Ja, .... 
p,otefhd paterna', P.ºr el · qual · efiavaq1 
fu jetos a· f us padres infiéles. y · que fa-. 
l;;rc ellos ao compita cl -vf afruto·, o al~ 
guil otro derecho~ por· mo·da·a!guno a:. 
los fobredichos padres, en·quanto per
feverarcn · en fu infiaeiidad .. y: por el ; 
contrario :: , que los dichos Padres·, y: 
otnts que por qualquicr titulo-, ~un en t -

fubfidio 1.ferián oblig~dos a dh' o~dote, ' 
º·¡ 

./ 
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.oalimentosa los·convertidos, .o a fus 
defcendicntes , f ean d_ol mif mo modo 
E>bligados a darles la dote., o·.Jos f ufodi~. 
ch os alimentos, d·efpues de fu , coa ver~ 
bon. 
. 1i Yporqse1fe tienen variasefpe.:, 
.iiencias, que_· los infieles, y ·mas los·M~ 
breos , fe han .adelantado tanto en -el_ 
odio contra el nombre Chriftiano , Ef UO 

w han intentado, o con ocultar, o ~on do-? 
· a:>ar a Gtros .los propias bienes , O COIJ 

difponer de ellos de otra fuerte' en vi~ 
da,' o muerte, tiesfraudar a -fasllijos,, Y. 
a otros fus parientes, convertidos-a la Fe 
Chrifiiana , acerca . d~ Ja .fucefsion ·en 
dichos bi~ncs ' a la qua)' abinteftato; 

. ferian de dcrcoho admitide>s' o a -la . ef~ 
peran~a de· dicha f ucefsion:Siguiendo(las 
pifadas de-Gr.egorio XUI.nucíl:ro precie~ 
ceílor· de.feliz mcmcnia,quc có fu Breve 
de 1 J.de Setiebre,de 15S1. año onze de 
fu Pontificado, con muchas razones juz~ 
go deher impedirfe tan grande mal, y 
de tanto perjuyzio a la Religion Chrif .. 
tian.t : De f ecnejante motu, y fcienci.i,
Y. t~tal paaer ~ eftablecemas, y <leer.e~. 

t~~ 
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tamo.s·, que ningun Hebreo ; u otro in..; 
fiel, pue~a de ningun modo, en3genai, 
ocultar, o dif minuir , por contrato, 9 · 
por qualquief\ vltima voluntad, Jos bie~ 
nes propios- , ~.6 fu_s derechos ~de quah 
quier. fuerte, en perjuyzio de Jos hijos)_, 
o de otros parientes, que en -ellos fu ce
dieran Abinteftato; y que tengan abr~ 
. zado la Religion Chriftiana; fino antes .. 
fean obliga-dos, e configuiendt>les lue~ 
go def pues del Bautiímo la. legitima;· 
que def pues de fu .muerte ,.les tocara, y. 
fe les debia oonlignar : ) . a conf ervar les ; 
enteramente. todos.los bienes ,: y- dere..; 
ohos -prCfentes. Y que afsi·elles , com~ . 
qualquier otro que retuvieíle, u ocu~ 
paff e dichos bienes , .puede .con los- re• 
medios oportunos de · dereclío ., y de .. 
hecho 'fer compelidos a exhibirlos' y:· 
dar de ellos cuenta cada, y quando n~ 
ceífar.io fuere , y hazer de ellos legiti~ 
mo inventario; y dar fian~a de· g-ozar~ . 
'J valerfe de ellos a .arbitrio de hombre 
de bien: Y · en los mif mos fus bienes, 
( fi ellos murieren e.n Ja infidelidad: ) 
f~s Pijos'-o ~ti:os . parientes, . ~ºmo efta 

di .. 

-. 
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cicho, ~Chrif!ian~s, ,ncl"~bftante \qual-
19uier .. ca.ufa~ .. dcjnisr~itud ,;o .~tra, aua .. 
~qae 'legitima, por.cuyo motiy.o¡pudief: 
,f en fer .def ere dados, {la ~ual ~en .honor 
.. del B.tu.tifmo,, .. de!Pues.de ,r.ecibido, da.; 
~mos ,por '-,to.ta1mente .quita.da: ) Deb~ul 
:f uc.cr.dcr .del .mifmo modo , y con .el 
,mif mo .derecho , como .fi Jos .mif mos 
:Hebreos, ~u otrosínfides Jno~huvlel1cn 
:hecho , u .orderuido al_gun teftamento, 
.u o~ra a~gwna iltima ~oluntad : ·y ~gu• 
·.todas , y ,cad.i vna de las dichas .3liena
.cioncs, .difiracciones, u otr.is di~poli
,ciones fe entiendan hechas , o _por me
jor .dezir, .atentadas .fra.ud.ule.ntam~nte 
.con.tra ,eíla .nuefl:ra .coníliru.cion, y :en 
,odio :de .la Fe Chriftiana; _y _por -.cflo.no 
~tcn_gan fuer~a, ni V.1lor alguno. · 

z..o .Mas po_rque tam:poco :parezca, 
")UC Nos, procurando.con providencia, 
y cuidado, las v,entajas temporales de 
Jos .canv.er.tid-0s, '.llo.s,ddc.ui&1-mo.s.-acer
ca d.e Ja ganancia ef.piriuu) ·de '.las.almas, 
,que {e p.ueden c.onveuir: A{si como no 
cef amos por.medio ·de la• 'Sa.gr.ad~s Mi
fio11es, de infiruir 'ºº la Prcdicacioa · 

E van~ · 
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EvangeliC.l·, 10s otros infieles-, que dlani 
lejifsimos de nofotros':. Afsi re~cmos ef
pecialmente: vn cordia r dcfeo ·, de pro• 
curar· tambien ta falvaciorr de· los He•· 
breos ·, ·que' etr gr'3náe:· nu~ero, viven· 
entre los Chritlianos·, y· fe-puede· dezir· 
c!l~n a" nueílros· ojos , y- vifta-. Porque· 
verdadcrament~r nos- caufa~ gran· ttille
za; (·y libremente les d.t!zimos· con el; 
Apoíl:ol, )'y vn· continuo dolOr · en el~ 
corazon, compadecicndonos con amor· 
paternal · , de lá g~ncracfon .. de· lfraef , , 
pueblo antiguamente 2mablc a Dios,ef .. 
cog~do del Señor por licrencia propfa, y· 
~ardado como Ja~ niñas de fus ojos; y· 
aora ( def pues-, que 1á perfidia Judayca! 
fé arrcA:o a· lo forno de la maldad , fe in•
dignci. verdadera mente el Señor con fu• 
ror, contra {ú pueblo, y cobro· extrema · 
abominacion a fu mif ma herencia;) le . 
'Vemos ef parcido, como rebaño fin Paf
tor , ir vagando miferablcmcnte·, por · 
los mas fragofos ·, y mas incultos ca mi• 
nos, pri /a do del faludable ·pallo de Jas · 
Divinas Efcrituras, que v·oicamente tie- · 
pcn; pero atcnidosj y gufiando de clhs, . 

{9~ · 

'1 
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'fo1o la corteza de la letra, que quita 13 
v.ida , y que como f cmcj;mtes a brutos 
no comprehendcn.íu efpiritu, que .v~ 
:viñca. 

s 1 Por eífo , ·para inllruir {alud~ 
blemcnte .a los:Hebr:cos .. en la Santa Fe, 
'Y atraherlos a Ghriílo, Ordenamos, Yr 
mandamos , -que por quien quiera ,.a 
.quien efio pertenece, .inviolab1em'ente 
fe obforve ; y fi en aJgun lugar {e hlP. 
'Vieile dexado , fe bueJva a _poner CA 

·wfo .todo aquello ., ,que el ·Íobredicho 
7Gregorio .. nuellro prcdeccfor ,fa viamcn-: 
te ordeno en.fu Bulla de primero de Se"" 
ticmbre de i ., S+-cuyo tenor queremos 
que fe tenga-por efpreilado aqui, aecr"": 
ca de las lecciones Sagradas, .O Ser mo
lles, que fe han de hazer cada Semana a 
los Hebreos, en 1oslu.garcs donde tie
nen S ynagogas. AmoncA:andolos ., 'f; 
cíl:rechamente en nombre de Dios, 
mandclndo a todos los Preóic.ldorcs,que 
fe di{put~rcn para tal oficio , que cno 
con injurias ,y contumelias, o palabras 
demafiado afperu ., por las quales los 
J udios f~ ~b~in~q mils en {u perfidia, 

!10~ 
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'•Dtes'bitn con caridacf, J Con Ja maR"'! 
!cdumbre que nos ·enfcñO el manfifsi~ 
mo ., -y humilde ~e corazon, Chriíbi 
naeltro-Redcntor , procurando atraher~ 
1os, como ovejas dcfcarriadas , y perdi~ 
das , al rebaño do l.i Santa Iglefia. Y dcf..; 
pues de mollrarlcs, principalmente: coa. 
los Oraculos del Tcíl:amcnto antigu~ 
que ellos veneran, la luz de la ~erdMI 
OhriAiana., vfen ·toda diligencia, ·para 
quitar~s de los ojos el velo, y qucdca 
libres de las tinieblas de la malicia Ju~ 
dayca,que fe los ciega , por v-irtud d~ 
Dios todo podcrof o. 

a.a Vltimamcnte, a todas los Pre~ 
lados de las Iglcfiaa , y itambien a los 
Priocipes Seculares, por 1las entrañas de 
la miforicordia de nucfho Dios, en~ 
mendamos a todos los Hebreos, y otros 
infieles , que por merced de Dios , ayan 
llegado a la . gracia del Santo Bautiímo, 
para que los favorczcm con fu protcc:-; 
cion , Jos ayuden -con fu autoridad , 1J 
con fu poder .Joa -defiendan ., co permi-; 
tiendo, que dc ,otras perfonas.,_y en cf~ 
pccial por los dcmas judios , \& o~r9s in~ 

Q_q ' ne; 
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&=les,'. feaninjuffamente;1lloldbdos-. Y' 
tambien. en. -ci- nbmbrc. del Vnigenito 

~ Hijo ae Dios'· y Salvadót.· nueirQ. Jc:-
f a'." ChriA:o , en, cuyo. lugar · ellamos, 
exort~mos "'y afeéluofaaicnte rogamos; 
a_ todos los' Chrifl:ianos, qüc viven en . 
f1Ualquier.a .1 parte_ del mundo., que no· 
def precien , y macho mee os aborrez
can a los . que .,vicncn de la.infidelidad;. 
en efpecial.a los:. pobres:. Antes procu
ren caltivar. ·con favores ·,. y focorros) . 
fegun . cada'. vno .' pudiere·, eftas. nuevas . 
plantas de. la Iglefia; y_. como. verdade-
ros hermanos en Chrifto ~ :y domeft:icos 
de la Fe·, lós reéib.in.benignamente, los . 
alivien en fus .neccfsidades, y;vfen final-· 
mente con ellos, toda f ucrte de caridad; , 
p3ra que de a ver recl.eido la Fe, ref ul~ 
te en ellos abundáncia de gozo , y a le~ 
gria , y en los qae cR:aafuera de la lgle•l · , 
fia., en la cfcuridad de. fu iofidcHd.id, fe 
aGice ~mbicn el dcfeo;dc venir al grc~ 
Djie de laSanta Madre glcfia. 

· t. J Determinando ;1.1 camente,que 
eA:~ mi(ma Coofl:itucion , por ninguna 
Cill\fa, aunqae Jegití~ 1 C infcrta>e ~l 

cuer..; . -~ 
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cuerpo del derecho , paeda fer notadá. · . 
de algun vicio de f ubrcpcioa , u ohr-ept
ciqn, o nulidad ,-o défetl-ó de nueftra · 
intcn cion , o de qualquicr otra falta , ni 
fer impugnada~ -O p~erfe en ~entro-: 
verfia , ni roducirfe de ninguo Dl4Ddoa 
Jos terminas del 'derecho, aun por mo
tivo de no a ver confentido en ella, o 
de nB a ver fido llamados, citados , ni 
o1dos, los q.ue en los fobredicbas cofas 
tengan , o pretendan tener intcrefes. 
Mas que fiemprc, y p.erpetuamente dc-
b41 fer valida, firme, y eficaz, y que fe 
aya. de obferv.ar ioviolablem~ftte, por 
aquellos, a quien' pertenece' ~en Jo ye,. 
nidero pcrtenc.cicic. Y que ilfsi fe ha de 
juzgar en qualquier lugar, y ÍeQtenciar 
por los Juczes .Ordinarios.,. y .Delega.~ 
dos' de qualquiera autoridad quccxer.. -
~n , y tambien por los Auditores de 
Jascaufas del Palacio Apoflolic:o, por 
los Cardenales do la Sapta Iglcfia Ro~ 
mana; y, por los, Leg4dos a La ere; qai-: 
tando a todos. y a cada'· ~la faeultád, 
y la autoridad de pod~ juzgar, -O in~ 
t.erprctar de otra fuerte; y que fea tamo! 

. 9.._q z. bien 

.... 
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bien nulo, lo que en .contrario, fobrc 
todas , y f obre cada vna de las cofas f º"' 
bredichas, o .acorcl de ellas, por q11.;il .. 
q~icra.perfona:, y.de qualquicr autori• 
dad, f~icnte·, O;igno~nte, fuelle ateo.; 
tado • .. 
· a+ No obílante el derecho de no 
f¡uitar el ¡derecho adquifito, y todas las 
otras teglas do.nueftra ~nccllaria, y ha 
otras ordenaciones , . y coníl:itucionca 
!Apofiolicas, aun de Jos Concilios, y aura 
·con6rmadascon jur4tnento ,.y aproba .. 
cion Apoftoli.ca, o : de ~qnalquicr otro 
modP coniüaaadas J • y aoa todos los 
otros V cGatutos ~1~ colh1mbres, aunque 
immcmoriaJcs, indultos, y letras A pof· 
tolicas , Reales, .o Imperiaf!s., concc~ 
das a ead.a vno de Jos ·Hebreos , o infie
les , de qualquicr f ucrte, o a f us V.nive~ 
fid.ides , en q-.alq111icr modo , . y. por 
qualcfquicra caufas , aunque publicas, 
y gr.avifsimas.., y. vrgeotifsimas; y aun
q~ coa titlllo gra~~.quc tcng~ fuciza 
de contra ro, que !ele vna , Y' otra parto 
~bligu~. ~las qualcs, y en q~aot~ do 
~cialqu1cr.JnodofQercn de. pCíJUJZIO a . • . k. 
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la Fe Ca1holica, ( ·que. cod() OlWiiltinc>.1 
•e preferir·l eod-a·hantadi rMHm) yj · 
al efeeto d-e tel\Cr ivalor' la prcf~ntd, ca~ 
famos, y 'an1da~, ' y~ dectaraiisos {e(' 
cafas , y nula~ ; r todas Jas Ottas , .deb:t~ 
xo de qualqaier·tcnor.flcr.P'labfas; y en 
qual'}uicr forma , . .que contra las cofat 
fobrediohas., fueren publicadas, con~ 
firm~das.,. yt'enova(ias. Las quales -co~ 
fas todas, y cada vtJa de ellas, y todas 
las otras, contrarias, de qualquier fuer-: 
te al cfcél:o de la prefente Conftitucion; 
cf pecial , y ef prcffamcntc derogamos, 
y queremos fean deroga&as : Aunque 
para la f uficie~e dmigacion , fc.~u~ 

. vieíle de hazer 1de cHas, ·y de fu ente
. ro tenor , cf pecial , cfpecifica .1 e·xpref~ 
b , ·e individual ·mencioo:; y palabr~ 
por palabra , y no por claufulas gcfte .. 
rales, que Gontengan lo inifmo , o fe 
huviefie de hazer de -ellas qualquic:ra 
otra cf pr&fsioa J ofuca. neceifario; pa~ 
ra el tal efeélo , obfervar vna fonna 
particu1ar : Teniendo por pléna , y fu~ 
ficientemcnte ef prc'ílada , infcrtas ~ "fi 
refpeél~~am~ª~c ~bfervadas., en Ja pr~ 

~q_J fcn_~ 

r 
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. fcntt1~ ,,lieo.A~""t,f9.r'1lq\a.s, y Q4.aft()nes~ 
d~ tQdM1 •lla",L~Q~ if•imif m~ . · 
das las otr~ QO~_,_ .. digoas de: efpeciaL 
cxprcÍÑQil. :: llcuu.Í\dolas . en lo dem~i. 
en fu Yigor; .., . · '", 1 

:: ,~ • . • 

z s . Y. ·.pu~quo. off a .dichi Conlli"! 
tUci~n l1eguc.~nQtici1 .-do. !odos.;; c.~ 
mctcmofl , y ~r4ena8loS . ~: todosd()j 

- Ordinarios d~t ]ps ~ Lugares , en. cuyas 
Dioccfis . aya .alguna. S_yna§'>ga de H~ 
brcos, o nu.ancro.n.otab.le.dc.otros iíi• 
'fieles, que . cada .año, vna , o mas v~ . 
zc.s , y del .mQdQ que .les P.arecierc mas . 
eport&1Q.Q'. . · gaa - oti&car, , , y acor~ · 
dar.en leo~~ª . vulgar , a los , mifmo~ 
Hebreos • u_ otros infieles , , todas lar 
cofas que por Nos , como . dixi mos, , 
fuerórtefiableeidat., Y. ordenadas ;por~ 
q&ic._ nÜJgu·no :pueda ... alegar igooran.-
eia de ~a . Co.nfti.wcion .~ . -queremoi
quc. ella , º ~ fus .traslados , como · es 
cotlumbre,·fe. p»bliquc, y fixc ·enfas 
p ~nas dc·San .)Jian de .Letr.2n ~ y de 
la. Bafilica de Jos Principes de los A pof.. 
t~1es , y. de la dicha Cancdaria A pof .. 
t~ica , y . de. la Caria ~cr.ali lnn~ 

~e~~ -
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ccnci~na ~ eoma::ta~~ a.da. Plid 
qel C1Mpo de ilora ·dc lz-a~ ~ . 
dad , por vno de nueíl:ros.'1:Urf.oe~ 
y.que :afie pabicaü , ~ry tijaG , &bJi .. 
g.ae ·a...tc>ia~ ~fy a=.Gad:a voca., cdtáO 
~fue,¡ pmfalUlíhlim: ,i111imad2.i., 11. : 

d ... 'l·iqu~~ ld . tsásl:aaas dtJ dila, 
aun imprófi'os :, l :fir.arados r¡ior mano 
de algun N.otario pu \ico, y autenti
cados con el fell() de alguna perf ona, 
coníl:ituida ·en Dignidad ~clefiaílica, .._ 
fe de , en todo , y por todo , en jui
cio, y fuera del la mifma fec, que fe 
diera a eíl:a prefentc 'fi fueíte exhibida; 
o mofl: ª' e ~ ' t. . 

a7 • A ninguno , pues ; ea ·licito 
raf gar efte papel de nueftra confirma~ 
cion , ~probacion -, rcnovacioa , cílen
fion, eíl:atutos, decretos , mandatos, 
provifion , ordcnacion, preceptos, am~ 
neílacion , recomcndacion , irritacion,-
3nulicion , derogacion , y voluntad, 
o contuvenir a ellos con temerario 
garevimiento. Y fi con todo ello, al~ 
tuno pref u miere intentar eíl:o , fepa 

uc incurrira la iadigoacion de Dios 
~q4_ to~ 
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'fado, po dcrofo , 1 ele los Bienaveíitu~ 
r.WS Apoftolcs. fayoa. San PedrQ , J 
~.Pablo. 
· 1.8 Dada en R.Oma en el P afacior 

ie -San Pedro , el año ele la .Encarna_; 
fion del Señor:, mil f ctccientos y. tres,! 

i,. los once de Mar~o, año qua~ 
~o 4e nuetlro ~o~ti.-: 

~qldo! 
·-
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~ Mebreo con quien difcurrein~m.1 .•• 
~ap. U. La necefsidad que a y de. vna

fc verdadera., vnica , y fac'il de. co~ 
JIOCcrfe -entre todas. las .deL mando~ . 
BUDl• 14. 1S'·V16. . . . 

t;ap. 111. No fe. halla la verdadera -Re~ 
ligion, por no bufcarfe .co fe d~ 
b:,num •. 17.18. y.,. 

~P· .lV. No fe .. Jialla tl ·Fe, Y' Religion 
terdadera , porque Jas pafsiones de~ 
rordc~~s,,~~!!!B ~! ~ºB9.IC~!~,num!· 
ie -

- . 
' 
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"(jp. VL.No fe balti la ',crd . ~ . 
" ·porque no fe pide~ a ·o¡:luz pira 
• · hallarla, nurn. :aj: ~ lI .. ;;. . 

Jl3zon efpe.cial, qae obltg.i a los .He~ 
breosa pedir a Dios Jup.ara cono~ 
cer 6 es venido el Mef nis,QUm. J l 

Convecíioa de vlÍ grande ~i.rtet,~ 
defpues explico Ja Sagrad Efcritur.i 
en Rorn.i, por dud:ir pru~tcriten .. 
te , y pedir a Dios luz .,.páraion~ 
Ja verdad,. nt1m .. a. J. 1. ' 

, Oracion conquevn H3brcq· .poar& .:al .. 
can~u luz para CQ.noccr la verd a 
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, a 
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erivilcrgiotbonc&tidos a· los HebijJei\ y 
aotros~n6elm, -1&íe hu~ ~;i.f
tianos ;f abtaf •s ho11encias, db 

· ·gitlmaá ~J ·bieoos ~il"°ticia&,; e~ 
,temidos cm.la s¡¡na de Ctem·elltlflf'.a~ , 
decilOO maélira Sit1cifsihlo1 P!dre ·:Eo 
·.la qu.il re~a:vi •ar.a .aai Sumoe. .. 

· .f~ificuiP.~Qlo:!ll~ _,Y;cdiJrta pü~ 
... --mente a ~lq!.Ubifpoí ,·y ot~ :l!récJi-· 

~alares , . par..aE~i.l: ~ttftco ooh 1tolbí: 
... 

1CQ? Jarii~ y. lGÓr. de· f u)l~q&!J 
¡Yia~ s .Pri~;:t, y aóbr.e1~f
tian'l11, p.tra ~ J:: {e.i .1 fus Ptoteaut.es, 
Y det~Of Qf~.Íi~éllmm".Jlm.co& • . 
d · ~ Clacilti~os:~~~quc;·r&:fjl.O 

, <=~10. apmd. ~man& ftléngd~ 
drados r!i:'ri ·da px ~L ~.iQta~ 
~f mo , p~ f41tL;.~ ; . • . ... n " r. t,, • ~JI 
~ , ¡,J : ~ h:~rhB . · & . t • - .q1 
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