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~~R;"'' fl~T~. ·· .·'.·;.·;"""''" (,: 
. ,fi~:~Ii'1'{gl~IJJO ~-Rft · 
•. ~4fi.érd;JitTA~''ti" .)[./¡ógtl-. ·. 

t-•.· . ~'"< . ~ i ; pri.me~o Ji N11ei ,.. po)' 
, .'ijjjli¡, en fu Careel~t•( de Cor• 

~i·.M~·.'9 la,CiuJad de Ttu.iciilo; 
'Y/t(,if¡ij~j)i#P, de la de Pla[entii1, . ·: 

,3 </ · · '" / fi~4rtido. .. : 
. ' ::.:.~~ ' . 

.. }{'~;. \:" ~_: . ~. . - -~ - ~<~_·( .· , ~ .. 

· ' '.!; Otti~I '·deh'efior ffon· luan Parron de 
1 . j :j :t;ona( Uofiliffario de: el Santo oficio. 
¡-~~ /:::~i;~ · .~ · t 'p • ~i~~~-0rio Gene. 

· . ~')!1.e':YH\o vn Li, .. 
, . , '(fn:fr~ Judio:r, fo Au • 

. .: .. . ,, .• •.. '1rn:1tco de,Torrejoncill0, 
, •. ·. ·~i~;';~.~l;r~ta ·Provincia de San 
\:,,· JXe!~~-P~:!c~~os de nrte~ro Padre S. Fran • 

. ::t~~~ {!:ir~~':~~~~r:~t:i~~&fi:;l~~ :c~1~~~~: 
~- :lidaü·:C.11'19 antiguo ;, ·q:lcbr~dad en lo moder· 
.ildi tnóddl:ia en lo doetQ, eleg:mcia en el cfü .. 
·~9 'j\l~~or1ifmo ·en el pe!dodo , · fuer~a en la fras. 
vcil_i.4~ ... d .jfo , chrida<l ep el ccncexco ; y 
ha avc'(4e ~·xp~cai: mi concepto ' en el breve 
circulod~(eile diél:amen;c11 dilatado volumen 
aun no hallillra_ t4!;01i110. SoJo combida el ti
tulo p;¿ra la aprob~ion de la obra , pues en 
aqttelhalla fu6cicnce luftrf:.eíl;a, avicndofc co. 
rno confeqnc:ncia de ta~ antecedente. Note el ' 
~pigr~f.e tan 4nglllar , como e¡; el de Centinela• 
::. ~ ' 2. . ~U· 



~uy~ vthní~i~~:~~~~~~ori ~ 'q~é,:,a; '. 
-~~~;!c~:;t:;~;~~~?~-t~~h~f' . :;1• 
-do con po<::a anfia , lo rcfim_n A~1g~s ~~. -~ · ~¡ 
ria,s, apud Il:l}J.JiJ;.1 •. & [;il#~~'I!!J~::tf~~i~~~~; 
punibtc 'cn4,~ilhar . ·y .bti~'.~~ÍÍ~~~i:_ : 
el Derecho' ~u~o. en. ~}e~ ~'.~u~,~ff#J~~~· Y. e.lJ : .. 
la ley deffert.Pftl!'-1 §. f2!!!fl~tf~;,,ff.Je,te,ml10. . 
·tar. da peiia· de'mueftc;:-~:!~gffii';piuª~-njá~l .. 
. anciguo>quantQ Sabio~~.Jlóil Al<:iiílO~;w;, .·. 
dio , no contento ~oq, '41 ''dü.,mo 6 ·~ •-'··· :; I~ . 
gravedad de fu CXC.C~éi.on • ro~~q~ · ....... ~íi"e& · 
pcñailen los que ~91~. flox~~~-~ · ~¡digii;.~cr:. 
ciecren cargo de tanta con~.ªJ1Sª , l; 9. tiítil;:!}~ .¡ 
par t. 2. Luego miniftcrio tan ~ro. ( fü:reemO! ·. 
al Filofofo ) que afirma. · qi.ie de lo~~tr,ario~ 'Í 
ay la mifma raion; .que [u 01\lÜSion alltflcyé •. es! 

.. digna de cafrigo rangravc: • fu .vigiJlhdá(d;a'd~ i 
ne. cefsida?. no folodigna de la. licenda .. ~úcpi .. ;'\ 

, de, y que 1ufiameme merece, '.ft. µo es de ctc:~i<> 
,aplaufo,y memoria -co1~dizna. Efto fic:m9; ·&".; 
.Pla[encia,y Mar~o u .de i671. I : ,. · 

. : .... ' ~ / ¡ ·\ 

/.Íf .IJ) .1>1'ego de :(Io~ui.11 ' . , . 
JT'fit1 • 

. .¡~ :. i ; . 1 

. . ~.¡, ,. 



'\ ' 4~J~;::s 
, '" , f~!ur¡j(J&d~;Provifor, y 
:9"<,t~~~rif 9\fe&;CiUdad, y ObH:. 

·. ~,i~·;l<?tdExcélepri(simo foñor 
.. ,.;:.. , ·:.~~U~~~,,fs y Sarmiento, Obi,fpa 

. . . .·.·• Qlitfja~ · •.• fidor General ; de la 
Si' .. , ~:?f<i9·~ie~'Q,d~!~er-rcjO~e ft~M:igeftad, 
~e• l?<>i"l;,i pre.fc~ue ~amos lt~ei.1~1:1. a 'lualq\ircr 

'.'Ímp~~for, par¡t.'CJ.!!~gg~~~~~g,?,:0~¡¡5 'leyes.de er~ 
J9~.ii~ nQs · : ,,pa ::;':~eda1m~n-
J~ .. ··" , ,,. . '4-,ro"nt(../t}udz!¡.' 
" ·' " .. n, eft~ -cn cumro 'y 9ventaJ 
.. . ~s,'fu'~utcir d~.P. Ft~ Fr:tltifco de 
· L,,' .. · 1ofl.c:iilo~\?té~lé:ador de la Santa Provinciá 

'.ue S.Oabrh:l', :ae Defcalsos do la ReguLu~ob .. · 
f~rvan,Cia <le N .P .S.Francifco, atento por nucf. 
tfo !U-andado, y pc;ir Nos·dl:a viíl:o, y examina. 
451,y no riéne cofa h1:il fo1ume, ni contra mief.. 
ira.Santa Fe Catholica.Dad;¡ cmPlafenda a 1 8. 
de. Abril de 167 ~. 

· aJoftor rJ>. J11an P 4rra11 
y .tfrjona. · 

" · Por n:t;mdadod<:, fo 11,1crccd.: 
> 

. • _<' 'Jef eph~su~rez. 
~ .. ,. : . ..... : .... ~ ~' . ~· .: '...· - · · ·. ,, ~· ·,,· . 



.. ' ·. ,.'.' · .. -.·'··~.)'.'/'. ·· ·.1·.· .. "'' .··.~.:·". ' .. :•~; · ....... , -.. ·· »1 · ' .>.·Pl.- ~ .. :íi;i'' .. , ._.· ... ·" J.·< · .. ~.'. ".·~ ... •' 4' 1' 1ft! f Jf?' I{-~~ '!V' ' · : H'~!'.·~.:; · • · 

~~~~til-~fll";: 
Gen~r4J 'l.n1~Jii~ .. ~~mi~íHf;f:· ·'BJ!iif4:~F:: · · 

. }~~~~~C[: . 
P. O:R: Ordcp.·de · V.:f<rj_~_-.. -~.?:ªtc.e \.~; ·;jli\. 

el Libro~ ifuicilaao:'~iniítli • . ' '1f4.. 
Jio.r, fo Amor el M.ttü>:Fr/if ~cifci de : 

Torrejoncillo,' P~edlt?dor J ubifatlq .6e Ja:Sdnt~-? 
Provincia dé SaíiG.W;~:Defo!ll~s frandi~'· 
cos de lj Rcgulu tlb~rva~cia, 1 hijg~i:J9~f~h : · 
mo ,& h1 hon11a dé tú'·'lvhittrt bJg .~· /'. ~ac~~ . 
de d drulp pulilli~;fo·dc{vélo/y~ . , · ~~~tli1~ 
dio!o manifidb l;i 'vtitidad c.n frt.íéMcio"i'fics . 
cfl:a Vina CathoUca fe ba vifi:o en todos tiem~ 
pos infdl:nda de ellos ·Lobos farigrientos, mas 
que R4pofas atl:mas , que paffan entre ilafotros 
difsimµlados con l<lS pides mentidas de ovejas, 
par:.i hazer c(:>n el tjefcuydo los tiros mas a fu 
falvo. Ifaias en el Capitulo .2. 1 • introduce las 
Centi~elas dc.d 'Ev.:mgelio , p~eguntandofe re-. 
peti.d:imen~e vn:is a otras : Cuflos, quid de w1fle? 

Cuflos, 9ulJ4e ~o.ff!? · Y ~ l las vozes refpondio 
v~ ~e df.as:1;;x#C,~:~mft m111fe~(2' nox.S~n 

1 , · , -?" ;; · ttr~ 



::;~~;'~~:~· .. ~~~~ --. 
l'~r~---

~,,A~:~~~~~ 
.• . . . . . ·' W"..1fu~~::t11i.~ b no-

;~~(ef it:~::~~r~:: 
{'- · . · ·'.ei!titfübí ·j;·píf~ui; fo ap!ique el cuy
. -{~ ; . ~,en b f<ipad~i~i.'1. i ~~f;¡ttute tibi Jpcculam: 
·· P!{ne tibl amaritu<.Jjne. FoC- cdhlcjo, o mandato 

4eBcrem!as , ::il01.pitülo ; L .Cemincla colo-
... ~a-J~Q(~ lifit>ll · ;Jgkíia .~ m_uchas 

' · · · · .·· . ' .2_Ji__u__e tódns fon 
, ... · ... Jtholfro los vltr:rge> CT(' d 

'és nec'tífado forvírle de la A rab
# . ·eftttnedlo, áunqüe fe encucntrc cotl 
e_l dolor.' lfor Sa11 M::trcos fe :i.parecio Chriíló 
Bien nneíl:ro a fus Difcipufos : Circ11 q11artam 
'liigiliam noétis 'capitulo (Í. y viendolc a aque-1 
. lb hora foget:ir con fus plantas Divinas h ce r-
biz crdpa, y bs oias hinclvdas del Mar , Puta
'berunt phant,if ma ejfe, imaginaron, que en ilu · 
íion , o -fancafrtta , porque aun reyna'<'a en 
fos ojos la · noche. Eíl:o mifino pienfan les Ju
dios acffl, que la Rcde1npcion de el mtrndo lu 
fido fom:i(ia, y engaño; porque la noche obíl:i· 
nada dd error ,rc:y1;ia en íus cora~ones , Cin que:· 
rer reconocer , y vt1'ierar, para bbrar [u dtt· 
r~za , el valor dé la Saügre que · denam:uon. 

~ 4 El 
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fiaf , , it~- -~ 
y b q.ua;it#'.·V'.~ 
11oche,.i'~ . 
tinela l; ~~-'. , . . . . -· _ . . ~ 
verdadei:<),r)~~,; .,. ··-~ ... ~~~:~i~1ti~eg~a~· -: 
'dad rebel · ·-· · ~.H 'ij~~t.~fa1ir . 
ufma. La . :ta:;'Y: 
de a nue{b:.Q íiglq'[ . 

. la' aviaqc dar aco'' ·•· ·~ - ' ',. ,, 
fos que ha hecho , .y hatC!~~:~·:. ~fll.-i'.fñ<fa; ., 
defa.Igletia la pe~fiai~ ,)#la"j;~?;~·c(lli,}ci.tda:J~~ · 
bre el Monte . ge-la perf~ceiol'l,:' EV!iijg~ti:; · 
ca , que levanto el..Graµ . Sér¡ifin Serafico·Sat{ . 
Francifrn, para cautélaJ: los ·. odios xa:PJo(o..1; ; 
que dekrivc en fo capitqlo di~zd~~#J.~§~,91e·;,, 
migos capitale~ de los verdactei.:~i<~d;}Oli4 
cos, (igúiendo el confejo. del Ev.angelic:'O.-prg~'l 
feta lfaias al Capitulo quarel1ta: Super mo11ie.,,._ 
exce/fum afce¡1de tu , q~i e)14ngeli~s Sion: exal.
ttJ in fortitudine vocem tu4m , qui evttn~~eliz..a;, 
]liemfalcm: e,xalta., noli tirncr.c. fJ>ic Civitatibiu 
I'4d4: Eccc fJJcus Nfler •. O m, que anuncias la 
Sion. C¡:ldl:_i:il de la vei:dadera Igletia Mili~ 
tantf: , y T ~itmfame, poi1re para tu feguHclad 
fqpre,y11 mon~e levantado ·:: Esfoer~a éon in;. 
v~riciple · fomJe:¡:a la ve~; levai1ta el grito, í10 
~ww~.Y ~:)'ip yac.ai~-~iudadc~ cieJnda_, fino 
. • . , . ··;. a.lo~ 



1;41:.:,,....,, . ~ 
.. . .·i •. ' . ,• . . . ~~-¡;,'Oii 
~~AU!Ot no la. 

... :'IQ~~~ ,d.~rt~cfe~~ 
. . . ~~~~J4br~o~Mentc ~ M 
~f,i:lt:t' ·· .; C:Qi1 que lo oyes, b 

. . ~ .. ·, !(¡\tf~.- ..•. }ji .que,\tc cnfurcc.cs 
'; . ;y 1)1os ~ .su.~ndo , ~J~óls a J cfü Chnf
$~~ ;~tµ¿i .t[oceil~ ·f:!frt14 :·co,rm#jfa efl ~· d~~ó 
_:: .:;~~~.Q::;(l0~9r Efi.ª11Pl '. S:u.1 IGdoro ,l1br. J~ 
::;~~f~;f · · .. · · . ·. · ;peri.uli ji con • 
. ;;::.' ~-- -~ ·> '• ''' , •. ::.J¡o/u~rint. L~s 

· :e-nre· .. c~ntradiccn a fa 
. , . · '<' udios'.:·y los q~e losreGO:en • 
. /1,:" ~ '" . . cj\le '.· ~ CXp011Cll a mayor ricfgo ; pero 
' ~l mi~~o no.hól de arredrar la cnfcñansa , por

~ ,qµe la. Cathcdra de la Dolhina Catbolica fe 
· ,p}oca [ubre la eminencia. mas dcfcollada ; y 
~i 1io debe. atarfc con el temor ' a quien po~ 

, Evangeiico Prcdkadc r le cometieron dh: mi
nifrcrio ¡ ni a mi , a quien V. Alteza fe ha íer
vido de cometer. la cenfora , embarazar nin
gun refpe~o el dezir , q~e ella Centinela tan 
pedpic.iz debe andar imprelfo a los ojos de 
todos , para huir , y guarcl;irf e di; los cncmi:.. 
gos mas pcrniciofps , por lq_.qye tic~lC11 de 

. ocultos , que fo mC1idan. co©o cizaÚ:l entr~ 
· ias miefos Gatli9li~;is.A~j:19, flAAt9;,J¡ilyp,~c,: 

i . En 



~=~$~'ii"t __ ·~~;~· 
· , ·. ·· '"~~u~lk· ·· 

·. ·:s:~r~~±~~:frtf}{~ . . . - . ~,~~~~.~~{~~:·r 
FRayDkgoF:e~ª~_ Aniu . ·~~§f . 

Jubilado , Pt€4~4<!t.>{4~ ;~ .. · ·~a¡ . · 
Calificador de fu .R·~l~~·'\ ,J 'Saí1 . . 

t:i General lnquilicion, Comlffátio Gerleral ~ - y . · 
fü:rvo de roda l::t Orden de nue!lro Sc(afico P ,a.; , 
drc San Frandfto, ct'f dta Familia Cifmontana;· 
&c. Por virmd de l~s prcfrnces, dam?s l_ii;:s~i:i~· · 
al Pádrc Fray Franofco de Tomij~rltitro ~Pre~ 
tiica<lor ,y hijo de nndlra Provhict:i de-Sa11 4.,., .• 
brid de Dctcnl~os ·de b Regl1lár Oblcrvat,-iCia; . 
para que pued:i imprimir vn Libro , intitulado: 
Crntinela cantra Judios, atento dtar aprobado 
por Religiofos de fatisfacion , a quienes por 
1füefl:ro orden fue remitido por el Reverendo 
Padre Fray 1l11n de Membrio, Leél:or de Teo· 
logia, Difi1~idor Gcned de nucíl:ra Orden , y 
Minlll:ro Provincial de dich:t nncíl:ra Provin
da,-para fü ctnfora, &c. guardando lo difpnef
topór 'el &1it:6Co11cilio de Tmfro, y Pr:.lg
i:Mt{e:i:!°Re'i.léf:•Oada--s en mi<:!llro Convemo de 

- S~n 



._ ........ #~0~;i:.-;.t ·'".: \"··;:: . . p er Co.mifsion dd. fr.ñ~r Don J nan PaFr.on 
· ~ · ·· y Aqona , Comt!Iano del Santo Oficio, 

r· . · ' Provifor.y Vicario Genéral de eíl:e Obit"
padode Plafe11cia, &c. he Id.do vn Libro, inti
mlado: Centinela contra judíos, tiue ha cfcrito el 
R. P. Fr:íy Fr:b1dféo de Torrejo11dllo , hijo de 
la ~ant~ Pr(>vi·ncia de SanGibricl,y he halbdo, 
que: de(pttes de no contener cofa contra nucr
Jra Santa F~, y buenascofiurnbrcs, cumple el · 
Autor con lo que en fu Prologo· promete ,. y 
mudl:ra el zelo que tiene a la Chriíl:iana Rdt. 
gion ) y odi-0 a los que degos la aborrecen , y 

- afsi . ~ . 



~t~lP~: , -e~-~ 
~ p~;~·~r ··~r:!~m A 1aad''relcipd~¡~1~g9i5~-· - , .... ,.~~, - ~ -. ~''(< ··-
. ni. . Dci~~di-.~~t4ti•{'. ~- .. 
bnen HiftoriadQf> 'Fife~:~c: _ .... : 
l~s h7chos d.el qu~ ha~e :~i~;~: .~<'"'·· · , ;- l:i~ · 
c1on a refe.nr, y dar nonc13:: _d~ furi,~~~~_s1f\)4~ .. . · 
l~s, afcend1e11 res. y de fu e:ma, no.m!Jres, ªP.~ 
lhdos , y luego de las hazana~ , o cofas _q¡eng~-: 
i·ahles, que el talhahecho. No ~~~J;~~tg · 
(_digo) fe~uir aquefie .rumb°'; pQ~q~~~.6.füh . 

. v1cr~ de dei1r, y rebt~r bs. defcendenc1¡¡s 4'ij$ 
Hebreos ·, y las obligac1one~ que dcbiañ·. ~~-
1fcr , por fer hijos de vn tan bul!n Padre como 
Abr:i.han , a quie:n ellos aclaman por Padre fu~ 
yo, como lo áixcron a Chriíl:o Nucíl:ro Bien. 
en la ocaGon, que toR1aron piedras p:mt ape
~rearle : NJ.-1m quid tu rnaior es P.itre no/Ir1 
.Akraham .? focra 3!argarme mucho; y afai, fola 
intento darlos a conocer por ' fos cofiumbres~ 
que entonces fon mas vituperables, Gendo ma,. 
11$, é:n qu~11t-O -blafonan de vn ran buen PJdre 
~gio hbr_ahan; :T~tas ... Aprobacioncs tiene 

. e~ 



tG:etibro, ,q~:intb·c:ofas.luqne refiere de difc:..; 
renté~ Au;ór,·es,todos 9r:ives, ~tan gra':ifsiinos> 
que V:itttttados: Todos ellos tlcilen eahficadas, 
y aprobadas fus obras, como_ lo podd ver en 
ellá~ el que dudare de alguna,qu~ aqui fe rclata
re;EJídkTrarado no fe hnzc otra cofa, que re
ferir lo que hoinbres doéHfsimos, y la Sagrada 
FJáittira han dicho· en muchas partes ; y afSi 
ellos aprueban, y dail por llano,y corriente, íin 
~lgun error, ni daño, aqtielk Libro : no remo 
el qne le~ murmm:tdo 'dicha que puedo :igra
decer a la materia que trata, pues 110 avra :ilgu-

. nó que no. quiera.ft1' tenido por Chriflimo vie
~~1 el que rio lo fuére.,fi es prndenre,pretende
rádofrnentir fofp~cha5 con callar de compre
hendido: Y es evidente, que para murmurar de 
lo que diz.e11 los Amores, que en ti ciro, que es 
meneíl:er obíl:emar primero b inform:icion de 
limpieza: De pcdacicos,focados de vnos,y otros 
he juntado eíl:e todo, y Hada mio , mas de vna 
'Voluntad' :, de que fcan k>s J udios corio¡;idos. 
:V&le., . .. 

,, Fr ~y Fr 11nci(co de 
';I'orreJ.oncillo. 

Stt· 



, . Ftr: ·;1~i'.8. , , .,Á ~=" ;~$4S;4k1)r;;'-. 
·E5~1P~:;~~~;~~~~~arn~~ttz[¡~~~~; :; • 
· y correfpondc· a íu;odgid41~ · M~élt~I •· 
1Q de Enr::ro de 1674 · , ··· · ·· . :-1.S' • ·. ···;.·?¡ .· 

• '~ ' ··.>· ü,~:~~~~~!: ;.i;; :$~ ,. 
~~:' T As ; ·~:.~--t·::~~:.~Jil . ' 
T Aífaron los Señores. d~t Confe}o.6R:eaÍ vn 

Libro,intitulado: C111tinel11 contra ]"dios» 
'. \~ fris marlvedis cada pliego, el qual tie

ne caiorzc plicgos,íin principios, ni tablas. co ... 
mo .mas· l4rgarnento éonfb de fo original 'acf
pachado e1'r~l Oficio de Gabriel de l\refü , Ef
crivano de tam~ra'de fo Magdl:ad, a i 5. de 
Enerod,e 1674 • 

. , · . Gabriol J1 .A'rtfti .J Larrtt:<::,1ittl. 
. . T~ 



TABLA 
I)E LOS CA PlT V LOS 

DE ESTE L l g RO. 

C A P. 1.como los Judíos íi.:11 , '.· ficrn p. rc h:,:-. 
fido prdi.1midos, y mcnti1 ofo:; ,fo! . ; . 

Cap. i. q11c los J udios lull, y lrn1 i~tlo u :i:.-.Jo .• 
res, fol.7. 

Cap.:; . como los Tlll\ios fueron mc110!i,.,:,·i.:.-
dos,y ab:uidos ,t~1l. 3 .í. ' 

Cap. 4. como los JuJios fon pcr(e~uidorcs .\. 
nuc!ha Santa Fe C:.itol!ca,fol. 4 3. 

Cap. f .que los que favorccrn :1 lm _! udíos , r~ ' ~ 
intcrdfrs tp1c ks dan , n11nc1 tc11,i r 1n bue , 
fin ni mcdrar)11 con cllus,};_,J.G7 . 

Cap.6. como nG k ikbc r.,·11,:r c:,1d;:u1 ~ .i de'. '.~" 
l udi os,11 í creer t"ll l u~ cbr~¡., , t~;J . S ! . 

e;[' 7 · bs .udi::\<1llC ti c 1~c1 1 \u~ ]ud1us, Je V(: 

venir :d ;\1c:!)i .ls ,fol. 'J7 . 

C:tp.0. como los Judi,, ~,, donde c¡11icra l¡u..: d 
rjn , Con vi: us p .1:·:1 ülr(l:; ..:u mo v11 cw.:;: r v 
miflico,hil.1 1 ~. 

c~1p. 9 .pon ¡ue fr lL1m:.iron l-khrcn~, l!i·ad ir ', ,. 
y J udio~ , y de cornu :1mig1;.1ur11t(: !u> Jl.\··· 
ln:tVJn rnan·;111os, v porq ~1C f~ll - ;- / -i ~ 

I . • . 

(:.1p. to. corno dr.:n! j'> ,\e kr !es _1ud tc<; ºf' " "f 
t o\ c1 1n1c il ;:\ S .i:ir.1 F~. Ít>:1 c,•:~1 11 ' ;.;u> e;:!';'·· 
l es nu.~\t r,;·: ,t~_,L. j .J ' ... ·• · 
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\ . . . 
J. tJ.ti~el' . . 
Moabita, y les duro la furvidumbrc dicz"y·oclio 
•ños : Libéi;tOlos Aód ~Ju~ 4C íftácl;' da~ 
muerte a miydon a .Egfon~dut~le~ ~fta. libcrtád 
ochenta artos, y. c:n muriendo Aob ,, b0Me1,1>11 
a idolatrar J y Ai9da~ cnP,"Cgor_;,h]~{l:ey Ca. . 
naneo , que los ~fli~o vcirítC! a~ós ·: Dcbora 
lós refcaro, durolcs.fa libertad quarchta a~os,-y 
'por otr:i idol:itrÍa .· fos ' ehfrcg~ Dios ¡·los Ma..: . 
dianitas fietc años ;de ·quero$lib.rts ·Gcdcon• 
ddpucs cíluvieron fugetos a los Philifteos,y co
.nociendolos por gra11dfrtra1dorc:s·; lCJ puíic .. 
r~1.1 lcy , que no tuvietfcn en toda fttticrra nin:.. 
-guu herreró ; y afsi 'Íl avían de hazec rexas p~
.ra ·labrar, y cultivar los campos , 6 cuch~llos pa.
r:i cortar, iban a los Philií\:cos, que fe los hizic:~ 
1an, ·1. ~giun .u,h . · · . 
. Teman por cierto los Judios ( porque er~ 
rradicion cntl'e ellos) que micntr~ mvic:tfen en 
eJe el Templo de Saloman, cftavanfogl1rOS de 
qualquicr peligro ; por dlo lo cA:imavan canto, 
no por la veneracion de Dios •fino por la ícgu
ridad de si mefmos , y a(~j la acufa1úo11 que hi
zieron a Chriíl:oSc:ñor nudl:ro,de que avia dc:f. 
truido d Templo de Dios• fue porque: temían. 
que dcfrruido el Templo·, avian ellos de que-
dar pidecicnvo tcab.ajos. ' · 
, , Q!:irenra y dos años dcfpuea dé~·la Afce11-
'ºn deChtifto nueftro Señor a-los Cidos, Je¡ 
4~~rgn l'itCX.:y Vcípaíiane el Templo y7Y, 

·'" arro.,. 



· · · · : ;> 't~·if ,·JuaÍ()t•" f 
. trrojat~}),ádp~ñ~nirtfi:niros :ludios de el 
mui~xo~Cautivo defüúez cl E xerdto Ro
m,artÓ' noventa mitJudi9s,: muri~ron durando 
eh:er.q;i vn.4uc11to,.y. ciCl1 mil perionas-de ellos: 

. ·. de losl:i\,1\ivos gi.íat~::iro11 lo$ mas hermofos' y 
_ blen_talladós,.y pifpueft(ls para llevar en el rdun-
. fo.·pqdast:alles :de: Róm:t. . 
.··· . :>. ; Cofturi1hrc antiquifsima fue el Ue,•ar a loi 
· '"ndi~os d~lan.r~ > ':quando lqs Venccd¿res eu-
trav~n triunfando. _En la Primitiva Igkfia fe 

. · obferv-o , lkv;i~ de4iue> en l~s Procd.siones 
· de lasLe~~$:, v~1Dr•gon. ~que fignificava el . 

:{>~monio;y~ vendd<> ; pµes avi;i ya Dios dado 
'fohre el, .poder a lo$ hombre$; !Cgun aquello 
de San Macheo ; tDeJit efr pote/latem eJj,iendi 
fpiritus inmun4os. Defde cmcmccs fe quedo ef: 
ta mÍlrna ~ofiumbre parad di,t de Pwcefsiones 
folemnes , ~orno en el Corpus , y en otras fcfü
vidades; pero hafe mudado d nort1hre 'deDra
gon en TaraiCa,y afsi lallamafi, y ll~van;Iigni
tic:mdo , y acordando, que el Demonio va de . .. 
lame vencido , como antiguamente llcvava11 
a los enemigos , y Ucvaron en el cafo que que. 
da dicho , por las calles de Roma a los J udios; 
de los demas que quedaron·, muchos fueron 
ernbiados a Egypro, par:t tr;;rbajar en los edi· 
ficios , folfas , y otras obras publicas , otros di(. 
tribuyeron por las Provincias , para que c-chan~ 
~olw ,a b& fieras en-los efpcaa~uli>$ . fubH-

A ~ (QS. 



4 . e entine[, ' . 
cos ,fdl:ejaffe_t1 con !ll, fangre f~ .. defventa~~., .. 

Def pues de cíl:o cmque~lta a~.os·; fo figuib'l(, 
guerra de Adriano,enqlie aµe Eufebi'b lib.4; · 
Hifl.Etclef. murieron ]~gios' fin numero; aun
que era fuer~a que fueffcn menos ; por a•cr 
quedado pocos de la calamidad paffada •. Man.., 
do Adriano, qttc ningun Judío critraife, ni pu-. 
fielle el pie en el Campo ~eroíolimiranó de 
allí adelante; con que ks corro las cfperansasdC::' 
rec;obrar ol T cmplo~ : ·. · ·, . ·. ·' · 

Defpuc:s en tiempo de Conibintino Magno 
fe atrevieron otra vez a facudir clyu&o ,anfio.,., 
fos por ·fo Templo; pero con tan poca dicha, . 
como quien tiene a Dios por opuefto a füs dc
feos. ·Mondo Conllantino , que por nora igno
miniofa de fu traycion , y fcél:a, te les cortaflcrt 
a todos fas orejas'"! los dcftcrraífcn por varios 
Rey11os, y Provincias: Sanfl; Chryfoft.m1t. ad~ 
'l>erf. Jud.m. Vino Juliano Apoftata , grande 
enemigo· de el Pueblo de Chriflo, animo a los 

,,.Judíos ., y dixoles, que ofredc!Ien íacrificios 
- Gemilicos : Ello¡ le re(pondieron , que no ks 

era licito facrificar fuera de el Templo , el qua! 
cfiava arruynado, y deftruido : No quede por 
cHo { refpondio Juliano ) edifiquefo a mi coil:a: 
oquedaron los Judios muy alegres con cfto, y 
muy. rriíle$ losChriffianos;pcro SanC:yrilo,que 
.ala. fazon :era Obifpo de Gm1falen,, confolo 3. 
loS.:'.Chrillianos. cort\•iva~ confian.:a~, de q"' Dios 

~ ' .~ ) 
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. . .. _.,. . . 'e onli:'A.' ,j1.JJ11. ) 
cuittplttii fü palabii de no coníentirlo , dadsi 
por.P~niel. . 9. y San Matheo l.<f. Sucedió al.si: 
Abdercm las -<¡anjas , comen9ron. b obr.il , y la 
Jigu~ente noche huvo vn cerremoco, que arran~ 
.CÓ,6if4Úl lugat las piedras, mezdandolas con 

- .~trás de los edificios vezinoa:Vino mucha gen
·-~gcdiYerfas parcesa v~r .eíl:e prodigio: y eC. 
itando todos juntos,baxo fuego de d Cielo , y 
·conCumio todos los in~rumencos de los Arqui
·tetl:os,y todos l9s m~ceri:ilesque fe avi:in junta· 
do para el cdiijcio : 'duro' el foega todo d dia; 
luego ~t d~i!. ftguience anunecieron los veftidos 
.:<}e l~•Jud1os fembrad~s :odas de hermofasGru-
2os .2formad:is de clanfs1mos rayos de refpbn-
4or, con que ellos morian de pena, fin fer baf
tantes diligencias fuyas a poder borrarlas. Re
fiere eíl:a Hifloria R.ufino, lik. 1,,·ap.17. Y San 
Jnan Ghryfoíl:omo ~ize , que fue tc!lig~ • vif.. 
ta : Huius rei nos omncs te/fes fumtµ; tfliftr4 e.nim 
tetate ante annas l>iginti,httc·accidmmt. •. 

· Pdc-0 def pucs,cn el año de 4 3 o. tiendo Su
tná Po11dfice Cdc{(inO' Primero, y Ernperado
r~s dc:-el numdo Teodofio el Segundo, y Val~n
tini:mo el Tercero, tuvieron los Judíos otra 
ave::nrnra Ccmejante .en b Y sla de Candia. fe •. 
gun lo enema el Doll:ifs.Yllefcas, to~n. 1. c.11. 

y Niceforo,c.40.lifj..trip~r1/i~111. c. 5. Vn de
monio con cuerpo humano fe hizo :idor3r por 
M~fsias,dizicndoles, q venia J. premi~r la pede .. 
· , '.) A 3 · .... ve .. 



'6 , ·tntint!J · · .. . .· . · 
veranci:1 de ~us antias, y atibartar Lu íanto ~ · 
blo: Promenoles el r~gal9 qe el cu~~po,íin rf
tarles de fu Almñ~ y~és go~Qs~y coht.en~osoefü 
amigu~ parr¡a. Cr~oi*t~ y a~ pµn~o le figuic
ron , porqrie les ptc~Ho pallar por ~1 Mar fin 
yjefgo , imicaodo el tt;1.J1fito antiguo JlC el Mar 
lkrm~io:y el dia en q avfan ~e ~:imip~rfu jor-·. 
Jl:l,da :. y a 1!Xperhnt(1ta[ . Jas prometfas , falió el 
Demonio por Capiún , guiando los por vna :if. 
-pere.:i.a, y montañas , qlle fol9 d.: romper por 
elfos podia fcrv¡rles d~ ~aíl:igo: ellos le iban fir ... 

. viendo, y rcgal~1}f.io. Sut~iolos fopve vnos rif- 1 

cos muy -altos : perfoadioles, que fe arrojalfcn 
c:le alli para a~~xo , que los Angeles los .recibi .. 
ri:m en ÍU!i m;anos~ y v.nos que fe arrojaron, obe. 
dcdend~*· f~geros ,a fu mandato , y otros que 
€1 Demo'nio atrojO , {e &izie;on ped<i~os ; de
focrt~ , que fi <J.U~O· alguno , que fueron· de los 
#'\lle taycron en el.Agua de el m:ir 'a los qúales 

, · facaron vnos Pefc:idorés, fue por permifsion de 
/ Dios, qucquifo , que qucdaílcn tcíl:igos de tan 

grande yerro ; y para que fe verificatle fi{men~ 
.. tir:i, y preíumpcion, pues a tantos firvier'on~ 

y fueron efdavos con tantos 
trabajos. 



·, tontrA juii11.· 1, 

. · CAP~ 11 • 
. . JiiY /11 ·Juái1s fin ,y h•n fiJo tr 4yJore r • 
. . ··~ . 

D. Emas de lo . dicho en el Ca pi culo palf:i
. ~o1 d~n.M ~Pll#VÍdenda fe ha probado, 
. •. · yv1:rificadQáquc: los Judios fon prefu¡ni
dos,y mel}tjrofos, hallo g~ra cofa digaa de tod(i) 
aborrecimiento en·ellos,y en rodos aquellos e11 
quien fe h!llla, que es el fer n:aydores, En c:l año 
de · r ~ 4 S. dizr: . el tni(mo Ylleícas ~ que fiendo 
Ponti~c~ Cl~entéi Sexto , h.uYQ vna. grande 
pelle en'gr~parte de el mnn4o, y fe.tuvieron. 
por autor~~ de el~ . a los J uclios , qqe con vene
nos foficionaron las aguas ; y por eíl:a caufa, fm · 
po~er refrenar el vulgo de Efpaña, y Ycalia, 
Francia , y Alemania , fueron muertos en eftas 

. Provincias inumerableC:ludios. . _ 
· Caíl:ig~nuvieron el<; Dios, que Jos.arrojo co. 

mo pelocª por t<;>do el mqnqo: afsi lo diico Juf- . · 
tino '911trA 7Hphonem : Per ornnf1 f4rtts rlif]>trfi 
funt /Ptteflet: jint ini~uitatis ¡,u :t ~ l>tritatí1 
noflu. Fueron lan~ados por. Tito~ yVc.fpafia
no , como ya dix~ ~de Gerufalcn:; y no podi~\l · 
bolver a ella fino~$ c~m li~encia; y fi vcnhn, 
er.; como peregrin0.$.2 ~Qn4iue era parria foya¡ 
allí derr:imavan lagri~ ~ y fe lamenravan · 
c-oR fofpiros de b deftruicion de el Templo, y 
pagavan vn tributo · ~ para que los dexaffcn lleJ ' 

A 4 ga~ 



8 .Ctntinel.s 
ga_r a el. De Rom~ ios arrojó como p~~tM 
Claudlo Emperad.ór > a los ' llUtVF a~os ~e fü . 
Jmpetio ; y a los cinquenra y vncnfofpuc• de la 
muerte de Chrifto. aora (ea porque eran muy 
r.e}>olrofos, o por otra~ much11s núldáde.s~o. c9-
mo .dizcn Hugo; ·Lyra, 11.cl Cartujano ; porque 
h;zian judayur a Agripina,muget de Claudia, 
(;On quien _reni:m entr;.ida , como dize Orof. & 
Suet. ritftt. 4 (f)orm.f~per r 8" i~ ..{fftiAp8J!O.f·. 
I>e Itali,a, y Flandes los ech;mm con confufiot;i 
el Aií.o de 11 _90. Por el Ref, Fdipo'Longo fue"". 
i;,011 echados tres vezes de F~ancia,' L-a primc:
r,!l, por las muchas onzena.ú;_on que•ibandef
truyendo el Rey no;'. Otra vez ,'por a ver echado 
poi1soñá en, los pogps , par;;i, matar los Chrifiia-
1ws. Otr~. pó1;qud'fe hallo,.~uc en dcfprc~i~. d~ 
li.P.erfona.:..dc.Chrífl:o matavanrtodos. los afias 
'Yll niño. crucificandole, y :cxecurando en el ' las 
mifmas cruddades, y penas. Otra vez; que foc 

· yh1uarra • . }(js arrojo de Francia dRey Luis~ 
cien afros antes • que fücifcn echados de .Hpa
ñ2 ; el qualRey ch:izicndolts mil ~cgJlos ~ y fa~ 
v.orcs • poner. fi quedan dexar fu ceguedad , y 
p~:tin¡¡~::i:1 , nunca Jo fudo a:ahar con ell?s -~ y
afü echo entonces quarroc1cntos y vemce Y' 
t~e$ mil de ellos. Halla losmiÍlllOS Moros les, 
dierqn orro cedm;o en el¡iño:Lb1u2. De E[ .. 
p9ñ¡i los ccharo11dRey b~ Fern:indo,y D. lfa_. 
bchm. el año a~ i+99, De I?ercug:U dos vozes. _ 
. . . · . La 



. . . . 'uft/,.4 'jtft/Jos: _ . .-- ·9: 
J..u·pdmerl;,:'cnH año de ·I 4~ ~. ·por el !ley D! 
Juan ctS~guhdo; y·por.el Rey Don Manuel el 
1fi,0:de iJOO• ocho años defptJCS de (er echa:4 

~/~dos de :Eipaña fegurida vez; y aun hafta de Gua .. 
dalupe los ec~:tJ."Ol)con confu.fion,y mandaron:,· 
que no bolvietfen aJij ; efto fue en el año de 
tl 48 J. Efi:o no ps renerlosc:l.mundo como pe4 

fo.ta!, con que todos. jliegan3Sipor cierro, y ef· 
to )pquc lés profetizolfabs;quando dixo: Init, 
($;' te ( ¡ilam loforiam , ley o L yra aquí ) jugando 

_ tedas con dl0i..1 la•pti1ºta; fin dexarlos p~rar en 
vnaparteiw.oiot~ ":- . ·" . , 
:1; · <Q_yaudo. Oi0s pfoinerio a ,A brah:m ,. Genefl 
·,p, ,fa.propagacion, ymultiplicacion de el Pue~ 
hloju<layco, lc-dixo, -que lo multiplicaria co;. 
mo fas Effkr.has de el·Cit!lo, y arenas del Mar: 
Multiplicalw-femen tu11m Jiet'~ St.ei!.ts e reli ' & 
ficut-arena; qú.nft in./ito"re maris; PL1es porque ~ 
Eihellas ; y a arenas los compar:i? Pqrque.eíl:a:! 
i1imca tienen quietud , íiempre and:in en con
tinuo lJlovimiei1fofy las arenas de clJ\far con\~ 
l1aridas de las Qüdas ~ y de los vientos , ·nunca: 
tienen lugar: di:rto.i Afsi es· cíl:;i, gente; y na
cion, no quieteDi~s· tengal'l quietud, ni cll~s 
donde viven . la d~n :: a nadie; ·f*t~ porque no 
paran ? Porque los cafüga D~os por'donde ell¿¡ 
pecaron: Per quie qui1 pecc.tt~j,erhiec toriu.ctur,. 
"':' ipfo ~ S1-p• u. En los ~.tl:os cde los: Apoíl:oks, 

· ~!Ze S. :tu~-, •Y; lo nof~ el DoéHCsimo Lorino~ 
que 
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·20 .·· ~n.fi.l' ~ , , .. • , . , 
que quando Chrifto Señor. Nueftro cÓfric:b,~¡ . · 
i fundar la Iglcíia Catho!ic;a ,-y ·a predicat;~ 
Ley d~ el Evangelio ~ .· e~biaron los JudióS'l .· 
muchos de los luye>S por · diverfas .parre$ de el 
mundo a pedir . ..& amis Naciones, qu~ rio le rC:. . . 
cibieffi:n > ante$ . fe deflruytílcn ..iM {al~: Sec::;. 
ta,quc de nucv9 levantava vn ChrHlo , Hijo de· 
'fil Carpintero .• con dcne DifdeuJos füyós~ 
hombres b:ixos. y 1"efcad9rcs; afsílo cdl:üie;~ 
Juftino contra Triph~nem. ~ -r~,s ~'fi,iflis jtr 
M111tm. terram) fftt Jicmm 1m)>~JJ11tttfim ¡,.,~ 
rtxijfi Chrijlidnor1'm, ($" 1'~ ni~i••fa iutttlitm 
~if"mmnt · 11Jl>er/um ti~J t Y ¡i{°si los · caftigo fu 
Magc~ad a eUos > aqoj:qidolos , coino pclor:ts:, 
por todo el mundo, p poniendolos cómo quar..; 
tos de malhechores, dcfquanizado!lcn vnas ~y 
etras p:i.ttcs, p:tra que todos vean el caftigo de 
f us maldades , y la. v~rdad de nucftra Santa, Fe~ 
f'tr ,~, partú • . 

~ando el Rty Philipo Primera, , Rey de 
· · Francia,lo¡ echo de ella, ks quita primero, por 
traydor~s ; las haziendas. En Efpaña, que per· 
fccuciones no han tenido : Donde ha qued;ido 

· fu nombre tan i~fame , y fangre tan vil , y abor
recida, que [>4Jt'iexos que venga e'íl:a raza,man-
dta mucho~ . . 
, . Son inumcrablcs bs · vczcs que los Pue,.; 
\>lós fe han álborocado contra ellos , y fos 
traycioncs., dcfuctte, que fin· poder la Jufücia 

re-



· · ·< : . .' ti#-,,y,,¡¡.1¡ ·0 1 
éé&en:irfof'·~·hinmueno rniltáres de ludios.; 
:Vltirnam~ntc 3 el tiempo que fe fu&io fÜ com
pañia~· .f11eton· tortipeHdos a and;i.r feñalados; 
porque to<Íos ·fe rec~raaen de Ílt rraydor rra .. 
t?l coni.6· d~ g~Í)tC maidira., y aun ello fe pra~ .. 
ti~ .oy ~i1'R.oma; y otras partes. Inoccnc10 
T~rctéi.(>"¡r;¡p.~ jilud¡,01 ,.Je Jud~iI, avifa, que 
t~óS'fe guarden de ellos, porque ~011 traydo
·rcs; 'y dize· ;foefon dar d pago aun a fos mayo
ies ámigos';y atQ5 c¡ue m1sfe.fian dellos: Sicut 
'fnu; iu pura1.[trpe1ú in gr1mlo .¡ f!J' ig11is injinu. 
Cotnó cflt~lfétila Alforja' la Culebra Cll el 
Rega~ó~fdFtiego ct1 el·Seno. Q!!ien fe fiare 
\de efl()S ~x~t·í~eRt;¡.Fa bien lo que le palfa, y lo 
<J.Ue COt'Í dfos medra , fi 110 es , que fctll de fu 
nacion. Di~an algunos : yo no foy como mis 
padres,ni como mis anrep1lfados; pero yo ten
go por cíetto, y aun cettífsimo entce cíl:a gente · 
lo que dize Fabio , li&r. 5. que de ordinariofe 
prefurne ,y !lUn fe cree , que fon los hijos como 
fus padres: oimiles parentibusfuis ftlijplerum• 
~ue creduntun E~ch.cap. 1 6, · · ·. · · 

O qu~ bien que cae aqui_aquelb Fabula de 
los Cangrejos , <j_ue trae Efopoc, y la imimla de 
matre, 0' caNc,ris. Es el nngrejo( dize ) vn Pcf
cadillo que nada, o anda al revcs de los demas 
pezes:. por.lo qual corre peligro fu vida ; por-" 
c:iue los Pefcados gr:mdcs ; ,. ,quando conocen 
fer el titmpo de fo paífoJ les e!peran al cami ... 

J10¡ 
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no , y ún qae ellos vean al . enemigo f;1oJ~~t! 
tragando 3. todos: Ffngc·.a-ora ~l J\ur:ar d~.la 
F :bula , q11e .atendi;ndo. a· eíl:os· baµfragios . la 
·cangrcjucla, o carigM;.'1elo mayor ,llama a con
{ejo a fus hijos, y·11c0nfejamloles., como padre, 
~ como madre ,que dcíeava fübqJn it:ieno pa
ra vivir, les diXo lo figuiente: liij~ .mios, ya 
veis el peligro con qµe todos 1'ivimo.§ ,. y todo 
nace,de tener ef\:c modo de nada¡,t;\J.HOQq:U-io 
a los de mas pezes; raísi fera cof:\;mu.y .acenada~ 
que de oy mas nademos como n114.an ellos, con 
.cfio veremos al enemigo , y no~ librarc.ll\OS de 
fus peligros : Si madre , o padre ( :.refpWJdierun 
ellos) no ay fino quefeais b g._iia , que como 
vos anduvieredcs, a(si andaremos todos vue[ .. 
tros hijos : comem;o a n:idar la m:i.di'i.e , 0 el pa .. 
dre, y nadava hia :ma~,coroo tenia dt; i;:<:ifium
bre antes, y lo mifmo hazian los h¡jos que cami~ 
na.van en fu Gguimiento. · 
·.. Eíl:o es lo que fucede a los Judios cada dia, 

vcnfe par fos traycioncs , embdecos , y mara .. 
ñas perfeguidos , defl:crrados, atormentados, 
quemados, y muertos: proponc;n a fus hijos e( .. 
tos peligros , y dizcriles , qt~e . fiquiera en l:l 
:iparicncia imiten a los Chrifü::mos.cn fos bue~ 
nas correfrondendas , para fc:r librc.s;dc dlos 
peligros: d1zen dlQS.,fi p~dres mios;:uq ay íi 1w 
que feais la g~·,.,que como vof otr.ó.s 1w\art~ 
efes, y anduvkrcdcs ~ a&i lo harcmoi aoforros. 

• ' Co., 
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Y;o~ien~a:, ~lpadre a :n:adar J y~ nadar l~ ma
dre a:tlaátra~ j cchand9 ~tras ., y como d1zen~ 
echando: .ahrans~do . codas las buenas corrcf-

. pondencias, y a fer traydores , embelecadores, 
cmbufteros :, logreros , y menoípr~ciadores de 
to~s ,·figuie11dofu naci1r~l ; pues que tales ha1i 
de fer fus hijos; y hijas, bno como fus p;idres?. 
Porque como queda dicho i Similu parcntibu1 

· f11is fi/ij p/erumque creduntur.Y como dize Eze
q~id, cap.16. Sicut mater ita, t:;~ jilía eiUJ. ~e 
tal fuele Íer la hija, como Li m:idre : Et malum 
olium, malus corl1u1.Si es malo el huevo, malo ha 
de fer.el cuervo. . . 

En la Ciudad de 'R.¡ymajJe ,'que fue :idonde 
Moyfes célebro con los hijos de Ifr:iel vna 
Paíqna folemnifsima , y adonde vivió el Her -
mitaño San Pablo , y San Antonio , y adonde 
cerca de ella moraron infinidad de Heremitas, 
y huvo aquellos Conventos ilufires,que dize el 
Yitas 'Patrum. de quinientos, de ochQckntos, : 
y mas Monges; dize Rabi Saloinon, que eíl:ava 
vn Perro de bronce hecho con tal.:ircificio , que 
'JUando algun Jlldio falia d; Egyptü hllyc:n. 
do de los Gitanos, que le '.maltraravan can ri
gurofo.mente , como Moyfes lo dizr: frt el Exo. 
Jo, cap.1. & 3 • dava. vozes terribles, diziendo: 
Eebr.t'ttm fu¡pe, e titrra,Cuyda:lo~cuyc!.~o,que 
Va huyepdo Vil )udio de dh tierra. Y fcgun eC. 
~o, cupone cfü: Rabino aquellas palabra~ de el. 

lixo. 



J 4 -:Cttttintl• ·. . -
ExoJ1, ca;. 11 ~ Jput Afltem 'fllJ'Ü .fi/lfl;,)fr4e/ 
~on mutfet '~nis .'"m fugtrtnt, slt ter:11:.~a 
11/e •anu, qui eflm 1(•71Uft•n.O» /11u4/11t tD1ft14Ji• 
lios Ifi·ael. . . ·. . , . . .. , . . . ··. 

A d\:e m\f 010 propofito dize. d.P.adre Ab\t~ 
lcnfe en el E xodo , cap., '4· ~e ell d terr¡rpéiOI 
de Zamora huvo vna cab~a de pcrrQ, fubdca
da con tal arre, que quando algun Jtidio enrra
v:i en el lugar donde ella eitava~dav:t.vo:zcs, di
:ziendo : Ser'JJate,{cr'JJate Hc/mt(4tn lócitmint'rolj.. 
fe. Cuydado, cuydado, guarclaos.',guárdaos to..; 
dos, porque ha entrado vn Judío en el lugar: 
corno íi dixera, vivid alctt<l, no QS haga algurui 
rraycion. Eíl:o mifmo dize el Padre Fray Do
mingo de Yepcs, y que fucedio entre Zamora. 
y Benavenre, en vna Villa que llam;uí 1'avor11 , y 
c-iue Cl fe informo de la verdad fiendo alli Prior_,, 
y lo cuema.afsi. . 

Dize, que ed vna Torre de cfia Villa de Tit• 
IH;ra dl:ava vna cabe~a de mecal , de la qua! haze 
mencion d T oíl:n<lo fobre el C:1piculo Vi ge fi
modelos Numeres • que era obrada por Ar~ 
te Magica ; y avicndo cometido vn hijo de vn 
Herrero Judio vn ddico, por el qual fue ajufii. 
ciado; el Herrero padre fuyo , por vcngarfe de 
los Chrifi:ianos,fc hizo loco ,y difsimuladameM. 
te hazia abrojos , · que echava en el Cuelo de
noche • para ofen:der a los Chrifiianos , y cuvo 
~al anlicl, qu~ ,paífando algunos dias trato di! 

hi1.'! 



· · •· ·· MiltÁ 1wliol í:y 
·. 1.#et· dettol ¡~fio• ¡ oon que prendi~ las. 
· i\UcCU.Sde todos , y prcfas , pufo fuego a Ja Vi

lla 1;\Jo quahcudiend.o los vczinos, no pudie-' . 
t~m focorrci:fc ;poduraza ,.e in\t'encion que 

·. clJudio aYia $do ;:con qu~ fe qi1emo grand• 
'rnulchud. de ' gente·, y otra fe enclavo. en zar
fios., y abrojos, qlli: s via echado. A viendo ol.do 

.. c;il:o el Rey, mando , que: todos los J udios fuef
kn arroiádos del Lugar; y fuccdio, quG qual4 
c;¡uiera que defpues cntra!fc , era ... f entido , por .. 
q1,1cla Cabesa. gritava , y dava vozcs , y der.ia: 
J.udio e11 Tabor•;Judio en Taóora; y 6 falia, de
:.i~J-Judio, fuera de Túora; afsi lo r;fierc E1111 •• . 
litil4m Iidei. 
, ¡s tradicion antigua en el Lugar de Tor~ 
rcjolácillo , y aun confta de papeles , que dUn· 
en fo Archivo , jurifd.icion de la Ciudad de Co- . 
tia , cuya Aldea es , que dicho Lugar de Torre~ 
joncillo ' le comensaron a fundar VllOS Pafto
rcs ,. que comunmcnte fe llam;,1.11 aca en la F.x
tremadura Serranos ; y que ellos b.ax:i.ron de la 
tierra de 2amora , y a imim:ion de la T orrc 
dcfde donde dav:i vo%cs el Perro contta los 
perros Judios, los dkhos Paftorcs, o Serranos,, 
y1t quarto de legua de el Lugar de Torrejonci
llo, camino de Olgutr,, edificaron vna Torre, o 
ton:concillo , ..le que aun ay oy vdHgios. y ci
mientos; y llamaron ª'1~1el íicio el Y"l t Jt Tw .. 
rej•~· ·De alli f, mudar~m def puc:s al Licig , qnc. 

aora 



·1·6 'éeilttne/d . . 
aota tiene el dicho Lugar , por fer mil~..: 
·to, y fano ; d: do~1de le vino .a quedar el n

1
6rn-; 

bre de TorrcJoncdlo; y como los fundadoréf: 
trataron· en diferentes oficios de el campo ; a: 
vnos los llamaron Baqueros , 3.orros Colm,e+ .' 
neros ;, porque rraraton; vnos1 cn·C@lmenas; 
otros en Bacas ¡ y por averalgunos hecho CO·· ' 

; bertizos ¿.¿ Chozas , co11 qne poder paifar,.. 
mientras pudielfen edificat Caías , cubtientio· 
las con Corchas ,; fo les que~ el Apellido de 
Corch0s , aunque el de Serranos nunca le per:.· 
dieron ; . m:is ames bien effe Apellido ha füib'., y. 
es el mas acreditado , y caiificadO en el di.cho< 
Pueblo, y con altos poíitivos de lnquiGcion; i· 
otros oficios niuy honroíos iluftrado ; Y como 
los funcbdores de dicho Lugar-eral'l tan opucf •. 
tes. y contrarios a los Judios' por aver o!do 
aquel prodigio de la bo€a.cida Cabe~a de el 
Perro de bronce ; afsi fos dcfcendicmes jama9-
han coníentido e!'1 dicho Lugar Judio algtt• 
no, ni fe ha conocido Linage m~culado. Re. 
ficrc el Metafi:aíl:e, in Hifloria Sttnéli:e ./Íre[f,e 
Martyris; que vn Judio, llam3do :!Juriaam, vh~o 
\Olt VI} grande Ex~rcito a ganar v~1a Crud~t{ 
en lnicr~n de Arabia , llamadida Ciudad·:~~ 
vra : defohdióíe la Ciudad valerofamente ;r y: 

b . . 

viíl:o por el"Judio el valor d~ id& Ciudadanos,¡ 
traro de h.izer~e aniigo coü· ellos ; dand.ok~ 
pirLlbr-a, queno1Q.s· eknderia ;- ércy_~rOW-e )1 . y· 
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. tontrA .'JKrfio1. ~i: 
ttdbicroídc,de paz ; qüífo eim:nr:a :i:~r 1a .Clt1~ 
da<;j, pr,ometicüdoles • y jrit:tn!:{ulcs a foc dd 
;migo,~e nq les hazcr :igravio: entro con' v noi 
pocos de Jiidios , y cfbmdo dt nrro, íoliciro a 

· los Ciudadanos, que fe hizielfen Judios como 
c:llos; pero como lo$ .de la Ciudad. crin Fiel1.:s¡ 
y Cacolkos, no quiíicfon toinar ft~ coófejo; y 

. el entonces, 'pOr no perder la coíl:nmSrc de 
fer rraydor' y perj1.1ro; mando a lo• !l1yos ( que 
ya fe avian c'ntrado con p:tlahra de paz ) que 
dcíl:niydfe11 aquella pobre Ciudad , hazicndo 
Manires a quantos en ella eíl:avan. Acontecio 
alli, que efbndo quesuando a vna mug_er,pot ... . 
que rj'o r.en:e'ga.v:.i: de la• Fe de Jefü-Ohrifto 11úcf. 
tro Bien, y Señor, el maldito Judio renia de la . 
tn:l.110 a Vil niño, hijo de; dicha muger , que et; 
uva: ardiendo; y el niño, ardiendo mas en 4 
zelo de la: Fe de Clwilfo , _que fu madre c1¡ el 
cuerpo , procura va folrark de la nú n:G del Ju· .. 
dio, y como no quiGetfe folrark, k m«::>rdio d 
niño en vn m\tslo . con que fe pu·do cfc:ipar ; y 
acogerfe a b. huguera j adond(; murio lvb.nji: 
con fu madre: . . , 

.H Emperador Juíl:ino, abn9ando eíl:;i . 
traycion, y mald~d, c{crivio 3. Lesb:an, Capi
ran de los Etiores A.rabes ,·y muy Chrilfonos, 
i:.ogo.ndole, que conrra aquel Judío craydo_r 
vengalle la injuria de Dios ; y el lµ hizo, jm1.· 
cando· vn Ex.cr~ito~dr.; fume, que k l'Co:neüü,: 

. B y 



t 8 céntinel4 ' 
y quito la vida a el, y a los fuyos. Defpaes leí .. 
ban , agradecido a Dies de la vicória contra el 
Judio i"ierjmo, traydor, y mentirofo, dexo 
defde luego las iníignias Re~iles . : hizofe Ecl~ 
fiaíl:ico, y viíheudo vna xerga por penitencia>· 
fe cncerro en vna cueva, adonde acabo fu vida 
fontamenre. 

~ando los echaron de Efpaña por el Rey 
Sc:febuco, y recogiendu[e en Francia, foe avi
fado el Rey Frantcs de vna celada , y tray-! 
cion que le tenian: ordenada. Ellos tntrega• 
ron el año 8 r 6. la Ciudad de Toledo a !09 

Moros , y defpues lo qüifier011 hazer de roda 
Efpaña. En tiempo del Rey Don Juan el Se-· 
gundo de Cafiilla inrentaroH tambien los Ju
dios de Toledo quemar la Ciudad con polvo
ta, dia de el Corpus , mientras anclava: la Pro· 
cefsion ; mas permitio el Señor fuellen ddcu-
bierros, y caíl:igados. . . . 
· · · Quando los Reyes Catolicos· mandaron 

Cl:har de Efpaña a fos J udios,. que 110 fo hizief
fcn Cbrifiianos, entre los vezi nos de CordÓ
va avi:l vno , el qua\ tenia parckular amiíl:ad 
~on vn Chriíl:iano viejo de aquella Ciudad: al 
qua! acudio , pidiendolc: , que pues fiempre le 

'avia favorecida , y le avia tenido amiíl:ad, le 
favorecielfe tambien en aquella ocafion , dan
dci orden para que la hazienda que tenia la 
vcn.didfe por íuya, y darle lo. procedido de ella 

ca 



. , · "mtra 1udi'i:r. i 9 
en la Rayi a~ Porútgal: hizolo afsi el Chrit1ia
no viejo,y honra&o, lo'qual qucriendole pagar 
el Judío lo mucho que le dcbia, le dixo: Se
ñor, quiero por de!pedida daros vn buen con
fejo, con el qual me parece ~que fatisfago al~ 
deuda d! m1eftra grande am1íhd; y es, que en 
qmmtó vi~ieredes eíl:eis con avi[o , para no os 
fiar de nmguno de aueftra generaom1, aun~ 
que eíl:c baprizado ; porque os certifico ) a ley 
de buen Judio, que del vientre de nneíl:ras 
madres nacemos grandi(simos e1:iemigos,y fo
moslo tan de. verdad de los Chdíl:ianos, que 
de nirtguna otra cofa tratálrtos ramo , como 
de enQañarlos, y deíl:rul.rlos:y os cehifico, que 
aunqtfe r,ne aveis hecho ra1~ro bien , como co
nozco qué os debo ,que íi en eíl:e punro pudie
ra haz.eros algun tiro , que no perdiera h oca • 

. fion, 110 porque vueíl:ras obras lo merecen, fi
no porque ello nG es en mi ~ano , íino en las · 
de mi caíl:a ; y íi alguna vez íe ofrece ocaGon 
de poder hazer mal,o engañar algun ChriH:ia
no, y lá dexamos ~ es porque en vnos lo eíl:or
va la prudencia , y en otros la cobardia , y re. 
mor de las penas: có lo qual al.do, nunca aquel 
Chrifüano bolvió a te11ertraro con Judios, an· 
tes ííempre que lalia de cafa. fe fanriguava , y 
d;:zia: Libradme, Señor, de los lazos del de
monio, y de las trazas, erribuftes, embelecos,· 
y trayciones de los }l.ldios~ · · · 
. . . u~ '.r•llil 



'.io 'Ctntin1f4 . 
Tan :.m~iguo es el far rraydorcs,qi1un·vri 

Concilio Toledano fe haze mencien de '9na 
confpiracion , que contra el Rey de Efpafi.a 
tenian ordenada. Coníiderefe bien, que ti los 
que falieron de Efpaña en tiempo del Rey Don 
Fernande, y la Reyna Poña Ifabe)t fueren 
ciento y veinte mil familias , fuera de on o¡ 
muc.hos que quedaron por aca con capa de 
Rcligion; y las pcrfonas que falieron de ellos 
fueron quatrocic~1tas y veinte mil, como la dii. 
ze d doél:iísimo V clazq. fol. 1 8. in ftatuto Tu .. 
letanCJ, qu:mtos traydorcs ;ivria. 

Como los malaventurados Judios , defpue~ 
Cle la muerte de Jefo-Chriíl:o, incurrieron en 
las grandes prn~s de ella , y acabaroa tid todo 
defde el grande caftigo que entonces pade
cieron: f',quellos qu!: cfcapa:ron, para maní• 
fcíl:acion de los Divinos julzios 1 vnos vendi
dos por lós Romanos eR varias patees de eÍ 
rnundo1 y otros fueron a ellas a jtmtarfe coa 
muchos,qn<? ya eíl:avan en nudlra Europa( cu .. 
yos embelecos,. trazas, maldades, y vfora¡ re. 
nian deíl:rul.do lo meior della ) de que cupo la 
mayor parre a Flancks, Francia, Inglaterra, 
Alemania, y Italia, de doHde echados los pri
meros , o con inte¡1ro de extinguir 10s Catoli~ 
cos , ó con codicia del aumemo de las hazicn
das (en '}llC por medios ilicitos fe adelancarcm) 
fueron m1.1ertos e.o ollai >-ª lan~ados de codas, 

poi; 
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por grvffs\mas cu~tas", que el .defpoje natu. 
ral, y las p9ffeís1ones, ks haz1a11 ccfmm:r en 
tan no~abl~ perjuhio de la Ft Santifsima que 

· profeífamos.; y de los Fieles Chrifüanos, (1ue 
ilo Colo eíl:os los echaron de sl , mas lQs que 
no ~eni:m conocimiento de ella,íln otra caufa, 

· q~e los grandes daños , que de fo comunica
cion refolravan. Donde en el año iexto del 
Imperio de Tiberio Ce!ai; fo ordeno , que tres 
mil Libertinos, inficionados de la fupc:rfücion 
Jud<lyca, falieffon de Roma, y fuellen ecludo:i 
de Italia; y doípues hieren cxpulfos por Cbu-

.. dio, como clo.ramente fo lee en los AC.1:os de 
los Apoltolcs , donde cuenta San Pablo, que 
aviendo falido cle Arena¡¡ encentro en Corin~ 
to cit~rto Judi~ por nombre Aquila, que avh 
poco e] :i.via llegado de Italia có fu rnuger Pr:i.,. 
xila, ddl:errado por el Emperador. Y en tiem
po del Papa Clemente Sexto , y del Empera
dor Enrique, el año de 1 ~ + J· hallaró los Ale
manes, qi1e los Judios de aquel Re-yno les te- . 
nian llenas de pon~oña las fuentes, poz~s , y 
rios dondo bcbi;m, por lo qnal con panicular . 
acuerdo de los Miniíl:ros del fueron quema.
dos roJos quanros pudieron a ver, y los demas 
deíl:crrados del Reyno, con penas graves . Y 
en el mifmo Rcyno, en tiempo del Eri1pcra
dor Federico, en la Ciudad de Vicnl, d afio 
¿-e r .p.o. algunos qüe quedaro~ aHi, y avi:.r1t 
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).!." , Centinelie 
\tenido de otras Ciudades , mataróti: ~i;cs.41\,; 
ños ChrMl:ianos , que vna ro.ala muger les avi;t 
entreaado (a quien ellos los compravan) por 

~ • c. • 
el qual crimen n1erm~ quemados trecientos, y 
la vie\a atenaze'ada. Y porque en Inghterra 
fe vio vn notable fuccffo , hallado en las Hif
~orias, dignas de Fe, y muy conformes con 
mi opinjó, mcha parecido referirle efpecifica
damentc, para que afsi los Chriíl:ianos , hijos 
de efl:e Reyno,fin emb:i.rgo del conocimÍ\'.'.llrO 
de fus muchas culpas,vean,<¡ue el cafiigo con
titmo dd , proviene cafi en lo principal de lo 
que obran efl:os, pncs contra lo que los ordi~. 
narios {ucdlos acrcdic:m , y la honra de nuef
tra S:i.grada Religion pide, no a·cahá de defen
gañar(c, en que D íos nueflco Síñor, ofcMdido 
por mom©ntos con hs culpas atrocifsimas, 
que la malicia Judayca confieffa, no levam:ira 
~n cfie Reyno el bra~o de fu juíl:icia,h;iíl:a que 
por algnn camino (que fo piedad nos mueíl:re) 
fe vean fuera de los que con t:m notable def
credito,y efcandalo fon Judios, reboz:idos con 
el Santo Bam:ifmo. Cuentan,pues,que lafl:ima
do vn cierro Rey Ingles de los excefsivos ~ y 
rigurofos cafl:igos con que el Cielo cafrigav.i 
aquel Reyno, con daño vniverfal, y coi~ admi
racion de todos ( valiendofe de perfonas Re
ligiofas,y SantaS) y Caber la ocafion dellos, pa
ra qne con ayuRos, y pcnitend1s fe abnsaflc 

. . ·Jet . 



e1iltrA J-utlior. 13 
«!el Señ:ortapiedad,y pertlon neceíforio; y m:
gocianda cíl:o vn;grande fiervo fuyo, le fue 
revelado , que todos los males de aqnd Pt1c
blo n~dan de los enormiísimos pecaqos, i;:on 
que los Judies , mocadores en :iquel Efl:ado, 
ofendían de ordinario j fu Divina Pkdad. Lo 
<iu:tl vHl:o por el t:tl Rey, zclofo de fa honr:i 
de nuefi:ro S¡il\llldOt , y de la mejora de los 
tuyos, trato de hazer bantizu todos los que 
avia en aquel Eíhdo, habilirandolos p~u·a bs 
honras de el , en que brevemente (e adelanta
ron 3. lqs natµrales, tcnicudo todos bs mayo
res del Reyno , íin que con todo elfo ceílalfcn 
las plagas ordinarias , y el azote Divino. Lo 
qua! vifl:o por el mifmo Rey , recurri9 a los 
miímos medios que antes, procu~·ando la en
mienda de los füyos ; y le fue dicho que todos 
los m;iles le venían de los Judíos, que avia he
cho bautizar, que entonces disfra~ados , ha. 
zian mas abomin~bles pecados. Lo qual vien
do el buen R,ey, mando pregonar , que cierto 
dia .que aplazo p:m el cafo, fo juma!fen todos 
los que avia en Inglaterra de fa generacio11 
Hebrea, afsi bauti:iados , como por bautizar, 
con pena de muerte, que para efi:o les pufo; y 
:;illi con ellos en aquella parte' les dixo: Q~e el 

· ~fl:ava arrepentido d~ averlos hecho dexar [u 
ley, porque Dios quería fer fervido vclunra
riamc:l'lte, por donde entendia, que le vcnia11 
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iodcs nqueltos tfafios : pero qsc aúi ávla. tnart~ 
4ado levantar dos Altares, ~n vno de 1os qua- . 
ks di 2va vn Chrifl:o cg1dficado ; y en el otro 
:vn:i Biblia , que los qtie de (u vOlÜnrlip quHief:.. 
frn fcguir la Lev de Tefu-Chriíl:o > fe pit(1lfen 
azin cl;y los qm: no,a ;: ia la Bibli:t. y o]do ello 
<le los íobredichos, ni vno íolo, de taro 11ume:.. 
JO 'qt1edc que 110 fe paffoífc a la Bibli:l.' LC> 
qual vifl:o por el dicho Rey, y entera<lo cpn el . 
fucdfo de i:t verdad q:vefo:da :il ':anto , man.do 
j;JllC vno a vno vi11idfo1 a !a Tiend~ donde ef
tava, para darles palfoporres para ias partes, 
y Ciudades do11de avi:in venidó , y aíli los fo~ 
rnarnndo a todos~ fin ne:x;ar cofa viva. P~re
Fiome cafo procligiofo, y no se G por nucrt:ras 
grandes <ulpas , . cppforme a lo que í~ \'C Cll 

dl:e Efbdo ( coo licc'ncia de los buenos Chrif-
~: tfa11c , Hebreos ; que en el vi~en ) donde ror 
::;: le que \c r.r os con la \•igilancia del Santo Ofi

cio, que cada dia lo ddcubre (tan enem~i1ado 
de todo~) 110 dEi frgura la opinion de t.m. 
tos, pues fin ell:a aflma prevehcion porc~ccn 
c:ida dia t:.iiitos f:m.hcnitados , confdforcs 
del Jnday(rno ; y en varias parte~ del mundo 
muchos circuncidados, y en habito Ju0ayco. 
que pccos aÍ¡ps ha con difsimulacion hazian 
fü:fbs en etlos Reynos al SantiC~imo Sacra
mento~ a la Virgea, y a qrros Samos particu
bres ' a quien . foma~cnte aborrecen , y lo 

con-
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~on6effan defplies: dé losquales algunas (que 
wim os prcfos Fitos · años palíado_s , y por falta 

.· de mayqr prueba no pudieron fer caíl:igados) 
huyendo defpues, fe füpo, que judayzando 
aaualmente avían muerto en las manos, de 
los l'l1if~os de fu cafü~, y ley : y confdfaron 
viviendo, a pcrfo'nas' que los vieron' dignas 
de fee, que oy viven en Portugal, que íicmpi:~ 
fueron aquellos, y que los mas 1 quien fe tic:. 
11en re[¡Jetos , fon los mi(inos. Viofe efl:o an
·tes en Fctrnan Mendez el de Arreo, ll;i,mado 
'de!pm:s Don Saloman ·; c:n Amate Luht:mo, 
Proromedico del Gran Turco; en luan Lo
pez , que gov~rno la hazienda del P~pa Sixto 
Q_1~into, y defpues de mnerro al.do por lo 
mifmo en muchos otros , de que fe pudiera 
tratar , y por refperos {~ omiten, que 110 to
do ·e debe dc!cubrir; y h1ildos todos de entr·e 
los Fieles de .:tqncl Rey no , y dgunos de pc:os 
míos b db parte efbn vi·•icndo en otrus Rcy-
11os,ran pagados de ver(~ J udios, que ni1¡glla;i 

erra cofa parece que proc:irai: , Calvo nuni. 
fcltacion del buen emi)leo de tus vidas, para 
con0dmicmo de los de mas. Lo qual bien fe 
jl!flífica con 10 que d :iño de i G 20.acomccio 
a Citrt:t perfoi1a Je ca\id:.d , que COll Otf:l:i 

princi¡nks , y Rcligiofa~ venb d~ b Indü 
Ot'Ícnrnl por tierr.:t: d ~-Jn;i.l eíl:ando en A lepo 
de $-u tia con d Co~1ful de Francia~ y los dcm ~s 

ccm~ 



'16 'cmtine/11 . 
compañerd!, vio vn hombre veitido dc·colo• 
rada en habito Judayco, d qttal ddpue~ de 
fah:td:irlc, y preguntarle en nueílra lengua , de 
donde venia, y para donde iba? El le dixo:~c 
avía nacido en Lisboa en cierta Parroquia de 
elb , y que íupueíl:o que entonces le l'da de 
aquel modo; con rodo elfo avia fido bien 
criado, con cavallos, y guíl:os diferet:tes de 
los que alli palfava , fufl:entandoíe folameme 
de fer corredor Je foraíteros , y de otros mas 
baxos oficios, y peores, lo qua! fentia mucho~ 
por b. crian~a que avia tenido. A lo qual el 
Chriíl:iano rdpondio: V. m. tiene la culpa de 
dl:os trabajos, pues naciendo en tan buena 
.tierra, y domie de fuer~a avia de íer Chriíl:ia~ 
no , la qui fo perder por eíb , para paff.1r ta11 
mifer:iblementc; y lo peor , fuera de la Iglcíia 
de Dios.A que refpondicndo el dicho, le dixo: 
Yo, li bi~n es verdad que nad donde digo, có 
todo elfo no foy Chriíl:iano, ni lo fui nunca; 
porque mh p01dres reni:m vna Quinta , donde 
llaman las IngreGnhas , en b qual, quando mi 
madre fo fenti:i. en dias de parir, h:izia afsillcn
cia,y de allí a dos .o tres mefcs fe bolvia, y ve
niamos fin b;imizar. A cíl:o relp01~dio el P0r

. tugu~s : Y entonces como fe Uamava Y.m? 

Con los de cafa, dixo el, era Jacob, y con los 
d~ fuera, Jacome. Y afirmo la mifma pcrforia, 
que co11tando eíl:o a algunos hombres de ne-

go-
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godos en aqüella Ciudad , le avia dicho vno: 
Elfe mozo no nado fino en tal feli grelia. Tan 
cierto, y fabido era el caío entre ellos. Ni es 
nuevo efre ardid diabolico,Fucs ya en la India> 
confellando Cierto Rdigio!o vn niño , por 1:1. 
cbligacion de la ~arefma, qu:mdo le t¡uifo 
dar la cednla, pregu11tandok , como fe lbma
va? dixo: El nombre de en cafo. de; mi pJ.drc., o 
el de fuera? El de c:ifa, rc!pondió el Padre. 
Abrahan,dixo cl;y el de fuera? Fr;incifco. Con 
lo qUJl averiguo , <1~e ay poc-o qne 6:1.r e!l eíh 
gente, 110 tc'nrendo ( re(pondiendo a fi.ts obje
ciones ) por mabs las buen:i.s obras , que mu
chas. hazen con que califican fus pcrfo.n:is 
mlS , ni por cíl:o aHcgur:mdol_as con clbs , de 
qne 110 pudieron íer los mi(mcs que otros, 
con las proprias que confcfE1ron acu(ados d~ 
t:intos de fo caíl:a; y fon publicas en el mund<' 
ell:as, y otr:is cofas '.lprcbadas cnrrc los mi(. 
mos , c1ue todas {e pudcB congernrar de fo. 
gran fogacidad con que le. confci:van , íino rn 
el conocimiento de los Tribus (lo qttal 110 

pueden) :ilomenos en los p;irentefcos cer
canos , de que no (a\cn , cafandofe con tobri
na~, primas, y parient:lS , por levant.lr a(~i los 
que _,defe.m propagar con acrccentan·,icmos 
etemos • que a ell:c fin, mas que a otro ningu
no ~oneíl:o _, baten (como dizen) por ramos 
cammos las dificulcades, inquietando los Mi-

nif-
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11ifhos Reale5, que cada día lo5 expe1~n coli 
requerimientos, li es verdad,que algunos pue
den parecer juíl:os , fon con todo llenos de 
odio disfra~ado , c¡ne tienen a nueílra Santa 
Rcligion • y al verdadero Jesvs que feguimos, 
y difsimula fos intentos , para juíl:ific~cion ~e 
fu Ley, y para rr.ayor daúo de todOi. Y íufre(c 
en aquel Reyno eílc modo de vida conocido, 
y murmurado de todos ' 110 se {j por cafügo 
afrcntofo de los hijos del , G por providencia 
Divina , que por tan extraordinarios caminos 
quiere qt1e fe ragucn culp;i.s , tp1e. la comuni~ 
cacion con eftos, llevo a Portugal; que ello (e 
debe elltre empre!as tan glorietas a l0s poco 
necel!arios favores que el Rey Don Manuel 
les hizo ;iqucllos mH .. mos dias , en q los otros 
fe hiiieron gloriofos con fo deíl:rnkion , unn4 
que la ocafion de ellos parccidk de algun mc
tl.o jníl:a. ·Y antes del cafo referido , el ano die 
1290. rcyn:tndo Eduard9 el Primero , p0r vr¡ 
Concilio que fe hizo c1, la Ciudad de Len". 
clrcs, fe detctmit~o, que de todo punto iC bn
c;allcn de dkho Rcy110 los Judíos, q vivian cu 
Cl, y cr::n infinirns , para que afsi aparradas hs 
ovejas de Jm c1bro11es (que fon palabras de 
Polidoro Virgilio , que cuenta dto) nunca 
mas los huvidlc: c.:n aquellas partes~dódc.: fiem
pre fe les av.ian viíl:o delito~ enormiíSimos. 
Y de dla vez la ¡ente fugitiva fe falio de rndo 
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J»únto'miferable; hafta que totalmente Dios 
la deílfoya. Del tni!mo modo los hizo lanqar 

1 de Milan el glorio{o San Ambrofio ; que era 
~lli Obifpo , cuyo intento fue Gempre quitar
los de enrre los Chriíl:ianos , c!l:rañando fo 
fama maldad, como en vn Hymno de los fu
yos vemos, que los perfoade a la Iglefia. Y por 
cdiGl:o del Senado Vem:ciano fueron r:im
bien lah~ados de muchas Ciudades foyas el 
año de 1509. Y porque en Francia el Rey Fe .. 
lipe Segundo tuvo tábien noticia de los gran .. 
c:\.es infoltos, -que los Judios que viviati en fü 
Reyrlo comecian • crucificando en !os dias 
de fo Paf qua niños inocentes , que para dl:o 
hurtavan , Grviendofe indecentemente de los 
Vafes Sagrados; que les cmpeñavan, y de 
Chriíl:fanos, que perfüadian a fus mifmas cul
pas, cometiendo tantas, y talesvfuras, que :vi .. 
l)ieron a {er feñores de la mayor parce de las 
haziéndas de los namnles. Entro perfonal• 
mente en la Judería de Pads, y por fus pro
frias manos mato gran numero de dios, y 
defapoqerando a los dem~s ¿e qüanto tenian. 
los echo de ius tierras 1 q de eíl:a manera fueron 
rratados en codas. Pafio lo fobredicho en el 
afio de I 307.y antesenelde 1181.porcófrjo 
de vn Santo Monje, llamado Ccn1:irdo. Otro 
Rey de Fra1Ki~, rambicn Fdipc, a (1uic11 lla
~ron An.~ufto 1 [e refolvi~ de cchado:cdo s1, 

pur-
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porque hallo que eran Señores d~ éafi t()do· 
Par'is con v furas, y tenian c:mti vos , y llegadosª dbdo miíerabilifsimo los mas , y dio por¡¡ ... 
bres a todos fos deudores. Lo qua!; li bien íc 
:idvirciera , vieramos oy ; fino por los mifmos, 
caminos, por otros, q1:1e la induíl:ria, y fo Caga. 
ciclad les enkña , apoderandofo de todos, y~ 
con dadivas, ya con empreíl:idos, impofsibili .. 
cando con dl:a foave tiranl.a a b ju~icia, y li
berrad de los Minill:ros, hazieadoíe fcñorcs 
de las voluntades agenas por confervacion 
propria,tenie11do eíl:c ,como otros muchos, por· 
negocio a!foitado, fin que fe entienda de los 
moradores del Reyno ( por tancas via~ efrla
vos) qoe fe puede remediar, no defengaúan .. 
dófe con las confefsiones de tantos, comCl 
cada dia prenden, y lo co1tfielfan • para guar
darfo de la maldad de los demh. Y fuera de 
muchos, y muy grandes caíl:igos , con que en 
el dicho Rcy1m de Francia de muchos años a 
ell:a parte fe hizo jufücia en la generacion 
Hebrea, en que nunca los moradores del con .. 
figuieron mayor provecho , que el odio ordi .. 
nario con que cada dia la comradecian ; aora 
eíl:os años palfados fucedio, que en los Apof
taras Portuguefcs , que de diferentes partes fe 
pallaron 1a San Juan de Luz, fe vio vn excm
plo rnaravillofo de la m:mifeíl:acion de fu mal
dad > y de los jul.zios del Señor : y fu~• quo 
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v.iviendtt alli tnuc9os Judios huidos, entre los 
EJ.Uales ·avia algtinos Clerigos : vnd de eíl:os di. 
xo Milfa en cima Igleíi:i, dóde vna Judia Por
mguefa:, a fin de: bazer defacatci a Chrifro nuef- . 
tro Salvador en la Hoíl:ia Confagrada, comul
go, · lá qual- facaneo de la boca la Partícula 
del Sanfüsimo Sacramento , la nietio en la 
manga, nd tán a fu falvo • que 110 fudfe viíl:a 
de vh mozo Ftanccs , que ayudava a Miíla , el 
qual dando luego noticia de lo qwe avía viíl:<i> 
a los Clerigos de dicha: Igleíia , falieron eras 
fa vieja Judía· y alcan~aridota, la buCcáron las 
mangas, donde hallándf.l la Sacrofanta Hofüa, 
tratando de entregarla a la Juíl:icia, los mo
'ZOS , y la gente del Pueblo la tomaron de las·. 
manos , y íin avercofa qne lo pudielfe imVe
dir, la llevaron a vna pla~a, donde con barri
les de alquitran la quemaroR viva ,y luego jun'." 
tos todos :iclamaron la voz de Dios , y la hon
r:i de fu Sanca Rcligion, contra los :idvenedi-· 
zos Portriguefes ; y queriendoles entrar en las 
cafas, no les pudie'ron folfegar de otro modo .. 
que echando a todos miferablcmence fuera 
del Lugar aquel mifo.iG dia, de donde juntos 
fe palfaron para cierra poblacion pobre , vi
\!Íenda de péfcadores , fiet~, u ocho leguas de · 
la otra parte, qudc llama Biarncs , donde vi
vcn en la obfervancia de fus ceremonias, y en 
el odio de: nwefüa Sanra Fe.El año cle J 3 9 1: a· 
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~inca de A goíl:o ; día de nuellra .Señora e~ las 
Nievés, vientlofe los Fieles C:hrifl:ianos 'c.ie la 
üiudad de Barcelona tiranizados de los Ju:. 
~ios, entraron en la Judería, y la faquearót~. 
Lo miíino refieren graves Aurores j que füce..; . 
dio en todas las Judcrias de Efpaña,, donde 
murieron muchos. En tiempo del Rey Dori 
Énrique Tercero de Caíl:illa huvo otro mociii 
tan gra11de_c611tra los J~i4ios , q1;1e llego ddde 
Sevilbhafb palfar loi; Montes Piriaeos, Islas 
de Mallorca, y de Cerdeña ; dollde los Chrif..; 
ii:mos rnataróf! infinitos: y dl:avan tan glo• 
riofos, y con tanto poder en dReyno :1 que 
J:nanifiefbmcn,te .~e~ian, que en el tenia el Ce
tro la cafa de J lldt El año de t 3 5 8 ~ reynando 
en Caflilla el Rey Don .Pedro; mando pren. 

, der los ma¡ potlerblbs J udios, y informado de 
~ts grandés culpas , los mandO: riiafar en la pri. 
tion, y los que quedaron~· nunca mas rm·i~ro~) 
oficios en la Cafa Real. Lo mifmo hizo Enri... 
que Segm1d<:>,aúres,y dcfpues defer Rey,man
aande A [e diferencrallC!l' de' los Chriíl:ianos eti 
d vellido, con fc:íí:rl, que lo demofrralle. E.n el 
año de I 4 9 6. los Scnado~es Venecfo.11os , que 
cchavdn de ver quanto Ímponava ap:irtarlo$' 
del comercio Chrifüa-nó , y dados a conocer~ 
los mand,1ron traer fombreros colorados, o 
amarillos , lo que para vergucn<¡a de los pre~ 
fantes Apoí.htois 110 huvier;l iido muy ~ontra 
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Gion ( (~efias. todas hs de eílado en eíl:c 
parcicular~)~es es tanto de ver, que antes de 
ayer'fueron judayzames, y fueron caftigJ.fos. 
y oy andan a cavallo:, y en coches, vill:kndo fe .. 

'<las, compran, y tiencn·of.icios , y viven de ma .. 
m:ra, que parece, q mas los amarizaron los pe .. 
cadQs cometidos , y caíl:igaclos , que les dic-

. ron de afi:t:nta. , Y el Rey Don Ju;m de Portu
gal·., no folo fe confqrmo con b volnnt:J.d de fü 
padre,mas 1untamentc les quiro la juriCJicion, 
que t~nian en los c:ifos c~iminales, privando- · 
les de .[Q>s cargos de la Rcph~ica, <:amo ya an.
tes coligeµ muchos , que lo renian hecho los 
Emperadores Romanos , de las ¡ub.br .is que 
les. dixeron , enrregandales al Señor : A. nora .. 
tros no nos es pe~mitido matar a 111die . ; lo 
qual roda . par.:cc en la ley veinte y vn2 , tirulo 
veinte y quacro , p:mida ieptima , donde di7.e 
de eíb mant:ra: * Tenemos por bien, y manda .. · 
mos, que todos los Judios, y Judias, que vivie .. 
ren cm nudl:ros Keynos, traygan algunafeñal 
cierta fobte fos ca,be~as , para que conozcan la$ 
gentes manificftamentc , quai es J uL!io , o J <l"'. · 

día; y li aíguno no b traxere , cada vez qu~ fu:.
rc hallado, pague diez maravedís de oro; y fin~ 
lo$ cuvi(;re, reciba dk:z a~oc~s p~1blicam:mtc por 
ello. 1' 

Sifebmo, ~into Rey de Efpaña, defpues do . 
recibida la Fe el año de. 5ao~ bi miz.O por. 
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fuer~:i todos qu~ntos Judios avia en.fu Reyne~ 
y a los que lo rebufaron mando ~~ar. El vale .. 
rofo Rey Egica,Godo, viendo, que los bauciza;. 
dos Jnd~os manchavan nuefira Sagrada Reli..: . 
gion , y fe rebelaron contra el, dcfpucsde avcr . 
muerto muchos, fcnte~icio a los dern~s a pcrpe;.' 
tuo cautiverio , con fus mugercs , y hijos, y co
IJlO tales los mando vender, y deíl:ertár por va
rias parres de Efpaña~ Y de moderar cfte .. jufro, 
y merecido cáíl:igo otro Rey Godct (edgaiíádo ·. 
de fus fogácidadcs ) focedio bt ·infeliz . entrada 
de los Moros en Toledo, como cotaífa de las 
Hiíl:orias. 

En el año de 1 4 9 i. reynando crt Cafiilb. 
los C:ttholicos, y felicitsimos Reyes Don Fer
nandd, y D.oña ICabel 1 eílando ~n la Ciudad de 
Sama Fe, mandaron prcgonar,lá total expullion 
·de todos los J udios, . que vÍvia11 e11 fus Etládos, 
q'Jeno fe bautizallen ~ fue por el mes de Fe
brero de el dicho año. Para cuya execucion Irs . 
dieron quatro mcícs de termino , par.1 que en 
ellos , vendidas fus haziendas, fe íalielfen de el 
Reyno , de d011de fueron echados .ciento y 
veinte y quacro mil familias , de las qualcs fe 
paifo.ron algunas a Flandes , Francia , Iralia, 
Alemania, Co1'l.íl:antinopla, Soloniqrn:, Theíla
lonia , y al Cayro ; y de cíl:as cm~aron en Por. 
rúgal mas de veinte mil. Y porque deipues ha-

11:.wan muchos' qµc prefos ncgavan fer de los 
. . . CL 
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~lpulfo, , f>?rY,irno cdiéto mandaron los;glo~ . 
riofos Reyes. que todos los que fuellen hallados 
en quafquier parce de fu Rey no • li luego no fe 

. hi:z;ieífen· Chrifü.mos , f~eifon cafl:igados co11 
grávifsimas penas. Etl:o 'fuccdio por Secicm-

. brc de 1 4 9 9. d.e que fe fi.guio la total de!hu!
cion del Rey110 de Pom1gal; no obllanre el 
buen zelo con que el Prudendfsimo Rey Don 
Juan los admirio en el, cl;¡ndoles plazo para que 
falieífen, y embarcacione!i necdh rias. Masco
mo en los mas."concurri.an x~fped:os panicula .. 
res, eligio fo. malicia hazerfe ChriU:iaüoo, ames 
que perder la tierr;t, en do{.ldC a fü parecer difsi .. 
·muladas, pocli an vrdir tantas patrañas, y vfuras~ 
como cada día fe experiment:in en ellos; y exe• 
cucaran muchas mas, 1i el Supremo Confejo de 
b · nquificion no reprimiera,candicazmence íiu 
or~ullofas a.nlias contra las coll:umbres Cacoli
cas, y Miíkrios de fu Fe Sama, a c¡uic:n tienen. 
vniverfal aborrecimi1mco. 

CAP. JIL 

Como /01 ]uJio1 ft4tron menof1'miiiáot1 
y ab11tidos. 

EL Pontífice Gregario XIII. mando pQr 
. Bula foya,que lo~ ] u dios. no foeífon Me .. 

'1kos, por el odio , .y abor::~i;iiuicnto que no.~ 
. . ~ ª· ti•-
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tienen. En el Derecho Civil' y·· Ca11~ni~ó ~ 
manda, que no tengan oficios honrofósi,· fii pu.: 
blicos.En los Sacros Canones, qüe no traten· ei1 

rencas. El Concilio Toletano,difl. 5 4.cap. 9,cum 
ftt , de Jud,e, up. Sami, que no reíidancn Puer .. 
tos de Mar. El Cardenal Baronio dizc , que no 
f:e les permitia antiguamemc tratar mas de eti 
c·:inuíl:ait ' en cofas viles , en ropas, y traíl:os vie
jos; y Malvana dizc, que Colo traca\l'an en vidri<> 
quebrado, y otras cofas femejantcs; y fe lamen
u-, diz.iendo : Ha, qaancó importara el tratar~ 
los aou de la mifma manera, y qnirarles las ha
'l.ieridas, dexandoles folo para paffar , como lCJ 
·hízo el Emperador Honorio , y como lo hizo 
Philipo, Rey de Francia, d ano de I l 8 '. Pues 
es cofa. muy notoria en los«¡ue tienen licion de 
libros, quelo mifmo es fer Judío rico , y ava
denco con los pobres:,qu~ vn Lcon con los cuy~ 
taditos animales. 

Refiere Mardal , que pregunrandole vn 
hombre , que fe llama va Prifco , c.1ue que cal 1~ . 
parecia que feria , fi tuera rico? Le dixo : Pre~ 
guncafrr e., que ral Ceras, íi ce vidfrs rico ? Re[ .. 
pondeme m a mi; que ·harias, íi ce vielleshe
cho Lean? ~e: fue, como íi dixera: Sabes.que 
hadas ? Detfolbrias los hombres~ comeri.líl:e 
los pobres , f finalment~ re qúiúe'ras levan .. 
rar-; y qned:ir-co1Hodo, corno lo hizo el Lc01a • 
. de quien cttenta Pieri~, · Jikr .1 .Jt L1om ,q.uc: di:f ... 
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pues. quc-"tlOraculo declaro, que Alex:tndr0 
-era hijp dcJupirec , fe determinaron los Prin
:..Cipfs,o:· .y. S.eñor~s de ernbiarle algunas carg:is 
de efcudos, y monedas, para tenerle graro;y 

;que yendo por el camino l~ Requa cargada con 
. e_l}e :prefonte, Gliole el Leon al encuentro coh 
icrro poco d.e dinero : Pregunto , donde era 
'c:t viage ~ Rcfpondiernnlc , que lleva van aquel 
· prefcnte a Alexandro , porque era hijo · de 
Jupiter: Pnes yo voy a lo mHino, dixo el Leon; 
y pncs he tenido tan buena foerce de enc01t.:.. 

:·té:u-os , •.reC1biria: merced ;eaque~tne · llevaHc
' des mi dinero con el vueftro, que como rlo el: 
[O)! enfcñado a llevar carga•, cierto que voy 

. fatigado. Compadecidos los harrieros , lo hi-
, :zicron a{si, y fueron todos caminan.do: Av iendo 
-ya hecho alguna jormada , el Leon ( que He. 
,va va e11 s1 trazado ya lo que. nvia de hazcr) les 
.dixo: Amigo_s, yo no puedo caminar con vo-
1fotros, que a11dais mucho, dadme mi dinero, 
que me quiero detener , y dcfcanfar aqtii. a}
'gunos dias ; abren el Talego dondo le :avian 
echado pnra darfelo, y comcn~andofcfo a con
tar , dixo entonces el Leo'n , que haic~? Qgc 
,aparrais, villanos ? Todo dfc dinero es il)._io, y · 
. yo le tengo deJlevar , que mis efcudos han pa 4 

.l'ido todC1s cílos que al. e fiari ; y fino., mirad cq
itno lo.$ vnos fe parecen a los otros , y- tienen 
vn mifmo Cella; y diziendo eft0 , dio vn brami-

C j d~" 
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do, con que de efpanto defar.n¡,uárontodÓ,s:~! 
moneda, y fe guedo el Le()n co1t~odo , quedar;.. 
do los harrieros folo cpn el dolor. de- avcr pcr:: 
cúdo fus riqueta!). ; , · ··,: . · · ·, 1 

· Efto c:s lo que }u:zen ordinariamente Jós 
Judios ricos ~()11 los pobres Chriflianos viejos, 
·a qriienes qujr:m ·el remedio que tienen : y. fi 
:icafo hablan los pobres , les dan vn b(amido 
como !--~~mes, con que los atemorizan·; y palia 
que n? llegaran a efro) mejor ¡~Juget:irlos, 
.y abatnlos. · · · · 

Suetonlo refiere , que los Romanos los 
tratavan tan mal, y los tenian tan avalhllados, 
·que hafra de los arboles que plantavan , y bof
ques que haziati ,0 pagava11uibutos, quedando.. · 
les folo librea el· ~q , . y l(ls celfos, que eíh era 
toda fu riqueza :, 'Y .mercaricia ;; y :fr ol~úrto par.a 
difsimular el t~iburo , · negava fo:: Judio ; lo 
ddimdavao.,.. y pueíl:oa la verguen~a· por b fe

,ií.aJ de la circuncifsion, fe lohazian pag:u: al 
doble. ·· · · 

' ! · Con tener comunicacion cafi ~on todo el 
inundo por fus riquezas , dize Jofepho, de 1Jello 
Judayco , falo el Gran Turco, aunque es tan 
amigo de dineros, no los ha querido admitir en 
fu tierra. Los Moros,para aver de admitir a al. 
guno a fu feéb,los hazen bautizar ~rim"ero;y fi
no fe k-autizan, y hazca primero Chrifiianos, no 

·los admiren Judios. 1. ~ . · . ' 

- Re..; 



,,ntra juJior '~ 9 
: · Re6~re· tan1bie11 Jofepho, que en otros 
ti~ropos lós Vllndian, y da van veinre por fo is 
reales, y no avia quien los qui!iclfe comprar por 

- caros. :. 
Aunque los Judios eran menofprcd~dos de 

.todos, y de todas las Naciones aborrccidos,con 
-todo , entre dios mif¡nos noto Arias Mon rano, 
.fup. lfaiar, c.cp.56. <2.E_e los Eunucos, o Capo-
nes, eran defprcciadifsi1111os, porqt\C no podian 
fi:rv1r de S;icerdcre¡ , ni los ~Jmirian a Qficios 
publicos • 11i hazian cafo de ellos para nada : en 
fiendo Ju4io c:ipon,era hombre excluido, dize 

· Ari:tsMont~110~ppr infame de toda m;:inera en
tre ellos mifmps~ 

En la lgleGa adonde cfU el cora~onde el 
Gloriofo Padre San Aguftin , puefi:o en vna 
Vrna de Criíl:al, jamas han fido admitido~, ni 
han podido entrar Hereges, ni Judíos, y algú
nos , que han querido hazer fuer~a para e1i
rrar ' han qq~dado muertos a la puerta; y no 
me admira ello de!pucs que le1 en fülronio , ;,, 
Annot11tionibus Martyro/og. 11. de O({tJbre. Y 
el Obifpo Linditno , de d lugar donde eíl:ail k
pultadas las oazc mil Virgi11e:; , que no con
ficnre en si. ningun cuerpo muerto , aunque 
fea de Niño recien nacido baurizado; y íi lo 
~ntierran de di:i, la Gguienre noche k cxpek. 
,No ha permitido b pmeza de el cora~on de 
Agufi:inQ cuerpos mu.erros de i)1fiell¡s ] ndió.$ 

C+ c1~ 
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cnmr ~ lü T~mrlo , mas luego los arfo}~ de . 
s1, u d~ muerte a {u puerta. . • 

El dOCti[simo Frav luan de Ceira ba?:C: v1\t 
pregunta) de por quºc . a los J~ies de ordina
rio, menof precia11dolcs , los' llaman perros , o . 
canes, que e~ lo mifmo? Y acerca de effo trae 
el mifmo Autor en el Sermon de la Epipha. 
nia; fol.' 04. la ri:fpudh, c0mo {e ftgue: Dizc,, 
que todos los Santos :ifirm:m., que tuvo Dios 
con (u Pueblo, donde nacio, vn cumplirnien. 
w muy honrado; porque fuponiendo, que las 
promdfü del 'Mefsias le fuer0n a el hechas ' y 
para mayot firmeza juradas , y aun fellada;¡ con 
t:l Sacramento de la Cimmcifsion , no quifo 
Dios, qu~ le quedaffe alguna r:izo11 de quexa. 
tic que losdefpojav:i de fu poílefsion, y dere-
. cho, dando el conocimiento de fi primero al 
Ge1o<tikxpurio , que al hijo legitimo, que era 
d Hebreo , qnitand0 el Fª11 de la boca ele los 
hijos ' para darlo a los perros ) O· canes: (hablo 
de aqucfta manera , dize Ceita) porque alsi 
hablo , y UamC> el Señor a la Cananea Gentil, 
en ocaíion qne le pidio la falud para fo hija: 
"N..!,n efl bovum furnere panem fili~rum , & mitte~ 
re tarsibus. Los milagros, y dolhina prefen
cial mia, ~sel p:in de aqueftos; y ~[si no es bie-n, 
que fe le quite a losl1ijos ) para darlo a los per
ros. El can, o perro, es el a11imal mas herido~ 
·y i}~9tado, que todos, y d mas leal amigo . y 

a¡;;i..,. 



-: · t1nlr4.]uJi~¡: ~t\ 
.acal'tci:idor Jcfu feñor; y dueño. t)~·Can, h:jq 
~Qc Noc, y de Ca:naan fu nieto, prncedio gran 
.' parre de: la Barbara Gentilicia , y idolarria: 
- :aun rráyendo en los proprios nombres patee-
- nos el.nombre de Canes , que ~hriíl:o Se&or 
' nueftro en el Evangelio les pufo; y aun quan
. do .embio a Moyfos a Egypto a librar a fo 
i Pueblo , que en poder del Gentil rebentava 
'. con trabajos, no le dio otra dpada, ni armas 
algunas, fino vna vara, o pedazo de palo, co

, mo quien iba contra perros, pa¡a que en el 
protcrbo Gentil dielfe muchas varada~ , o pa-

· los con las terribles plagas , que allí ~uultipli-
co: y por fu Capiran Jofuc, con poder,. y do • 

. rniniofobre el Sol, los mandó echar fuera de 
·fo tierra, qn~ era Canaan, entrand() , y dando 
:.en ella, y de ella p"oHefsion a füs hilos, y con 
, tratarlos Dios tan mal, a la menor feña , que el 
Cielo les di?> , corrió en h1fca del Señor , hu -
rnH!ando la cerviz a los pies de fu doél:rina, y 
Evangelio. El privikgio de la bidalguia Ju

. d:1yca, era ir el Gentil dc:tras de el, como can, 
· o perro tras fu íeñor , y quando mucho de la~ 
·migajas, y f~ras foyas füíl:cnrarfe Cl; pero .::C. 
to fe rroco ya , pÍ.1es por la muerte que dieron 
al Salv:idor, quedaron los Judios por ca1¡~~~ 6 
pcrr.os , y con nombres cle rales ; y los Gen,ti
Jes favorecidos, y dl:im:idos; y aun les dio pri-
Jl'l.ero a Jos Gentiles ( dl:o. es a los Reye¡ Ma.-

, gos~ 



r.c l. e tlfllne/4 
gos,. que loérm) cuenta,. y noticia·dé IOs'f4'º"" 
res de d Cielo, y de el Niño Dios nacido, pa~ 
·«!UC vinidfon a tomar poffdsion de fu hazicn~a . 
propia , quitáudola a áqudlos que no fa mcte
cian. En Eh~ llama fu Divina M;igeilad Ho$ Jn
dios, perr0&: · Circuníetlenmt me c4nts mrúti.' Y 
· afsi,a imiracion foya,todos les dan ya efte nom
bre, Uarnandolos en Portugal canes ; en Caíl:iRa 
perros,. y en rodas las dcmas Naciones en fü 
. idioma les dan :iquefü: tituto,por ello¡ bien me· 
ttcido;con <¡Ue fon abatidos, y mcnofprcciad~ 

·de todos • 
. El doéHfsimo Velazqtiez en tl cap.~ 9. I~ 

cafd 6. dizc , habla11clo de dl:a vil canalla, que 
deben fer mas menofpreciados , que Judas,. 
pues en hecho de verdad , ·fon peores que E f
'~riqtes ; y da la razon,diziendo: Porque Judas 
fofa vna vez vendio a Chriíl:o nucftro Dicn,. 
pero coúfel~ó que avia pecado: lile fa pucaffe 
·nmfejfus e.ft; y demas de eíl:o, dixo, que avia ea• 
trcgado la Sangre de el Jufto:Faffus fuit fe Sau
guinem Iufli tradidiffe. Y tuvo gran dolor de lo 
hecho , aunque por vltimo remate fe defefpe· 
ro) y ahorco ; pero los Judios ninguna cofa de 
ellas hazen , antes fe · alegran en todas ellas,. 

(blasfyrnando a Chriíl:o Dios , y Hombr~ tres 
·wi~s al dia : Chriftum q)eum Jie!Jus fi11gulis ter 
·1>1.¡phemt1nie1, como lo dize·San Gcronimo fo
·brc lfaias,,ri'·;4,. 7 no folo a.Chriilo, pero a fu 
"·. :' . M:t-



' emtrit ]udio1. 4J' 
·Madre SahtiCsima di zen mil injurias;por lo qual 
' hatl:a clarifmo Dios losh:a dexado, y les tienen 
'gr.:in¡\a .odio;yaborrecimi~mo , como dize Pe-.. 
'GtoGalhatJo, /ib. 9. Je .Ámmis e atholiu 1'erit4-
'.tis tolttr4_;fu:ái!orum perfidiam,cap. 1 o. Y fi es cO: .. 
-fa cierta,quc a los hijos de Judas Efcariote(q tu
vo algunos íiendo c:ifado )como lo dize clMaef-
. rr-o dé las HHtorias , fuper E111mgelia , por eíl:as 
palabras: FurebAtur ea1•e afportabat habebat mini 
l>xorem, & filios ficut fcriptum efl de eo fiant fi
Jij eius orfani, & llx1r eiusliitlxi1.PC.108. Y.xoYi 
ergo ·, & jiliif 'J1't farab1ttur.i Si es cofa de~ 
· buel".o a detir, que Uos hijos de J ud:ts ningwt 
Chrifti~ que tuviera ;honra ' hiziera cafo de 

·ello$ ; fo10 que los .tratara como, a hijos de t.il 
padre, Íi4ndo peores los ludios que Judas, ca:.. 
mo avemos probado,y viÓ:o,a.rkndafe como de
ben fer trarados,y cllimadpsfus hijos,y defccn-
.iienres. .· ,, 

i ·' CAP. IV. 

Como ltu Juáios fan perfeguidores Je nuejlr"A 
Sant• Fe cdtboli&a. 

D lze el P:ldre Ceira en fo Q¿4árttgen1t 1. 

. que fiempre han vivido • y viven ciegos 
·. · · los Judíos en fos efperan~as que tienen 
de qrre aun ha de venir el Mct'ias, y. que dh ce. 
guedad:faáti~n en tanto, como fi filcra de~ -·· .. . da:,.; 
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da.radon de Efcrituras Divinas ·; tíl:ln · C:óri• 
téntos, y vive1i c011-fo ceguedad:; y aun diie 
Termliano, que -dlos rezan , V :cnd.a-qracio,1 
-qud Dios hazr1i, es, que en efio los dcgue ,!f 
los cnforde~a ma~, viniendo a ler.el'ofido,que 
~u~s llaman Divin9 , cerrib~ efpecie 1kinfi.,; 
clelidad. - : , ; _ - _ - -

Y el Doétor Vehrzquez , in ftat11to To/e.
t411o, dize de ellos •'<JUC quando la ley tic Moy
fes era fama, y buena, po la quérian guardar; y 
a.ora que es morcifc:ra, no la quieren dexar; pe· 
.ro Con tan cobardes, y tímido~ ., -que, ninguno 
le expone a morir por ella : porque coino fe ne
-mes expcricnci;i , cinmdo la Santa .Jnq_i1i(icioo 
'los prende, por hallarlos comprthe11did9s en 

· .fu ritos, y cercm~ias ;,, vienQ.ofe apretados, 
piden mifericordia ~·· diziesado , qqe ·k>-s 1perdo
·nen, qqe quieren guardar como ':FiclesChrif-
tianos la Ley Evangelica. -

Vno en el Auró de la InquiGcion , que fe 
·hizo en fa Ciudad de Lleren:i el año de 1 6 6 1. 

llev<índole a quemar, fe conviaio , y pidio·mi
fer~cordi:i , por lo qual la tuvo aquel, Santo 
T nbunal de el', como la tiene , y rendra de to • 
.dos los qtte reconocidos - y humildes lá pidi~ .. 
ten. Era elJudio de buen ingenio, y hizo pa
tentes m1,1chas copias de fu arrepentimienro, 
en.las dczimas <jlC f~ figu~n. Si lai¡ dixo de 
cor&tSon j - y-no pac miedo d1.; la!i llamas que l~ 

:iguaf .. 



Contra Judior. 41 
nguardavari ;Ja que iba condenado~ ~:ttnbien 
feria d~ Dios ol.do , y miíericordiofamen:c 
perdonado ; y quando fuei1e iolo por enga~ 
ñar, -y dilatar!::. vida (que cfto.folo Dios lo fa .. 
be ) y veríe libre de la oprefsion en que fo hl
llava, rtrva aora en eíl:e Trarado a qualquiera 
que1e leyere de Aéto de Contricion, que ami. 
que aya · falido , y a.ya fido arrojado de la boca 
de vn Judio; no por elfo debe ier menofpre
ciado; ~mtcs bien eíl:imado, y plantado en el 
cora~"Oll de todos 1:iofotros ) para con el pedic 
a Dios mikricordia.~ y perdon de nuc:ftr~s cul .. 
pas. 

e~ 'l'{ FE s s ro'!-{ ® E r 1"\.. 1r111 o.· 
en el ,/Íuto de la InqNiji,·ion d1 Llmnaa 

en el año de 1 G G l.. 

DIOS Eterno, firme ,y foerre, 
como me atrevo a invocarte?' 

.. . Pero attevaíC a nombr:mc 
a que fe atrevio a ofenderte.: 
Dios mio, fi rengo foene; 
Si tcndrc, que la ha tenido, 
Y rin• el'que re ha ofendido~. 
:Y llega con afliccion 
A ti, a pedirre perdon, 
pe fu culpa arrepentido. 

:f n Criado[, y~ vil cr·iamra.: 
.TJJ 
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Centme/11 ; 
Tu Señor, yo pecador 
Te ofendl, que grande errort 
Por mi culpa.que l~cura! 
:Borre la hermofa pi1uura 
Del alma con el pecado, 
Con el error la he manchado¡; 
l.a afee con el delito; 
.Ya me pefa, eíl:oy comriro: 
No efrcs conmigo cnoj:ido. 

El ser que tengo me diíl:c 
De nada , y con ru poder 
Formando de nada el ser> 
Vine a fer lo que quififl:e: 
A fcmejansa me hiziíl:e .. 
Corifa. forma, y parecer 
Tup,folo por tu fer 
Piadofo, y omnipotente; 
No por mt, que es evidente 
No me avias rnenefier, 

En mi aquefia alma infundift~ · 
Con tres potencias cabales,. · 
Y fentidos corporales 
T ambicn cinco me puliílc: 
Co1-1ocimiento me diíl:e 
De todo, y libre alvcdrio; 
Pero yo (que dc[vario! ) 
Las gracias dello que he da4o« 
Son, el averre enojado; 
~ ~li el pazo, como mi~. 
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~e jttllos fon tus enojos?. 

r.quc injuíl:o es el pecar? 
Y o ce he de.defenojar 
Con lagrimas de mis ojos: 
Recibe ya lo' defpcjos 
De mi triíl:e cor:i~on, 
Recibe tanta afüccion, 
Recibe tanto tormento. 
Recibe mi fentimienco, 
,Y dame, Señor, perdon. 

Tu clemencia laca es mar; 
P:ira· nadie [e ha fecado, 
Y p:ira mi, aunque errado,, 
Tampoco fe ha de fecar: . 
Noche, y dia he die llorar, 
Para que aquefl:os dos ri°' 
De los uiítes ojos mios 
V:iyan a fer mar demente, 
Y alcancen por fu conlt:nre,, 
Perdon de mis defvarios. 

El no rcfponder, Señor, 
'A lo que te eíl:oy di:z.icndo: 
Dize, que me ellas oyendo 
Para perdonar mi error: 
Mas ya te oygo ( ay dc~:or! ) 
Dezir a tanto pefor, 
J nntamente con callar, 
~e te de alguna difculpa; 
Si Xº peque por mi c;ulpa~ 
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Centine/4 
~e difculf>a te he de dar? · · ~, "' . 

Y o difculpa ( o trance amatgo! 1 
No tengo a delito tanto; ·' 
Solo te podre dar llanto, 
Valgan mis lagrimas alg0: 
Como te he de dar dcfcargo; 
Dandomrt conocimiento, 
Memoria, y entendimiento, 
Voluntad, libre alvcdrio, 
Y fenridos? Criador mio, 
1Y o difculpa no la fiemo. 

Nunca,Señor,te has mofrrado 
A vn contrito juíl:iciero: 
No levantes, no, el azero, 
Buelve en piadofo lo ayrado; 
Y o confic:ifo mi pecado., 
Conozco mi inadvertencia, 
.Y no ignoro mi imprudencia; 
Y aunque es grave el error mi0; 
Le hazc gota de rodo, 
Elfo Mar de cu Clemencia •. 

No pido profperidad, 
Ni dl:o llora el cora~on, 
Solo te pido pcrdon 
De mi culpa, y mi maldad:' 
Seño1~ , tu ti~ncs piedad, 
La clemencia dU contigo,· 
De mi error eres teftigo, 

.. ·IY o te doy muy mala cuenta: 
Pe~ . 



t1ntr¡1 Jt4tli11'. :.g, 
¡>ero aquel qttc (e prefenra-
. Merece rilen os cailigo~ 
, Ya delante ele tl llegq, 
No levantes, no la efpada 
De la Jufi:ici'a, que nld.t 
De lo que dixcres niegoi 
Dizcfm·c que vi:vr ciegot 
Conficlfo tienes razon: 
Juitos tus enojos fon; 
Mas va\game .aora el fogrado 
De tus Pies ; pues he Hcg:ido, 
No me niegues, .rtol,. d pc:rdon.· 

A qui llorando he de eíl:ar 
'A rus Pies, Señor, aGd-o, 
~e quien tanto re ha ofenditló; 
~e ha . .de hazer; fino llorar? 
Ciego viv't por pecar, 
Por vn guíl:o breve, luego 
Para que lo quite,ruego 
Me concedas, fera jufl:o, 
Puesvivtciego por gnl1o, 
Q!!e viva· por llom ciego. 

Ya, Señor, mis rriftes ojos· 
NQ fon ojos, fino fuentes, 
Qi!e con eíl:as dos corrientes 
Pienfo aplacar rus enojos: 
No tengo Gno detpojos 

,Del alnp que darce;echado 
A tUs Pies1 dons;le he llegado: 

' D No 
·~ '· .. :(;'-, 
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Centinela 
No tengo fino dolor; 
Mas que ha de tener, Señor, 
QEicn nacio con el pecado? 

Si me cierras el ol.do, 
Donde pecador he de ir? · 
A quien trifl:e he de pedir, 
Juíl:o Dios, íi a ri no pido?, 
Mil vczes arrepentido 
Eíl:oy ya por cada error; 
Y íi por llegar, Señer, 
Soy atrevido a hablarte; 
Mas no foy, que fue agraviart~ 
Atrevimiento mayor. 

Y.a, Señor, eíl:oy aqui: 
Mas ay, que quando peca va): 
Yo muy lexos de ti cfrava~ 
Y tu muy cerca de mi! 
F ucron delailte de ri 
Mis pecados comeridGs: 
Sean por dtos gemidos 
De ti, Señor, perdonado'; 
Y pues foy de los llamados, 
Sc:i. de lo~ Efcogidos. 

Porfet tanta ru Clemencia,: 
Te foplico que me acojas, 
Y por Caber que re enojas 
Nunca de eíl:a impertinencia! 
T ambíen pues; que en ru prdcncia 
EQQy, re he de fwplicar 

Mu-



dmtrA Judi~r. Jll 
Muchas cofas con llorar, 
~ues canto el llailto te agrad2: 
Mas,que pttedo pedir? Nada, 
Al® que tienes que dar. , , . 

Pichofo d Judio, íí de col'á~cfrí lfablo; pe..; 
f(jt es de advertir, como queda: dicho , que le · 
llcvavan a quemar por Maeíl:m ¡:>ercinai de fa 
ley : y afsi, quiera Dios no foeffe fo cónverlion 
temo.r que tuvo de la queina; y llamas, porque 
dizc el Do~i(simo Vcla'.z.quez; vbi fupra; que 
preguntando ~ algunos; qlic por que no' quie
ren morir podti ky, pues júzgari for verdade .. , 
r.i? Re!poHderi : f2.!!.ia /ex i/iiI non data fuit , ~~ 
pro ea friorerentur; /ed vt vilierent : que la ley no 
les fúedada a ellos para rriorir por ella , fi nd 1 

para vivir con gúll:o,y alegria: muy lal"gós años. 
Y coriclU:ye V claique:i el cápiculo ~ diz.iendo: 
f>igna quidcrri intcrpretatio viLi, & iibieélio tirf}i... .;,_ 
doqúe Jud.eo. . . . . · . · .. · 

Fino Addátio, hablando dellos, Cl1eliap.8. 
del /ib, 9, dize : ~e de lo ,que mas fe precián 
ellos t:tle:s ,es de bl::ifonar, Y. de:iir ,. qüc fon hijos 
de Abrahari ; péro dize elle Autor .; que íi mal 
han hablado los Judios de el Salvádor delMun· 
do, y de (u Sama: Ley , hablán tan m:il • y h:m 
hablado , y fcntido de el que ada111:ari por pa· 
d.J:e, que es Abrahaü; pi.les dizeri dcl,que en fü 
Tiilmud; enfeño Artes Magkas, embuíl:cs, y 
iuvenc:i;gnes-de el demon~o:~c buenos hijo~! 

Di ~¡ 



r11~ -Centinelti . · 
Si afsi honran a fo Padre Abrahan, qúc honras 
de obras, ni palabras podra nadie efperar de el 
que fuere Judio?Accudiendo a fos malas ince11-
ciones, y maldidences lenguas, cemie1:¡dofe de 
tl)que los Judíos lo avían de deshonrar, y de .. 
facrc:dit~r con el Cefar, !e efcrivio Poncio Pih·f 
tos la 'carta figuiente~ 

cA~TA,Qf'E ESC~P!O 'P(Jl(CIO 
~ilat11s ( dizcfc, que fue Frances de Nacion) 

,¡ Cefar , pre1'iniendefe contrii las 
ialumnias de los Judios. 

~if:;! afsi: 

._l>oncius Pliatus C. Tyberio Neroni Imperato• --
d, fu.lu~em. 

N Vpet contigit cuius r.ci ipfe teffi_$ eH~
pollum Iudzos fcfe ipfos poíler1orcL .. 

. que fuos vnivcrfos,pcr invidiam crude
lid;im natione, pcrdidiíle cum enim ex oracu .. 
lo,rum promifsis maiorum ipforum ~ pcr Vir .. 
giilem invcnculam micceret , qui iure Rcx co-
rum diccrecur hunc,mc pra:fente, mifsit inlu- · 
d:Eam. Is ( quod om'nibus nomm eft ) <::rcijs 
vifom rdHcuebat,ltprofos munda\:>at , tefoJu ... 
tos n~vi~ ~~~abat;, viderunt quoque _ipíu.~ ?a:~ 
moma ob1Jci1fc ; atque obfe!fos a !pumbus 
i.rn~tmrli. .libt~affc -~ morcuo' itc_m ex fepul-
. ~~ 
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· chris iplius refofcltavit , ob~dieba11tque ipfi 
Vcnrorltñ\ rurbinis , ficcis pedibus m:ire in am
bulabat ·, fecic ~ali a 9uoquo per multa mi rae u~ 
fa, ve.vulgo et1am inr~r ludreos 1.Plebem Dei 
Filius 4icere_cur. Príncipes verc Sacerdorun:i 
, :ttnulatione ;·& livorc inílinél:i adver!:1bantt-tr 
illi , captuITic.1ue illum , illum inihi tradiderurtt 
ementis fccleribus cum rcum faciemcs 
magnnm·· :ippdlant , arque legis eornqi d~;
fertorem , & contradiél:on:m , quibus pcrfu:i
lioAibu~ feduél-us ipfc fidcm qua:relis comrn 
· iadhibult , flagclatum • ipfis rradidi · , vt pro 
arbitrior in cl:um animadvemrel\lt Crudfüte· 
rum igirnr illnrn, & fepukhro.condims erat 
~ufi:odias adhibuerunt ; inccr qnos criam eK 
meis ·mifüibus nonnulli er:mt ; qui mtio die 
ipfom a mortois reíurgenrem viderunr. Ne· 
ciuitia auteRl Iudao:orum magis , hnc fado 
cxarftt, numeraruntquc magnam pecuniarum 
vim ipíis millitibus quarenus Difcipulos ipílu's 
Doél:u corpus rapuiffe pr::ecicarenr ·, acccpe:.. 
mnrque hi quidem pecunias, nihHominus ra._ 
men, puMic:e vbique prnfofsi funt arque tefii
tur fe vifi.onés Angelornrn viditfe,átquc;fexum 
illum a monuis vere i·eforrexitfe. H:rc ;mrem 
ideo fcripíi,ncquis nugis, ac. mcndacijs Jnd,t'-0· 
-rum, íi de re gaíl:a afüer loquatur fideni adh~:.. 
bc:it. Vale. · 

: ~icre11. dezir eíl:á,S palabras en fi¡m;¡' en 
. D 3_ nm:f .. 



'5 +· Cnit;ne/6 
nucíl-r:t }engua Caftclh,1a, ~omo fo ~faclaHif
roria Eclefüfiica,/ib.; .cap.1. y en Latin Nico
d.emus ,Hiftoria de 'J\efurreflio.ne (/)omi»i, y Ni-· 
. ceforo Calb;to,lib.i ~'ªf. 8.fo que fe figue; 

' - / 
P.oncio Pifaros ;.alErüperador Claudw Tibe .. 
'Ú9 Cefar, .faluq~ ·· · . 

" DE, poco ~e~ rengo experiencia; que los 
. - ,_' Judíos 1llOVidos por embidia han ence-
4ido fuego contra si• y cotitra fus· dcfccpaic11-
.tes; porque como fus antepalfados tuviclle11 
pi:oindla de Dios, qtlC le: embiaria al mun
·do a ÍQ Hij~ ~ nacid<;> de Madre Virg·en, qúc 
fi,1e!Te lley,.y,Mcfsias; Siendo yo' Prdidentc de 
~lle Reyntj;, aparcpo. eft~ Rey de los Judios, 
alutnbraµdtl' .a los ciegos ' limpiando a 'los le-

- profo~' curando a los perl:iticos, facando a 
~os demonios de los cuerpos de los horobires, 
tefucit:and9 a los muertos , y' inar.dandp a ks 
'V-iemos ' y and¡indo a.pie fobre bs aguas de el 
Mar, y hazicndp otra~ muchas maravillas' por 
.cftas cofas le cohrq el Pueblo en opinion de 
Hijo de Dios : lo qual deíperto contra· Cl la 
c~bidia de los Principe~ de Jos S¡icerdotes; 
dem;inera. que ellos me lo en!tt:giron prcfo, 
para que yó .{e condenaífe a m,uerte., ''acufan .. 
dole ellos f:iH~mcnte de Magico , hechizero» 

.. )'que todas las cofas házia có quebran!amien-
:.J. to 



"' contra Judios. JJ 
to de fo ley: Yo, creyendo, que con raz~m le 
acufaran , hizde a~otar , 'Y cctonar , y entre. 
gude a (u voluntad, y ellos le crucificaron, y 
le pulieron en el fopnlcr.o guardas de g an 
recado; y aun"'por mi mandado fe pulieron 
hombres armados , que gnardallcn fu cuerpo. 
·m:ts Cl re[ncito al tercero dia , de lq qtial rcci.:. 
bieion tan grande-altcracion , y pefar los Ju. 
dios . que dieron gran dinero a las gt1:i.rdas 
de~ Sepulcro , porque hizidren encender ;i.l 
Pueblo, que {us DiC:ipulos lo avian hurtado 
de noche , .c~11tra los quale9 rellificarsR mis 
hombres la verdad delante dd Pueblo: Eíl:as 
cofas hago faber a V. CeHirnd, porque no aya 
Jugar a Ja falfcdad de los que de Otra ~H 
nera lo querran COntJ[ : Y por avifar a todos, 
c¡ne no den credico a los Judio5' qllc con faci. 
lidad le\fantan teftimonios , ~ligo yo, que 19 
haría. ·.·, 

. Niceforo lib. ·z.. citp.1 o. Hijlor. E cele/ di
ze : ~e la bendita Magd:'llena canto en Ro
ma lo ·qne Pilatos avia h~cho contra nuefü-o 
Redentor , y que-por ello le aborreció l Pila
tos mucho Tiberio, y que C1yo Calignla le 
trJto de!pues nmy mal, aviendo fucedido en 
el Imperio , y que Pil~os de pena ddcfpero, 
·como Judas el traydor ( diz.efe de Judas, que 
.fue Cabbr2:s , de vn Lugar llamado Efcarior) 
Y fo· mat?> a Sl mífino. 
: :t> 4 . Co-



) ~ . 't eiitinel.t , · 
· Co& notable ,, y· digna de toda afabat'lsi..n: . 

Jo que fe d¡ze dé ·Cataluña ; efio es,qtie 110 (Cl 

ba hallado en toda d!a algun Catalan , o C~·· 
ralana, que aunque mas pobre, y nec.dsirado 
dlc, y aya eíl:ado , que fe aya !igetado j01mas ~- ·~. · 
cifarfe co11 períona maculada de Judíos. Qui i 
in re d!cit -DidJcus Vdazq'. frl. 7 8. Singu/ari 
foJde digni junte athalani ' qui prtteligu11t pt1~ 
tertafe prttmi, 1uam antiqui[simam n1bjlitatem 
fuam pecuniofir toni1mgiiJ,fJ.bjr11rare. · 
· Buelvan los adverdclos los ojos a Caíl:illa •. y 

. i otro~ Reynos , y Provincias , y veán matri .. 
rnonios d.~ i10bks, y nobles· cafas muchas lle~ 
nas de Judips, y aun mas adelante ' que por la 
hóra ril1eí\r-a. me corro de :eferido; folo digo, 
que fi en el Dclittronomio cap.1 3. era prohi~ 
b_ido, ~tre el hijo ex¡mri~{lntra!fe, nifuelfe i:e~ 
dbido en el Templv hafta la dezima gc>neta~ 
ciob; y íi a 'os Amonitas, y Mohabicas, amt 
-dcfpues de la dezima generacion , y para in 
dernum, como fe puede ver in 1.Eftlr.cap 1 r. 
l,es era vedada la entrada en la Iglelia dd Se.-
11or, porque no qniíieron focon:cr en el ca
mino.a los hijos de Ifo1el con p:m,y agua,qn~
do faheron de Egypco : ron qu:inta m~s razon 
-debiarr.os de excluir d,Iglefias , y Religiones 
a los J udios, y a fus defoendi-euies , cuy dando 
todo's, p:ira que no fcan arimitidos en ellas, 
aCO{d:mdonps, de loi deliétos tx~crnndos _c\c 
· . fus 



'ta11t;i: ju.Jio1 'ri 
~ anrepalíados; pero h lafüma ·es; qqe tnc 
umo , que .ya ellos lo qujeren cundir , y m;m .. 
cbar todo hiios Judíos, y hijos exp urios. ,. que 
no folo anhelan pira la entpda en la Relii.. 
gfon , lino para goviernos de Reynos , y Pro
vincfos;con gue todo andad, adonde cíl:l def.. 
8rada fucediere , como de tali:s g~vi~rno!: 
p.Qr lo qu~I, y para no los admitir, c\:bier3'mos 
~.cor darnos de lo que refiere V c:laz.quc , fol. 
iJ o~ . que dezia comunmete Vil Judío: Eijciunt 
lliJS Jt fit1agoguir no/Iris, IJOS tlJ! e;x·f~is f ce/e .. 
Ji; 'txpelemur. Ellos nos quitan. ~ueO;ias Sina• 
gogas , pues dexad!os , ·;que nofotro~ los.am; .. 
jarcmos de tus lglefots. En orden a efl:o .• diz.c 
~! mi_!mo Doél-or: Sat.1gunt contioner habere 
multar, & facrar t01fefsiones audii·e. So11 muy 
-Ít>liciros los que fon Predicadores , y Confe[ • 
. fores , para confe!far , y predicar, y todo es 
por enga~ar a los Chriltianos; y afsi cuydado 
<s mencíler en faber con quien fe conpella 
<-:i.da vno ; y íi los oyeren predicar , atender 
f,¡en a lo que dizen, porque 110 fon fegmos en 
cofa al¿.,i1ma. 

-Como podr1n ·predicar el Miíl:e¡¡io de la 
Sanrifsima Trinidad , Gno es pofsib lc a ellos 
hl7:crfelc ercer? Antes Ji;. niegan, por~1uc nic
.g:rn b glori:i JI Padre , blasfomaod.P. :il Hijo, 
•·y ·niegan al Hpiriru Santo , y e11foñan a fus 
· Hijosiqu_c en el fin de los Pfalmo}; no dig;1u 

Gl"~ 



.'J s · 'céntine/4 . 
G/1ria 1'atri; & Filio, & spfritul S11nt/1'','. 'AUtl~. 
·que de las cofas que hazen en fos ricos, y cere·-
monias pudieran perfuadirfe a ello, y creer e{:.. 

te MyUerio. . . 1 

· · Dize Raf~el Arquilino Tratad. 1. que quan.o 
'do las Jildh's dlan preñadas, en la cama donde 
:ha11dé parir l ponen dl:os tres nombres, s.moy, 
Smflni; Sanagaiaps; al cabo de:lo$ quales trc~ 
·nombres ponen el nombre dé S1.day, que es 
nombre cle Dios Divh10 ; fo qual · haze11 para 
que lesJuced.a bien a bs preñadas en el par~ 
·to : Y :mnqnc comunmente entre los ludios 
enticndep (er aquellos nombres de AÓgeles; 
·con todó., los Dod:os entre ellos , coFlficlfan 
fer nombres Divinos , y que cad:i vno de ellos 
fignificá vn ramo de b. Divinidad; porque 
aquellos no fon nombres Hebreos, Gno Egyp
cios; y al fin ponen el. nombre Ht:breo Sadi4J, 
como dando a entender,'1ue en la Divina eílen4 

da, como en vn tronco de vn folo arbol, ay 
tÚ·s ramos, o pimpollo.s, que fon las tres Di
vinas Perfonas: y efto ponen , como digo, en 
fus camas' para que defiendan a íus mngcrc.~. 
y no lo entienden. ~1ando fe han de lavar 
las manos , fobs tres veus les han de echar 
agua . . ~ando han d:u!crivir algo de impor· 
tanda ; fe bañan tres vdes. Al fo.lir de cafa. 
tieüén 1~1nto a b puett:nil lado derecho vil 
rc:rgamhio ,,rcfcrito con aquellas palabras:ad 

cap.6. 



. 'thltl'1t ]uclio1; 'i'· 
~"fr. 6. Jel t!>ee(teronomio : q)11minus f>eus no/ler, 
1Jetu lmus efi,y encima dta el nombre de Dios 
S aday , : el qual cfra c[crito con tres letras , y al 
falir de caía tocan' c01vtrcs dedos aquel nom· 
bre ·; con· el vn d~o · tocan el ojo . derecho, 
ci:m 'el :otro el; izqu,ierdo, y con el ono la. 
boca. · 

:En la mefu ponen._rres panes , vno ~ncima 
de orro; y-lo primero que: ha:zcn, comm tres 
pcda~os de pan·, y lo dan a todos los de caía ; y 
cn11 tener rodas eíl:as vislumbres del Mvllerio 
del~ Trit1idad , y a~ier ' veniáo ltrt OÍvina i 
predi~r.lC<- j 1 no lc)· i~uicre11° admitir 'nl!cteer, 
ames (e ri~11 de noforros , y de 1mdl:ra. S:iilta 
Fe, y rnqy en· piirticnlár del nombre H1efo.ble 
de: :1efas; .del gua! dize>Snn Juíl:ino , contra''Tri~ 
phonem , que convenddo vn Judio en Roma 
por Vil Chriíl:iano . 'en materia de fer el Me[. 
íias venido, refpondio el Jndi6: Deíengañaos, 
que aunque nos molheis mas claro que el Sol, 
que lesvs es verdadero Meísias, folo por e He 
nombre no le ~emo! :dc n.ceptar, recibir, ni 
creer ; Y.fit1dictan acordarfc de lo tjm![e dize 
en Cu 'Talmrld ']erof olymita110 , . que fue efcriro 
cietico y quarenra :ióos defpuc6 de la mnútc 
ele Chritlo, Libro de gr:u~e autorida:d entre 
los ~abinos , que alli fo dize ,.que dfando vn 
')ud{o a b muerte, rY~ :defconfiado de la vida, 
dni111-.Qt'iuineuda) oifoJs.dio, llamado Jt1.bo'
,;: " :-' h11, 



'60 , t11ttinela · 
bo; le puf<f ac:afo e\ Santifsimo Nornbre de J~ 
ÍU• efcrito en vn papel fobre b cabet;a , y füe 
.cofa muy maravillofa , que de repente al• 
·C3n~ d Judío falud,quedando fano, y bueno 
. .de · d cuerpo ; y defc:ando faber de donde leí 
.avía ven.ido tanto bien , y ·porque camino , le 
refirió Jacobo , como el le avia aplicado el 
Samifsimo Nombr,e de-Jesvs. El Judio, :ibor
nciendo al hecho con ,gr:m blasfemia ; dixot 
Antcsquiíicra morir mil muertes.., que fonar 
por virtud de aquel.fe Nombre de Jelus; y al 
punto que :mojo la blasfemia de fu boca, cayo 
.nmerto en tierra, y fue arrojada fu alma eil los 
infiernos. · . 
· .· · · ijafia el mifmodemonio caíl:iga en ef.l:os 
•Judios b ingratitud , y opcfidon que tienen a 
aqueíl:e Divino Nombte de ]efus • 

. ' · .F.n los All-o~ de los Apofroks nos dize S:m 
1ucas ,. que arrcviendofe · los Judíos , hijos de 
Efee>a , Principc de los Sacerdotes , a que .. 
nr lan~ar vn demonio fuera del cuerpo de vn 
endemoniado, llegaron~ el, y le dixeron: ../fd
iuro te in ?(omine ]efu, quem Paulur pr.edi,4t, 
"[f. 1 9 .En nóbre de Jesvs, que predic:l Pablo, 
fal luego de aqueíl:e cuerpo. Rcfpondio el 
demonio: Ie/um no~i/.?· Paulumfri1,l!ls a#ttm 
111is efliJ ? Bien reéonozco el poder de 'Jesvs, 
dh:o et demonio , y sefo que tlize Pablo ; pero 
"ºforros quien foys :.?::-Y:quc ~remetiendo a 

· ellos, 



. . . t'óntfa 1i1Jior 6 ¡; 
~lt6S : los dc(pojo , y dcínudo, y trato malifsi
m.imenre , como fi dixera: Voforros pronun .. 
ciais a Jefüs con vucíl:r'\fücia boca, Eenicndole 
tan refinado odio en d c;ora9on y no creyendo 
cm Jefüs , os moH:rais, y fingis Chrifüanos; ha. 
ziando cxorci[mos en fo nombre í Pues bien 
rnerec;c:is la muerte. 

Pero dira alguno : Elfc edio tendrianle al 
Sanrilsimo Nombre de Jcfus lo!i Judíos anti
guos; pero ya todo~ reconocm dIC Samifsi
mo Nombre: Es enga11o, p0rque la primera. 
cofa q1Jc todos ellos enfdi1:i a fus hijos .; y a 
otros a quien eng~ñan , diz.iendo > les enfeñan 
la ley de Moyfes, es dezirles , que fi acafo di .. 
xeren el Padre Nneího a Moyfes, cuyden, y fe 
guarden, que no digan> ni nombren ~u el fin 
de el el Santifsimo Nombre d;: Jefus; y oy dia
cn Francia. , como lo advierte ·el doél:o Fevar
dcn[e , Le diferencian los Judioi de los Chrií~ 
t~anos , porque com~ cm tiempo de San Gero
mma., e11 nomarandofo et Nombre de Jefas. 
los Cacolicos·Chrifüanos lo rcverenciavá, po ... · 
niendo fas rodillas en tierra, y de(cubriendo 4 , 
cabc~a;lo! Judios,y_ Calviniilas no lo hazen,aQ 
fi,por la orofició que le ti~Jl~n,;y iienep a nuef-
tra Lcy. -

.. N_inguna fca;r n~s h:. perG!guido mas que 
la fetl:a de los J lldios. El· ldob~ra, y Genril no 

foñava poner m:~: i:n Chd1ti~11e>s 1 niérR 



6 2. Centinefii, 
CiCmatico de dividirte de la ley, l1i el Apor.., 
tata de bolverlc las eipaldas , ni el Hcrege de 
hazerle cara, quat1do ya de menos de los Ju..: 
dios dbva la Fe.de Chr'iíl:o mtefüo Bien d~[.. 
calabrada. Vede en ei Marcyr Satl Efü:\•an 
muerto a pedraclas pot ellos : Ei1 fiu ; lieganJo 
la venida de el Mdsias; pediguen con moti
nes , y ccbdas a los Chriltianos ; y para venir 
cíl:os cal! por generacion , cotnó . h fi.1era pe
cado originál, á kr enemigos de Chrifüanos, 
ce Chrillo, y de fo Ley Divina, 110 es i1eccllá.~ 
río fer de padre,y madre Judios, vno folo baí
ta ; no importa qtie no lo lea el pádre, baíl:a la. 
madre; y dl:a aun no entera, b;iíta la tnitad, Y, 
ni aun tanto; ~aíl:avn qil•ilto; y au11 vn octa
vo : y ht lnquilicio11 Santa ha defrubicrto e11 

. ·nuefüos tiempos, ql!e haíl:a.diíl:ahtCs veinte 
y vn, grados íe han conoddo judayz;ir. Mu
chos Hereges fe hazen Catholicos, muchos, 
Gentiles fe cotwierrcn a irncfl:ra Fe , pero mm
ca,o raro fe ved. vti Judio'convcttido, Gno pot 
mt!chu miedo de caíl:igo, como ni b.otnbre de 
otra feél:a convertido en Judio, porque todos. 
huyen de ellos. Velaz._quez.: · 

San Dídimo Epiji . Petri x .dize:Q!!e tan pro. 
pio es de el mundo el íer malo , como de los 
Judiósel Cer pedidos; y qtie como no ay ef
peran~a que mejore el .ajo, a[sino la a y de 
quc.'cfros Ccan buenos. . · .. ;~gnific;l , dize Ru• ' 

n,.r. 



umlta ~udÍ!u. '(, l' 
.pci.·to , cira~o del Santo 1 el ~ver corrad~ Sa11 
Pedro la orep derecha al Jud10 ; dando a en
tender en efi:o nudtro Señor co11 fo provl
denci:t , que íiempre los Ju dios han de mirar 
.nueftra Fe a izquierdas , y la han de per(cguir 
ciegos en fu error, 'lue es el mifrno que el de 
los antiguos Judiosfos antepalfados , y ay los 
que lo {cm h:: cienen mayor , y mas ciegos vi
ven que los otros. Eíl:o lo manifiefra.J:>:ifbnte
merice el Profec:i Daniel en el cap. 1 • Refiere 
el Profeta el foceffo que tU.vo aquella Eftatua 
de Nabucodono[or) foño, que vio vnapiedra., 
que Je arrancava de vrt Morice, y que deshazia 
vna muy grande , y miíl:erioía eíl:atua, y que 
crccio eíl:a piedra tamo, que qudo de fa gran
dezi de vn Monee, y tan grande , que lle110, y 
alfombro b cierra: Lapis qui percufferatflatuam 
f1.flu , eft mQns magnus , & impfr1'Ít lmiverfam 
terram. Gran m:iravilla fue deípegarfo la pie
dra del Monre,G.n ayudarle nadie,y juntamen
te quebrantar la eíl:atua; pero mucho mayor 
foe crecer tanto, que vinielfe a fer t:m grande 
el Monte como el mundo , ' cuya grandez;¡ tu,
vo prindpio e11 vna pequeña piedra. El Glo ... 
. riofo San Agufrin, · tom. 9. ttáFI. in loanne, ·&
lrllfl. 7. in loaun. & tom, 10. ferm. 2+ín Ioann .• 

.Enciende. por e~íl:·.· · ªl .. hriflo ; y por el 
•Mll>llte al R.cyn s¡ el qua) fo :tpar. 
lo ~H .éomo .pi i~fti:i d•. del Monee: y 

. . . ~ 
: . . ' ~-- ;_: noto 

~ .. ::/' 



·~ ..¡: ·ct,,finc/4 , . 
hoco nus el mif mo Santo , qmm: -· difcrm:¡¡ 
ten1';ntt pecaron lo~ primero§ Judios; d'igo. 
los que ;¡ieron nacer a aqúetl:i Piedra Chdf.;. 
to en Belcn , de[Je dona\! la vieron co~en~ar 
-a crecer, de lo que pecan oy los que h:in qne.;. 
'dado; y oy viven e11 d mm1do ¡ pbrqa~· :tqae
Uos primeros no ~iraron a Chrifto nueftro 
Señor,ní lo conocierbn, porque te vieron Ni
ño chiqvito ; pero con todo fue ceguedad. 
porqüc ya el Profeta Jacob lo avia: :idora• 
do , ·y e11feiíado ·ªadorar la piedra qµe rcprc
ÍCrita*a a Chriíl:o, quanelo ddpuesdc dormi .. 
do recordado vngio vna piedra Jlf.!n a,¡oral>i~. 
dize Sau Aguftin,jd fignijica1·it ; no la adoro> 
mas mofirob a {US dcfrendientcs , para que 
hizidfon de. ella mucho ca fo, y aprecio • por· 10 
qu11lprofiguc el Sanrc, ql1c: ignofl:end"nt:tjJ lu
:Jttis ,qui 1ffenáerimt in lapit/em , qui nondum cre
Je)jerdt. Son dignos de perdt>n los· Jtidios amf .. 
gnos , que encontraron con la píedra a1;res 
de crecer; pero los judiü$ que han vitl:o la pic
dr:i hecha.Monte, (}tl•ll es, dize el Santo~ Sunt 
;J/i qui in ipfum M'nittm- offenderunt iilam. de 
1uihus dicAm·, cogn1fiJtÍJ, qui negant EalejiaM 
toto Orúe tl.ijfufam~ Eftos fonl'0s ]'ud!os deíl:crs 

u.· empos , 1 . .i1a. s.,' cii. coa~' í .· 9ºS. ~. s111freparla:do. "• 
pues eftando fa i-bÍíca ctle.ndida· ya 
por todo~.mtm t . ·ª' qu~111onm~m 

· '!rr4m:#Xf~{q#si,;· . QdQ y;i.clla;-pw. 
·•. . . . _ . · .,. . dra 



up~~ 

. .. i1ntra ]udi!Jf. 'li) 
éir:i: Chdfto tan conocid:i:t\~tus in l1'dtta ({)eus," 
Cír" in lfraelmagnum nflmen eius. Tan conocido, 
que aunque c:n Judea; ello era vna picdrecira 
del mundo; pero delpttcs que muriu, dize San 
Geronimoj i>; h1oic Loco¡ ya en todo el mundo: 
.lfnte ~furreflionem Chrifli notu¡ in l1'de.t 
{i)eus; pero aora~ Pofl _rhfsionem Chrijli, & 'l?f~ 
fufreflionem, cu~éf9rÑ gentium. & llrHu ,& litte~ 

"fonorat. Todo el munJo con palabras, y cf
crir os celebran los Miíkrios de fu Sagrad:i 
Pafsion, y Refoneccion; y que fe:in los JudiQs 
tan ciego~, qu_e no lo cono.ica~ ; PCciban, y 
vean! Gran ceguedad! No ver vri cegacho 
corto. do v~íl;a vna:puerta; uo c:s mucho; pero· 
novar vna pared; Vil monte, vn mundo tod()11 

ceguedad gr<md~\ . . . . 
Miren lo que dizé Ifal.as e11. el t;ap. f. en nom·· 

brc: de k>s J udios : P aipal>imur ji cut c.eri parü'..; 
lem ,& quefi abfque ocuíis' como fi dirc:ra : $9;.; 

mos tan ciego: i que an~amos ' a tent~¡uas 
como fino. tuv1ef~r\J.OS OJOS , tropeza~en 
vna piedt:a, y 1;1HilliA*'~dra, di~ndo~~e-
ra e}. . ·as' , , iqucl fer~ffl Mcíi . eíl:O' e1i 

· ", l dia ·. ujr:d~s \:v:m ... , , , ,~I" ·j 

en vna Cm . · Amcnaz:i 'fit~;. 
COfno dize Jer ue Dios§ si · -~ . 
av1a ame: na uam ttri1m . \'. 
ilf)iam~ T. aquell~! '·"''~ . ~: ·:- -
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que andan por uerras oonde no ay camino~ 
ni rafiro del; yo os privar~ de luz,para que an::. 
deis como topos , o como dizen algunos J arí. 
dareis paciendo como brutos. Y alln aquel lu. 
gar de los Caneares: Si ignorAfle ínter muiieres. 
explica c:l Doél:o Soromayor. in Cant. y lee: 
Si i¡,norafle, o Sinagog4, egreáere pefl l>ejligia 
1,regum tuorum. Judios, fino me conoceis por 
ciegos , andad tietds de los animales , ·que 
ellos os enfeñaran , y de ellos aprendereis mi 
conocimiento ; pües cogno'!Jit 1>01 p8ffifferem 
futtm, & ajinu1 prttflp1 t!Jomini fHÍ lfu1eJ autm1 
' me non coguol>it. 

'. El buey conodo a fu dueño, el jumento el 
pefebre, y caía de fu Señor; pero los Judios 

..,.ciegos no le conocieron: Gran ceguedad, y 
defdicha! O durim1f11xi1 lud.eorwn tetlir11, di
:ito S::m Ambrolio , que fe ablandaHen .las pie
t\ras,quebramandofe vnas con otras,y fiemprc 
fos~~ones de los Judioi> con mayor perri-
11a'4.1'!'ilatos fe ablando ~l; Ce11turion cree.., 
Júdas feí:on~a,el Cielo"Wítfcurece, la tierra 

,tiemb~7 ... · ...•. ~ .. ·.·· .. ... ·•• ... · .. . 'lfuill' fe ob<en, red-· ~u-. 
'" 2 arfe,~.~~é~vc: , al~u~o , de los !y; . _ .. , • 

-· __ tfipo fe COI : ~ . . . · 

· m11flen ;· Y qucaya 
u. dureza. Gri 

e al fin del 
aqui alJi. 

~uc 



_ _ contr~ Judiot~ 
que perfecucÍ01k·s -avran hecho 
lglc:íia,y Sanca Fe Catholica? 
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67 
en nucfira 

!2.!!; los que f á!>omen 4 los Judios por Íntere}fet 
, ' -~'í"r les dan, nunca tendran buen fin1 · 

t1i medraran con e/101. 

EN el iníigne Colegio <\e Sinú Crú:i de 
Valladolid • de do~1de han falido rantos 
hombres tan grave~, yt:y1 iluíl:res, que' 

fuera el referirlos C1aíl:ar mucho ricmpo ' y pa
pel , par lo qúal fulo quiero nembrar vno por 
todos~que oy vive,que es el Excclemifsi-mo Se .. 
ñorDon: Diego Sarmiento Valladarc~ , Obif~ 
po de la Ciudad de Plalencia , Inquilidor Ge- . 
neral,y Góvernador de el Reyn'o, ay v! 4 cof
tumbrc inmemorial , y digna de-toda pande• 
radon. y advertencia, y es, que todos los años 
cm el dia de el Viernes Sanco fe juman los Co
legiales en fu Refeél:o~iá , ~adonde fe lee de ... · 
vota mente a la comida la: Pafsio11 de. el Señor 
C1.l Latin: y en acabando de ·comer·; (alén fue
ra de la fala , o Refeél:orio rOdos , y todos los 
Familiares, que han fe,rvldo, y adminilhado ti 
Comida, quedando'folos'lo:- ~ólcsfales a puer
tas_ cerradas , fe po11cn en dos h_llas en dicha 
fala,o Refeél:ót~o. y el Reél:c;ir diz'e _en vor a!c:i 
Cib.5 p~Qbr#: ~J l>uliiI llidetttr de illis pcr-

E i ji-
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ftnis IuJ.eis; ~ui hodie Chríjlum 1>ominum ~; 
/lrum crucijixerunt? Q!!c dircmos,o que juyzio. 
fe puede hazer ( como fi dixera ) de aquellos 
~~rfidos Judios , que_ oy crucificaron a nurfint 
Señor Jefu Chri!to ! Y comensando luego a 
hablar por los mas amigues, cada vno .• tié!1c 

obligacion a dezir , y referir algun linage ma
culado , y el lugar adonde fe halla, y que co
dos fe guarden del; y afsi, avicndo hablado, y 
dicho codos los Colegi:?les lo que faben , ha
ziendo fatira de los Judios, concluyeH el Ad:o 
de Comunidad,y fa.len del Rcfewrio. 

o que bien conocia a los Judios, y que lit:i-: 
damentc hablo, y dcfcngaño de ellos a las gen-· 
tes el infigne Inquifidor Barrolomc de Fonfo'.'." 
ca, que murio a diez de Febrero de el año de 

11 6 2. 1 • quando tratando de la inftitucion de el 
mayorazgo que dexo, manda en el, que nunca 
cofa alguna de: fo hazicnda fe arriende a Chrif ... 
tia no nuevo, y que el fuccllor de íu cafa no ten'.'." 
ga tratos, ni contratos con ellos • ni los lleve a 
cierta quinta, heredad , o cafa de campo que 
1e dexo vinculada, que llam111 Vallc-He::mo .. 
fo. a hombres que tengan raza de Judios' por
que no ay que fiar de dlÓs , y a tal gc:me QO fe 
lés ha Óe hazer agaílajo , Í1 no d:irlos a encen
der, y conocer con defpego, y caftigo. 

En otra ocalion fe quifieron valt:r los Ju
dios del fa~oi; , y autoi:ililad del lluftrj(.,jmo fe

'. ñoi: 



ámtritjuti1s. ~69 
.tior Donjuan Siliceo , Ar~obifpo de Toledó 
(que foc;fegun díz.e tl Doél:ifsimo Velazquez. 
'ªP· 1. Je flat. To/et. el que hizo e/bruto para 
que en aqualla Sant:i lgleGa no emraíle algu
no maculado ) digo que fe acogieron a fo llu(.. 
rrima, para que los amparaífe :., conociendo 
el feñor Ar~obifpo lo dañofo que es para los 
Chriíl:ial'los viejos el que eíl:a vil canalla halle 
amparo en perfonas grandes , y calificadas • a 
quien de ordinario Ce acogen , viendofe opri
mí dos; en vtz de favorecerlos , para que codos 
·foeífen mas co.nociJos; man<io fü Iluftrifsima 
componer algnnos verfos , emre ·los qnales, 

aunque rodcs fueron bien admitidos, y~~-: 
.~ib~qps, l@s que mas fe celebraron.., 

fi1eron los fignientes. 

* * ' *. 

Ef 
. • ! 
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y E f?, S () s e O '1'{ Ttfl. A' 1PfJ'J1 OS, Q!.S 
falimn en tiemp9 de el Il1tflrifsim9 Sfñ~I'. 
· (/)o¡~ Ju1m Silíceo. Ár~bifi• 

· JeTfleáo. 

DE.ZlMAS.· 

L A Santa Ley que mantengo~ 
Y la enemiftad crecida, 

, ~e al rito Judayco tengo1 
Me fuen;a tamo,que vengo 
A deícubriros fo vida: 
Y aunque dezir fe concede 
DeO:a pervctfaNacion, 
Q!!antQ .dilf,c:tc ~o excede 
t,a fuma, yéomparaciott 
,D~ lo que.dc:t.irfcpuede. 

El ChrHl:iano cora~on1 
Si la tentacion le toca, 
El N<i>mbre de Dios invoca; 
Dios queola en el cora~ou> 
Y Dios fole por la boca; 
Y eíl:os del Hebr:lyco vando) 
Tanta le dan a olvidar, 
~-:: de veras, ni bnrlando_J 
Aunque eíl:cn agonizando, 
No les vereis pronunciar, 

Cm/o its !Drum •. 
Q..i!icrl . 



tlnt1' 1uJi4r; 1.il 
Q!!len v~ al Hijo, al Padre v~: 

Y eftos, 3u11que al Hijo han vifto, 
Como ella entre ellos malquill:o, 
Ninguno en el Padre cree, 
Y e~ por no creer en Chriíl:o: 
Porque eíHn tan obíl:inados 
En gu:irdar el arancel 
de aquellos preceptos dados 
PocMoyfh, que efHn jurados 
De no llamar íino a el 

'.f.itrem OmnipotMftm. 
Manifieíl:o es entre µ9s, 

Y eíl:a pode averiguado, · · 
Q!!e Dios Padre es increado• 
Ycl Hijo increado Dios, . 
'Aunque de M;\<dre engendrado: 
Pues como ~fi:os oyen que 
Tiene el Hijo de Dios Madre, 
'Aunque es pµmo de la Fe, 
No quieren creer qne fue 
Juntamente con el Padri:; 

Crelltorem,- · 
Con los que muel1r:m valor.t 

Y tienen algttn poder, 
N adíe fe pu~e valer, 
Porque quierenalm:iyor• 
Como al menor fomerer: ' 
De tal fuerte es (u vivienda; 
~e h. los InquiGdores 

. E.+ Ne 



Centinel" 
No les tuvicffen de rienda; 
Segun fu mucha hazienda, 
Se ce11drian por teñores, 

Creli, & teru. 

, __ . 

M;is pudl:o que :i.l Padre crean~ 
Si Concilio han de hazer, 
Luego fe ha de proponer> 
Diziendc-, miren, y vean, 
Que al Hijo han de aborrccerf 
Y afsi toda fu quereHa, 
Su bhsfem:ir, y rencilb 
De cíl:a n~f'1nda quadrilla~ 
Viene a parar (•n aqt1ella, 
Ruc lepado fin mancilli, 

Et in lef" Chriftum Filium eiru.'. 
Si eftos pueden gr~ngcar. 

Con vn real vn ducado_. 
No fe curan de miru · 
Si fe g~no a logrear, 
O G fe vepde al fiado: 
No fon nada c(1-7rupulofos; 
'.Antes advertiros quiero, 
~e como fcn codiciofos, 
Son del dinc:ro golofos, · · 
Y llaman folo al dinero 

rnicum ©ominum nofirHWi; 
El que es de ellos mas amigo 

De Chrit\:o, y de fu Pafsion, 
~ f OC tCµlO~ ~e! ~igo~ 



. &intJ'4 j•tll•s: 
Mas iicntr<> del cer:ison, 
Su1capÍtíJ.l enemigo; · 
Y es I~ caufa, porque alfombre 
No quererfe perfuadir, 
Q!!e dcbaxo humano nombre 
Se pudie!le concebir, 
fün ajuntamiento de hombre, 

0!:j conreptur efl Je Spiritu S11nlla<. 
Son todos eftos ( feñores ) 

No es meneíl:er dar exemplo, 
Tratantes, Arrendadores, 
Logreros, y Cainbiador~s.. _ _ . 
A quien Chrifro echo-del Templ~! 
Ellas con fos profeciás · 
Viven, efperando el Nombre 
Del prometido Mefsias, 
AvieRdo ya: tantos dias, 
~e para falvar al hombre 

~tus efl Je M,yj4 Yirgi11e~ 
. A eil:os, ft algo les debei~, 

' l.uego el Alguazil os llama, 
Ni fe ira fin que ledci¡, 
O la capaque m1eis, . 
O las mantas de la cama; 
Y fino teneis luzienda 
Con que la dcud:i pagueis~ 
Por tomar de vos enmieada; 
_H:1zen c¡ue el cuerpo fe o$ prendaj 
;y c1~ fa caree! acabe~s, · ·· · 

- . i f11f11f 
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, -'t entine l" 
'111/f"sf"" P1ntio 'Piút1.· · 

Si a algon Jutlio agraviatfeo1 
Per<io.narle es efcttíado, 
Hafh vcrfe del vengado, 
Como 6 en el íc vcngalfen .:"; 
De Chriíl:o crucificado: . 
1Y aunque el delito {ea leve; 

. 'Al lnez de intcncion rea, 
.. L_e dizen, Señor, en breve• 

Pues confidla que lo debe,,. 
.Conviene luego que Lea 

e rucifixuf. 
y fino fale a contento 

S~ntencia, y condenacion; 
Como les mueve paliion, 
Llevan el pleyto al momento 
En grado de apclacion: 
Y es b p.ifsion tan crecida 
Contra el que hazen padecer 
Efta geme defcrdda, 
Q!!e aunque cuenc hazienda, y vid~ 
No paran hall:a le ver 

Mirt•u, & fipult1'1. 
e orno en nobkza no fobrc 

Para Yirfc en m.ucha :tlreza¡ 
Adquierenla con riqueza, 
Q~it'l:ndo el fudor al pobre; 
O vfando <ie otra vileza: 
Nmgurio ay fiUC de calda, 

--. Bieri; 
\. 



éo11tr11 JuJio1~ 
l'ien, o mal hade fubir, 
Y es de fuerte la lubida, 
Qye no ay deíceniicr en vida; 
l>cro del pues al morir 

1Jefcendi ad inferno1. 
A muchos deíl:a femilla 

:Vereis con quatro cordoAes, 
Dos ci1uas, y vna bolfil4 .. 
Tres dozenas de bocones 
Pf>ncr vni tienqecilla; 
Y aunqu~ f4 pobre~ es tilf 
En ~l t¡:ato que maJ11.~cnen, 
Con todos en gen er¡tl, 
Ganan credito,y caudal, 
X no Caben lo que tienen 

Tertiadie. 
Ningm~o perdido vl 

Venir a neceísidad, 
~e no tcnga,íie11do.aísi1 
Dinero, y en cantida!i 
para bol ver fobre sl: 
Entonces ,pregunto yq; 
Señ~r,hazienda,y caudal 
De fulano en que paro~ : 
Esverdad,quefe pcrdio~ 
':Verdad es;p~r~ .vivio 

fA.!furre xit. 
Su fobervia can elfc:nt& 

~s cofa que .eka~~~za, . 



¡'6 'cmtinelif 
Tanto f:mR:o,tanta renta; 
De fuerte los enrroniz:i, 
Qgc: (ale fuerti de cuenta: 
Tienen anri:zs,y bbfon; 
Y alsi,aunque fran confo1fos~ 
Nadie entiende que lo fon, 
Sinoés que la lnquificion 
,Venga a dcfcuhrir los hueif o5 

..fi m~rhtil. 
Como es gente,a mi fcndr 

OEe no contempla que ay Cielo¡ 
Mas de nacer,y morir, 
Procuran fiempre vivir 
En los regalo¡ del fuelo: 
Pues como no vemos vno; 
Segun como compr:i,yvende; 
Q!!e obras para cl Cielo emprende; 
Es de cre~r ,que ninguno 
De ellos, como no fe enmiende.>'. 

.A"fcendit in CrEÍum. 
Van ,aunqtie de los cabellos, 

Eftos a Mitfa,y Sermon, 
.,¡.. Donde ay mas congregacion~ 

Y cs,porqm: alti hallan ellos 
Toda fu contr.itadom 
Y fi alguno tarde fue, 
·Y quando ya no ay lugar; 
Todosfe·han de lcv'1ntar, 
l,:ha de palfaffu merced, • 
"'' • :Y atH 



tontr 4JúJi~s .• 
Y alla jmlto dd Alear. 

Seiet. 
Su prdimcfon ts e(panto, 

Y eíl:a tan en ellos cabe, 
y viene a fubirlos t:mto, 
~te quiero deziros quanro~ 
Por li acafo no fe fabe: 
Si vn Hidalgo, y vn Hebreo 
Se pa!lean junramenrc, 
El J udio en el palle o 
~iere a la buelta, 'i rodeo 
lr continuo muy porc1mi 

Ad Jexteram. 
logreando noche,y dia1 

Vienen a nlcan~ar dineros, 
Compran la V cnriqnatria, 
Y luego foµ Cavalleros . 
Delinagc,y nombradia: 
Y no folo quieren fer 
Servidos con reverencfa, 
Mas a r,odos fomerer, 
Porque vean que fu poder 
Es m.ir,or q11e la potenda 

©ti 'l?atri,¡ Omni¡otmth.· 
Como fon entFemetidos, 

Y agudos de uarural, 
Medi;ipte fo gran caudal, 
Luego los v~reis íubidos 
A cargo rnuy priru:ip:ll:.. 

17, 

El 
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' El que de ellos es Jurado; 

O ya fiel Executor,, 
O fi es alguno Letrado~ 
T cned por averiguado,, 
~e prefro a Corregidor 

Inde 1'enturus efl. 
Aqueíl:os fon los que caben 

Entre Principes,y Reyes, · 
Y quieren,aunque no Cabera 
Do~ maravedisde leyes, 
Que de Cabios los alaben: 
Las dadivas tales fon, 
Que aunque en ellos no ay 'imieAtG> 
De Barmle, ni Jal1on, 
Akan~an Corregimiento, 
X viene11contra razo~1 

ludfrAre. 
Y CM teniendo vara en mano• 

Por m;i.s tigre que vno foere,, 
Ninguno avra mas tyrano; 
Defdichado de! Chrilliano, 
Qµe cn l:i.s manos le cayere! 
Tendra en la bolfa p:icienci:i; 
Alli quedaran vengados 
QEando no ay mortal fencencia,¡ 
Y al tomarles reíidenciá, · · 

.'Yereis,quc quedan burltdos 
f'i1'os, & mQrtuos. 

Si a Vll Chrifüano deli11qucntc 

.... 
..... 

De 



t1ntrA j1'Ji1t. 
De muene le hazen cargo, 
Danle vn dia de de(cargo,, 
Y luego al otro figuienre 
Le fentencian fin embargo• 
Y qual al que hazc vivir 
Tod2·b genre Hebrayca. 
A crucific;irlo han de ir: 
Y par3 la dura parc:t 
A un no le dexan dezir , 

Creá1. 
Enlos de aqueíl:a Naciou 

El mundo todo fe eúcierra,, 
La locura, y ambician, 
De manera, que efios fon 
Los qne goviernan la cierra; 
Y ea renienlio algun oficio 
Provechofo, y levantado, 
Por mandar, que es fo cxerciCÍ•.J _ 
Cometeran qualquicr vicio,, · 
.Y tambitm qualquier pecado 

111 Spiritum S1mElt4nJ. 
D.é.nu'eftra Ley verdadera 

Dizen que11e iy:qúc fiar. ' -•· • 
Q.!!e es taifa, y perecedcr~; 
Q.!!e la {aya es b p'timera,, 
Y en ella fe han de falvar~ 
Y afsi dan eíl:os profanos,, 
No tan folo en perfeguir, 
Como a enemigo¡ tiranos,, 



.lo CmtÍneÚ , 
A qualcCquiera Chri!lianos; 
Mas quifieran defirulr 

SanUam Ecclefiam Catholiu1'1~ 
lá taíidad con fu manto 

Encubre muchos errores, 
Y efia con Dios puede tanto, 
Q!!e haze a los pecadores 
Del ayunramienta Santo: 
Mas li aquefl:os infernales 
No dan caridad vn dia, 
Por no menguar fos cauclales; 
Come quereís de citos tales 
~uc fe haga c:ompañia . 

S1mü1rum? 
Ca4'a qual por cumplimientdJ 

Si enfcqn,ec\ad le~~ Dios, 
Pide apriefa el Sa~ramento, 
D~(¡t,ues al-recibimienrq> 
Rdponde, que tiene tos; 
y pues bocado rai'l: fuerte 
No g\!ft;m l'araviyir, 
~ictl duda, íi es deíl:a fm:rtc; 
~1e recibiran la muerte 
Primer~ que m:i.bir . , ,, 

. e ~múni1nemi . 
T o'das las vezes. que: o~~mos¿ 

Corúo' flacos pccafilorC,S:, 
Perdon a Dios dcinandamos,,· 
AfSi como 1>'erd,011amos · 

A 



"ntra J11ifior. 
A codos nitcfiros dcwcl.órcs: 
Mas el Judio obíl:inado, 
Al deudor no ay perdonar, 
Haíl:a verfe de el vengado, 
Y pues mueren c1i pecado, 
Ci~rco es que no han de a!cangat 

'f(emiflionem. 
En los que fian de íinienda» 

No ay de remifsion vn pclO', 
Porque ha de crecer fü ha·ziendJ.~ 
M;¡s afsi ninguno entienda, 
~e tá ha de alcansar del Cic:lo: 
Allegar es fu op)nion · 
Gran reforo; y afsi iáco, 
~e aunque grande fea el bolfon,.• 
Y de dinero cl monron, 
~e fed mayor el faco 

'} uuztorum. 
Por fu riqueza cobradi 

Se tiene en tanto ca~avnO', 
Qie a todos tienen en na~ 
Y .eíl:a,.es cofit averiguada 
De no temer a ninguno;:. 
Tan folla ta Inquificion 
Los efpama, y apoíl:ema;' 
Y iabida la razon, 
:Es; que fegun ellosforr,. 
'.femen el fuego, y la-quema 

. (¡¡¡-"flfr. 
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y con claramente ver, 

~e los tienen de quemar, 
Con Moyfes íc han de tener> 
Y no les had.n torcer, 
Ni el rito antiguo mudar: 
M:is pues viven de manera:, 
~e es de (u damnacion notorfa, 
Y en la agonía poíl:rei:a . . ·... · 
Mueren, como nadie muera, 
No eiperen para l:i Gloria 

. r.i(~fumEfi•nem. 
Ofrecc:fo en pait, y vino, 

Chrifi:o, bondad Gn medida, 
Al pecador, aunque indigno., 
Para pallar el camino · 
A la perdurable vida: ~ , · 
Y fo.bien do :\qttefl:a gente, 
~e fe da Chrifto en manjar, 
Por no llc:g:irle a guíl:ar 
En ac¡ncl Pan excelente, 
Se privan de no gour . 

Vitam tetcrnam. 
:Mirando fo hipocrcfia, 

Que es mueíl:ra de Cantidad, 
Y d ver Mi!fa cada dia, 
~icn avra que no diri:.1, 
~e es grande foChtiíl:iamfad? 
Mas dizen, quarído con brioi : 
En Sinagogas fo efconden: 

Ple"'. 
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Plegue a Dios, hhmmros mios, 
Muramos codos Judios; 
y a efto, fodos rcfpondcn 

.lfmen. 
E..l favor que les hizo el ferror Ar~obifpd 

de T ot¿db , füe dados·a cono'cer, aun mas d1: 
lCJ <¡lle c1lc>sfe dvian manifeítado. 
. ·. Perúgtiic.rOíilos gr~ndcmenre en ii<~mpd 

del Rey Don Juan de Pórcugal enrodo áqnel 
Reyrio: Acudieron ;.ll Pontífice .con grandes 
quexas, internaron q Duarte de P·a.,-, fo Ag,en.:. 
te e1l Roma , .a . coíl:a de muchos dine1'ds ; .. c1t 
que le i;fo::eron que no repai:dfe , que fracaff ~ 
de que en las Bulas de la Cnizada vil1ielle in!. 
forra, cfaufula , para que Iüs qúe pecaifen en li 
heregia fuellen abfoelcosde ella, prefenundo .. 
fo al Nnncio. Clemente. Septimo los favore,,; 
do; y aun e11 Portugal con los dineros de los 
Judios fe apreilo por e11conccs patte de la in .. 
frliz jornada de Afrka:: yaísi d Pontifice; cd
mo d Rey , trivrerort t:\n infdizes iuceflos, 
pm:s el Pohtíhce vio affolada a Rom:i p01: 
Borb'on, con' tanto deíataco de la: Tiara: Pon.:. 
tifical; y Pormgah:aii'liíl:imofo focelfo, quG: 
fiempre fe llorara; como tambic11 l~s Naci~ 
'iue emonces fe perdieron en fa: .Barra: :de 
Lisbo~ , cuyo fin, o fü1cs defafl:rados mofirc» 
qne c;l cauda[ de ellos avia fido t\c el dinern 
dd pcr4on que les avian alcan~ado. A!si me.~ 

. · . F i . 4rnl1 
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tiran en fas haaiendas los que los favorete11 ; y 
110 fo lo en las haziendas lo padecen ; tnas aun 
en fus pcrfonas lo pagan. . .. 

M:md('> en vna ocaíion el devoti(simo Rey 
~e Francia Luis ,en el año .del Señor de 1 i ~ 9. 
conociendo los grandes dcfacatos , y blasfe.,. 
mias de los Judios, y necedades de fu T1.lmrltl1 

y lo que cometían conm. lefu·Chrift0 Señor 
nueíl:ro, y fu Sacracifsima ·Madre, y Santos del 
Cíclo,con pena de muerte, que les Judios en .. 
trcgatlcn todos los volumenes , y libros que 
tuvictfcn, y fe quema!fen luego.Acudieron lo¡ 
fobrcdichos a cierto Prelado ambiciofo del 
Confejo del Rey, regabndole para que le¡ 
favoreciera ; y el fe dio ran buena mana '·que 
4ifuadiendo al Rey , hizo que fe les lev:mtalfe! 
cleditfo, y que fe les bolvidfcn los libros que 
les avian quitada. Cobrados, pues, por los Ju~ 
dios , ordenaron , que en memoria de tan f c • 
. ñalado beneficio , de alli adehnte todos 101 

.~ños fe hizic:lfo aquel dia vna ficfia folcmnc 
en memoria de b merced recibida : Sucedio, 
que: daño Ggnicnre . .. dhndo e11 la dicha fidla 
los Judios , pafso el dicho Prelado para el 
Con(ejo. y. alli le: dio por jufto juizio de Dict 
.tal dolor de Tripa»-,quc como Ardo murio re,. 
.bc:nrado , y blasfemando con us tripas de foe ... 
ra. Sabido por el Rey. al pllnro (e falio de Pa..i 
J.l&,y 01andPJ qu~ luego fe les bolvic:fü:n a qui• 

. ~~ 



contra juJj,¡. ·g¡: 
tar los libros, y los qu~malle!i ¡ y tino , que no 
avb de holver a emrar en áqudla Ciudad. 
Atiendan l cfto loe; que los favorecen , y am
paran, y de ellos reciben dones, y i11ccrcílcs, 

CAP. VI. 

Com1 .no fa tl~k tener conftan~a 1/( los Judíos, rl! 
(Tetr en fus obrar. 

A firman, y c!i7len los Ju.iios, q los Chrif
tianos fomos faltos de entendimiento; 

afsi di:z.en, quo fi vn Jttdio tom:i. a otro jtm1..; 
memo de que ha de hazer cal, o tll cola , o hl 
de cumplir ral , o t:al trato ; fi el juramemo }tl 

J;ia:z.e el Judia delante del que fe lo roma en cf
t:l for.ma: Tu juras a la ley, y a Dios,fegun mi 
~n'tcndimiemo, de hazer, o cumplir cfto? Si 
~fsilo jurare , y prometiere , afirman los Rabi.; 
nos, que por :iqaclb. palabra ad meum intelle
ilum; fogun mi entendimiento, es valido el ju
ramento , y para no lo cumplir , es nccella1'k> 
¡-evocacion; pero. que Ji el Judío hi21icrc del 
Chrifl:iano c:l mifmo. juram·euto , aunque !C:i 
co11 hs mifm:is palabras, y circun!bncias , ni 
ella el J,udio obligado ;i. cumplirlo , ni h:i me-: 
nefte.r revocacion ' porque le hizo adante dd 
Chri!Hano,qn.c es. lo. mif mo. qne v111 bdtiol fü.t 
~ncendimicmi>, StM.Tolc~fal.18. 

. . F 3 CÁl\_.., 
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C.Jf'l{_TÁ, QJ'E ¡,os 1Vt/JIOS 0E 
e cnflantinopla embiaron ~ l11s Je nt~t/6, 

H Errnlpos, y :imigos pudl:ros 1 vna carta 
vue~ra recib~m9s, ep l;i qual nos figni

fic.J.is las mifedas "y trabajos en que quedais: 
y para falir dellos n<?s pe4is confejo • y a yud.1, 
~a qual os dieramos de muy bucM gana , y vo
lqnrad con 1~ucfl:r:is pe¡Jonas • y hazicndas, co
w.o nuctha Ley , y Nadonnos obliga,fi líl dH-_ 
tanci~ ran grande no nos b. impi~icra ; mas 
os darcmc5. vn confejo provechpfo con que 
podais conferv~r vueíl:ras' hazrendas , y vcnga
.¡:os de los Chriíl:ianos , y de ~lfa ge.me Ef paño
la. que unto ha procurad~. y procura la dirni .. 
n~1cio11 de nueiha fam~ ley , y eíbdo del 1u
<bi[mo; y es, que lo mejor que pudierede• 
Jollcguc:is el :111im0 , y difsimaleis con pacien
ü1 vuefüo dolor : y 1Q$ que mvieredes gran
des haziendas~ y polfefsiot>cs, y la¡ pndi~redes 
venqer fin dai10, las vendais , y os veng:us por 

\.: ad, que nofotros os ayudaremos. 21. coníervar 
vueiho eíb.do , de modo, que no finrais mu
_cho la aufencia de h Patria¡ y los quc . 1_10.~ll·
.diere¡.les hazer dlo, bautiza.o,s, como d~di& 
de, eíl~ Rey lo manaa, folo para cumpiir con 
el; pero coníervando fiempre en vudlro pe
cho vudl:ra fanr1 ley. Y pues.dczis,qUt: os qui. 

tan 



• con~ra "fudio1. S7· "' . 
tan vudl:r.is haziendas, hazcd 'fueíl:ros h,ijos 
Abog:idos i y Mercaderes , y qnit:J.ranfolas a 
.:llos, y A losfi1yos las fo y as. Y pues d.ezis l gue 
os quitan las vidas , h:izcd vuc!lros hi¡os Me· 
~licos, Cirujanos, Boticarios, Barberos, y qul
tarfelas han a ellos, a Íus hijos , y ;\dccndienres 
l:is füyas. Y pt1t:S dezis, que las dichos Chri(:. 
tianos os tienen violadas , y profonadas vm:Í~ 
tr:is ceremonias, y Simgogas , hazed vuc!l:ros 
.hi\os Ckrigos, y Fr:iylcs, para qne foci !mcnra 
pueQan viobr fos T ci:nplos, y profau;l.r fos S:i~ 
cramentos, y Sacrificios. 

Ellos lo cumplieron tan bim defde en• 
ton«;:es, que Medicase Cirujanos, Boticarios, 
&c. caíi todus h:m fido convencidos ddl:e de:. 
Uro. Afsi lo cuenta Ignacio Maldonado dd 
·Vilbr, de donde foque eíl:a c:irra ; y dize mas 
.tn particular , que en cierto Lugar de E~)nÍ1a, 
fiendo pre(o vn Medico , confdso , que avia 
muerto en Cl con pon~oña mas de trccienr:is 
.perfonas: y de otro, que era cafado c011 orrn, 
de la mi(ma c;iíl:a, fiempre que venia de bs \·i
·foas le aguar~iva la: mugcr, y quirandolc la 
C:lpa , le dez1~: V rnga en buen hora nnefl:r() 
vcngac.for; y el levantando la mano en airo. 
dezia: V 1.mg;1, y veng1d. Orro tamo !e diz¿ 
·de otro, 1:pe fne quemado e11 Lisbo;t, c.1nc aviA 
.nrn,crto muchos Rcli¡:iofos, Clcrir-os, v Hi.,;, 

CJ e,."") ,¡, 

1tblgos; porque de cad:i doze ·m:i:ava v?ío, y 
~· : i r ..t- · k 
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l~ dezial} vna~ hermanas fuyas ~ q11ancto venia 
ele viíitar : Venga en buen hora nudl:ro def en
for~ y guardader de la ley de Moyfes . Y el re( .. 
pondia: Y t:1mbien vengador. · 

Aviendo experimentado cod;l.S eíl:as .cofas 
~ellos, ay pr~viti.on en P.Qftugal para que 
~mgnno fea Boncano , Medu:o~ Clengo, &c. 
que no fea Cht:iíl:iano viejo, y coníignada ren. 
ta para los Chriíl:ianos viejos , que quilleren 
cíl:udiar Medicin:i. Tambien avian mandadQ 
los Rey~s :mciguos de Ca.ftilla, como dize Ve
lazquez 1'bi fup. que 11<1..die tomalfe purga) ni 
medicina de Medico Chriíl:iano nuev0, por
~ue fiempre, P por el modo que pued!:n, era,. 
tan de matar Chriaia1ms. 

f.11 los Autos de la Inquifidon , di:r.e S:m 
Cypriano pr4t .fJom. dl:J.11 muy humildes; pe(O 
en faliendo del A uro, fo dan. tfrze el Santo> 
Yl1'0,'; a o~ros mil p:m1bip1es , y {e viíitan, y 
abra~an, ~orno fi :vinieran con pal111as, y coro.
i1as por d Judaifmo, y con ma~fuer~a de alli 
adelante burlan de nucftra lgldia. Los ocros 
los enriquezen~ y los cafan con los mas cfüma
dru-tk·ellos . . 

Tienen gr~nde :mfo'l de guar&ir b ky de 
Ja Cir,cunciísion, dizicndo, que la dio Dios en 
{>afro, y concierro a Abrahan, y que ha de du. 
rar ecernamenre. A quienes pudieramos pre .. 
guntar : La geqerac¡on ·4e los hombres no 

· ha 
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tia de tener fü1? El mundo no íe ha d~ :tc:tbar~ 
Si. Pues donde aveis de ir entonces a bnfcar a 
quien circuncidar? Sino es q querais dezir con 
Afiíl:oreles, q el mundo ha de fer eterno: crrqr 
tan evidente contra la Sagrada Efcritura! 

.Otros Judios dizen , que guardan la ley de 
Moyfen, y la de Chriíl:o, y que todo fe puede 
guard:u , y que af si ganan muchas indulgen
ci:is;p cro lo mas comun cs,ab:Jrreccr de muer
te a la Ley deChriíl:o. Tamo es el odio que la 
tienen, que en tiempo d_el Emperador ConÍ
rantino , quando ya la Fe de Chriíl:o Señor 
nud.l:ro :tvia cobrado algun:ts foer~as , olfa~ 
[011 a apedrear publicam<.>ntC a qualcfquier 
Judio,qucfeconvirtielfc a Chriíl:o: Sobre que 
el Empcr::idor hizo ley~ lib. r .de lrtd. cdp. 71m
J~f. que luego · fuelle quemado con los com
plices , quien de alli adelante a ul fe atre-
vielfe. · 

Tanta es fu bmbrc, q mand:mdolcs el Rey 
Don Juan el Segu.ndo de Portngal, a quien 
fe dieron por c:.iuttvos, y el Rey Don Manuel 
a los Portuguefes • que crialfen los hijos de 
los J udios, porque los padres no los enícñal~ 
fen, muchas mldrcs llls matavan en parien
dolos , tc11ie11do por menos i11convc11iemc el 
no tener hl\os , 'lnc el verlos Chriílianos; 
y a otros que cmbi«ron a l:i . Isla de Santo . 
T omc ) aun alla bufcaron OfQCn para que 

fe 
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fe les enfertáfe l;i ley de Moyfen , y cOmQ 

por debaxo de ppa { ~orno dezimps) la aprcil· 
áian. · 

A f os Chri!lianos,dize Ceyta en fo Qi!a¡~ .. 
gena. echan mil maldiciones, y¡ camas matfü
.ciones vienen a caer fobn~ los J u'dios 'quamos 
.di11eros con logros, y vforas les quitan a los 
Chrifüanos. N w\ d Abac.\ Rupmo, que en el 
P/.iim. 1 oS. :.:clomk fC h<'bla dt: Judas; en po• 
cos vcrfos e!\::in treinta pla,gas, o· maldicio
ne5, que el Profeta Rey Da.'l'id ya les echava 

.mucho antes. Comie.m:alas dc[9e el conflitu1 
fup-er cv.m pucatorem , ¿. diabDilSftet .f tÍrxtri.r 
tius , qnc quiere dczir : Plcgue a Dios <]llC el 
diablo re lleve : Cum. iudi.atur cxeat r1ndemna
tus. En hierros , cadenas, y manos de J uíticia 
mueras: Et o;-atio tiu1 fiat in ¡ecratum. Nunca 
de Dios feas ol.do: Fians dieJ tÍuJ pauci. Pocos 
<füs teng:is de vid;i: Et Epifcopatit eíus 11rcipiat 
iilter. Otro logre d bien que ricnes. Treinta 
maldicionés le cch;i David aqui al Diicipulo 
rtJydor. Pues porqnc rrcint:i? dize Rupcrro, 
porc1nc j c:!da dinero <.1~c llevo por Chrifto, ~e 
;i,c:irrcan p~ua si vna mald.icion. Conlíderck. 
y :it i c1~datc, dize Ceyr:i, quantos dinero~, y 
quJntos millares de dineros quitan, y han qui
·1aco los Judios, o Chriíl:ianos nuevos, a los 
·':=húflianos viejos, que todos cffós dineros 
:íon maldiciones contra ellos-. 

Dizc 
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Diíe tna~ Ccyra, que ellos tales 1udios fon 
c:omo :iquc!los a q:1ien llamo Alci.ato 'f-ic m 
tJ?.:ip11f,/ic11. Bazo de li Rcpnblica. Pues qu~ •... 
tiene que ver el bazo con el Judío? Tiepc el 
bazq1 dize el doéto Ccyra con Alcb.ro, l:'íl:a di
ferencia de las otras p:m es del cttcr?o, qttc 
quando Cl engorda, todos los dcm~s miem
bros del cuerpo enflaquecen , y norablemcn-
cc dcfmedran. Viikis vn hombre r di.ze el doc-
to Portugucs) opirrdo de hno, l'1~1c no fe rne-

L . . ,. ',J 
11e:i.? os pies u ene cntorp~ci,,cs, apenas 1' uc-
dcn dar dos ~lfos, ~F1e no fo i!cnte luego , bs 
manos no las bulk, los ojos fornidos, v enco
bados; el ro!lro palido~ y defculorido'.hatb en 
-:ivcr de coger aliento, y rcfollar, parece qne fo 
le fale el alma. Valg:1me Dios, que es :iquello? 
Scñnr' es 1-.:1:>.C[l ' tiene bazo. V en dh~ b:i~·o· 

. lleno, y ~Jpibdo? Ptit·s los de1n~s miembros lo 
. p:!g~ n S! dctcngord<l el b:izo , Juego les pi•:S 
fe bullen, las manos trabajan, el roíl:ro cobra 
color, y I~ re(¡Jiracion fa le con facilidad. 

A penas dan vn oficio it qll:llquicra dello~ , 
quando luego quiere hinchidc • llcnsrfc di: 
bicncs,de nlhnjJs,d 1: riqucz:¡s: y cfto de dondt:: 
,.¡ene? De donde falc: ? De los otros pobres 
miembros de los Chrifiianos viejos, que a los 
nuevos , p0co, ó nad:i les quitan. El huerfana 
llora.._ la viuda grit:i, todos los miembreciros 
·quedan -dc.fmcdr:idos: P orqnc? llorquc el bazo. 

d 
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d Judíote Mercader, Tratante, Juez,~ t~ 
trado,&c. ha engordado mucho, y le& ha chu
pado a todos la fufi:anda.T'hilon Judioi11 ltgitt. 
11J '6mmun. dize de ellos.,que fe parecen al Vi
rrc:y Pilaitos • que fentencio a Chriíl:o; porque 
aiu del, que era t3n codiciOfo de dinero , que 
todo por dinero lo ven~ia; la jufticia , los ofi
cios,los agravios., y aun hafta las mifmas muer· 
tes: YenJitas fententias .1;apinM, iniuri1u, cl11des., 
tsnmnta, írebr11s cedes i» damnatorum, & cr..Je • . 
lit11:tm1 J~vifrimam. Y pregunto, como bol vie
ran los pobres micbrns a fu vigor,forralcza, y 
c:fbdo?No avia orro remedio,Gno hazcr con q 
defopitar el bazo: Pero quien lo ha de hazcr: 

Tienen los Juclios vn libro, que llaman Tal~ 
rnU > todo oe blasfemias contra Dios , y fos 
Santos. Ay quien :ifüme, dize Ceyta,avcr .fido 
!os Judíos autores de la heregia de los Icono
cbftas. Tambien ay quien diga aver fido ::ulto
rcs del Alcoran de Mahoma, Gno de todo, de 
parte dcl;efl:e es Nicolas de Cufa. Ellos di:ien, 
que es licito el matar, y es heregia:.De dio¡ fo
lio L1 hcrcgi:l de los Saquceos , que negaron la. 
inmom1lidad del alma. Tambicn niegan la fu
tura Rdi.nreccio1:-1. Tambicn en la heregia de · 
Jos Elefairas, coma eize San Agufl:in , .que te
nian por licira b mentira , y que fe podia ne.
garla Fe en louormcntos, cofa ciue ellos ha. 
~en cada. dia coli fü Celta, exteriormente , que 

ea 
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en e1 corac;on ficinpre !:l tienen : luJJenie.r h.c& 
1mni" late In Ve/,,zquez Sta1u1. Ttliet4n. 

Mas dize Acoíl:a en fu perfidia, que, los Ju~ 
dios intrnduxcron en Portugal , y en d Africa 
el pecado de la fodomi11, y el rratar con hijas, 
madres, y henmnas; pero efre pecado ht:re
daronle de fus andglloS :s co~o conlb de dos 
lugares de Efcrimu. El primero e¡, que enrrc 
hs cofas mar:iviUofas, Idolos, Alcan:s,y Sacrili
cios, que el Santo Rey Joisias deíl:rnyo en fu 
tiempo , fue la mas principal poner por tierra 
fas caías publicas de mozos, qne avia en el 
Reyno , como fe ve en el quarco libro de los 
Reyes. El otro es , el fegundo de los Macha
bcos, en el qua\ fe cfcrive .j que cncre las gra
cias que Simeon, hermano del gran Pomifice 
Onl.as, alc:mc;o de Ancioco, hte alcaq~ar licen
cia por ciento y cinquenta talentos -de plata) 
que le dio , para hazer mancebías publicas de 
moc;os; los qualcs dize el Texto , que eran los 
mas cfcogidos: d~ dondcfc echa de ver • qu-o 
es antigu~cn fus afcendiertt~s efte defelfto, de,, 
lito, y pccacdo. ' . 

San Gécgorfo llom. r o.faper E111mgdi~. di.,. 
zc de ellos, , que fon , y fueron de n~3s duros 
corasones. que los Elementos, y que todá:$ 
las cofas infeníiblcs (habbndo a nuefrro mo
do) y pru.ebalo; porque dize, que el Cielo co
nocio afu. Dios,. pues almifmo punrn k embio 

YnA 
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vi1a Eílrdh; el mar le con~cio , pues fe fog~t~ 
a que con fos plantas le pifaffe; la tkrra ' pues 
müricndo Chl'iíl:o toda fe efitemecio; el Sol1 
pues efcondio !us rayos; las piedras, y parede~1 
pues en fo muerte fe hizierbti ped:izos ~ el in .. 
ficrúo, pues :\ los muertos refiimyo. Y S. Cy.:. 
priarm dize, que i1o. pudo dmund0 fufr)r la 
perfidi:i Judayca;y qtie los Elcmelitos tuvieron 
m:1s (cmimiento que ellos , qttl\kgun nator:i .. 
lcza debi;m fer mas pi;;i.doíos có :'Chri~o tmef
iro Bien, y (}tlC anduvieron con chnas. fierOSj' 
diie Cl'1 d tr,¡é/, de 'J?.:(urteíl. Chri/ti; -que W 
fieras, qne: no tienen enremlimicnto ; por Io. 
lJua.l ellos, y todos fus dcfrendkmcs quedaron 
Henos de infamias, y maldiciones. 

Dizcn aiguúos , qne eUósno c'ompr;iron el 
fer J udios, qi.tc lo heredaren : es verdad , dize 
V clazque'Z. ; peto afsi como vn hijo hereda bi 
fangre noble de fo padre·, y fm meritas, y 
obras qne h:iga es noble : Afsi, dize ~fie Aaror 
in: flatut. eUos herec'broit la maldad de fos 
antep:ithdos , y j11ntamcnte fcm tales con'lo 
ellos. El ruiilno Aútor dize, que ni!lgttn pa~ 
rierite de Chriíl:o nueft:ro Bien vino en la mal
dad de l~s Judíos. Todos los dem~s', diú: Pi .. 
neda? vinieren en que inurieb:Chrifto, y.para 
dl:o efcr1vicron los de Jerufah:!l a rodas las 
SiHagogas clc el mundo , confulrando fi feria 
bien~ que rnur.idfc aquel hon:ibrc, y rodoHi-. 

' - · nie.,. 



contra judíos. 9 r 
nséroh en que muriera, excepto 'b de To
ledo : y a(ai los] udios~ que d&icnden delta, y 
Nicodemns, y G~malicl, fon muy rioblcs, y Ce 
precian, y coil nn1cha razon ¡;J.e fer ac1uclios 
Júdios. ' · . . 

Quando fe deíl:ri.1yo Jcrilfalen, muchos Ju
d)os de los que qti~d:i:rori honra1·on mucho a 
vn Judío, llariüdo M-.iii, para qnc fingidfo 
aver dado Moyfes dos Leyts, vna e!crita, y 
otra de palabra , llamada Mifnam, que quiere 
dezir, dize V'elazquez, Ley Jeg1mdt1. Fingió, 
pues, que Dios le avia: tbdo aquella ley, y c¡tte 
lem:mdo, qtida mfalfríl:a!fe por la, neccfoi
dild .de los Judios , porque el Judaifmo no fe 
acaballa; pnrqttc muchos Judios fe conver
tían efüonces a la Ley de Chriíl:C) : en b qmtl 
ley Mifaam avia muchas cor.1s contra el Pen
tateuco • que fon los cii1co libros de Moyíes,. 
que es fu ley, y la llaman Tor~ht, Finus in flag. 
"ntrit Iud. · 

· Dcfpuesde mas.de trecientos años muchos 
Rabinos de los ludios interpretaron aquella 
ley) llamada.M:ifnam, y añadiendo muchas co
fas,, hizicron el Talm1t'J, que es la S~ta que oy 
guardan. Pnfieron en eíl:a feél:a ·muchas bfaC. 
femias, v di(parates : dizen, qué Dios antes de 
hazer cíl:c mundQ , fe cn(eño en hazcr otros 
muchos' haíl:a que vino a hazer c:fie bien he. 
cho?afsi lo refiere Frny Ludo in SJmi. Iidfi• Y 

'3_LIC 



9' Centinelt1 
que c:n trc:s horas dd día llora tres fagrimu; 
las echa en el mar Occc:¡\no, y fe.da go!p.es ett 
los pechos por las miferias de los J udios, y que. 
Pios peco :i po¡c¡ue hizo la Luna mem:ir quCil el 
Sol; y que qnexandofe la Luna (y con julla ra. 
:ion) por c:í\:o le avía dado Dios las E!lrclla~. 
que le acompaiiaílen, y fucilen fus criadas; y 
que para fer libre Dios de aquel pecado, y puf• 
garfe del, ordeno, que rodps los mdes hizie• 
ran los ludios el facrificio del cabron •. 

De~as dcfto dizcn alli, qne Dios dene muy 
gran dolor, y pena po11 avcr deíl:rul.do el Tem
plo de J.crufale1'1, u de Salomo a , y Ciudad de 
Jerufalen, y qtlc cfte dolor lo ficnre fu Magc(~ 
taÍi en i;:ic:Fta vigilia de Ja noche,. dando brami1o 
dos COill'O Leon, dizicndo: Ay de mi' q.ue dd
crul micafat Ay de tni , que · queme mi Tem· 
plo! Ay de mi, qóe fogete mi~ hij.os los Judios 
a la fcrvidumbre de los hombres! 
, Ponen mas, diziendm ~e Dios en las tres 

primeras horas del día aludía en fu ley T almu. 
~ion; y en bs otras rres horas enfeña a los 
Infantes cíl:a ley ; y en otras tres horas juzga al 
mundo; y en otras m:s [e entretiene en· juegos, 
.dewyres, y ent.retenimientos;. y que a la noche 
mont:i fobre: Vn ~IC"rubin, y va ,i Vlht:lr,i-y 
iluíl:r:ir .diez y ocho mil mundos, c:¡ue ay : .Jff¡.i.. 
~inus ./fdrian.11dvtr.Iud.lib. 9·'· 5 .&' demcep1. 

Ma.nlii~it~n el TfllmM j ,que tC)das- la·s ve~ 
· , ies 
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Bienaventurado eres ., Ah:igaro , porque 
r creiíl:e en mi' J que afsl dh de ini ekri-: 

ror ,que lds que me vieren no me han de ercer, 
para que los que no me vieren crein, y vivan, 
A lo que me efcrives , que me vaya a ti , fabe
te , qtic todas ~qtt'ellas cofas p::ra que yo ftti 
cmbiac;io , [e han de c11mplir en e!btierra tfon
de vivo ·, en ac:ibandobs de cumplir rengo de 
bol ver al que me embio: defpues que yo foere . 
fobido al Ciclo , en1biare vno de mis Difd ptt- · · 
los, el qual ,curara m dolencia, y dara vida a ri, 
Y a todos los que.ce migo t ient'S. . 

Es opinion comun, díze Eufrb. f. difl. cap .. 
SAnHa'J(oman.que d Apl)ftol Thadeo cüro d~{. 

pae~ a Abag~ro, y que fu Ciudad p~:fev1:~0 en 
la Fe de Chrilto, haíl:a que fe perdto en tl<'m
po de Inocencio Segundo : y aun la Hiíl:oria · 
General de Efpaóa en d capitulo ciento vein
te-y nuevé dize_:Q~e grarides tiempos, fi acai'o 
v:nian infieles a cercar aqúHla Ciudad , roma- ; 
van lus de adentro vn · niño b.1Urizado , ~1ue · 
furieffe l¡:cr , y ponianle fobre hp~erta de la ' 
Ciudad, y lda aqm~lla cana; y el di~ meimo, 
G;_ h:izian paz los <"nem igos , o h1úan con mie- ' 
do por virtud de la~ p1hbr1s de la carta, y por 
·bs oracione~ del Apoilol , que alli dl:ava Ú!· 
pl.llcaao. · 

Ve-. 
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. Verificare por. cíl:o la auroddad grande que 

tuvo Chriíl:"' con losGcnriles, y b grande in. 
fidelidad Judayca. Aunque vno de cllos,llama .. 
do Jofepho Rabino. encrc todo~ los Judios :1 
bien. acrfdita~o, dtimado. y .querido • dize en 11 
en lib. 1 8. de fos antiguedádes : E odem tempor~ , 
foit Iefus l1ir fapinu, ji tamen "Pirum cHm f1u 
eft dicere, erat enim mirabilium t?perum patra .. 
tor. & tl.icetor eorum qui libenter "Pt/'4 [ufcipiH1tt 
plr4Yimiffu8, tam de lud,eis • quam de Gentílibus 
feElatom habuit, Chrifl1u is erat. Era en aquel 
tiempo J esvs vn V "1ron Hombre, (i es licito 
Uamadc Hombre, dmdo a entender, q1:1c rnof .. 
trava, y para:cia fer mas que humano: elle ha. 
zia obras maravillobs , miraculoías , y admi
rables; era Guia, y Capitan de aquellos que re. 
cikiian las verdades ; y afsi lo foguian muchos, 
no tolo de los nudl:ros Judios, mas aun de los 
Gentiles; cfl:c era Chriíl:o. ~e diran a cíl:o los 
Judios infieles , oyendo vn teíl:imonio tan d.i .. 
ro de la innoccnci:i de Chrillo Señor nuef.. 
tro? No ruvieron los Rabinos amepaf1ados 
otro remedio, lino arrancar , y quitarle de ro. 
dgs los libros Hebraycos de Jofepho, 'orno lo 
noto el Cardenal Baronio. /Qm. 1. Mas didn 
a ell:o los leidos, _que aunque cíl:e Rabino di. 
xc.ra cíl:o • no c_s fo reftimonio verdadero; 
pQrque e1~ c;l Ji~. 7. de Bello Judayco, en.el 
'"p.1.z.. di.ze el miffuo, que el Mcfüas Chriíto 

·pro"! 
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prothetido en la ley . era V efpaGano , Empe
rador, como lo refiere Baron. tom 1. in p.Jg~ 
.1. 1 o • . & 6 .47. Pero la refpucíl:a élU clara ,. qttc 
d mifmo fofepho fe rerrato , y di1.e : Es ver
dad que dixo cfiQ .. FS Vefp:.Jfiano; pero con• 
fielfa que mi1~1~y que fue Colo por lifon
,gcar; fiendo fa •. ',Xt¡'tor, por m<:r con fu di .. 
cho a orros a que penfoffcn elfo j pero la ver:. 
d:id es.que.JefusGic m1t Chrif!u.r, que Jesvs es 
el verdadero Mef.sbs, Sanro,Juíl:o, Inocente. 
Q._uc mas claro lo quieren? : • · · 

Mahónhtambic1t&zc eh fo Akoi·an ellas 
palabras: E/Váh~déd'iios . JefuChriflo, Hij_o 
Je Maria·; fue mandado Je/ Cri4dor dei Mundo~ 
para 'fUe fueffi caratk todas l~s ge»te.r c11 efle, j 
en el otrt ºMundo. . . . 

Los Judios cfian tm lexos de creer en el~ 
que antes les p:.i.rece avcr hecho vna obra de 
gran vinnd en avcrle crucificado, · fegun lo 
que trae Rabi Moyfes, lib. de JuJicil>Hs , titul11 
Je li?,_egihus, & Mefsia, donde dize : Aquel Na .. 
~areno , que fe alabo gue era riü~lho Me{sfas; 
11uéfl:ros Sabios ; y Mac.f.b:ós hizieron de el 
~füili. ' 
· No ay modo pará' hazerlcs creer, qne d 
Mefsias verdadero ha ivenido; mas ante~ todas 
fus :mÍJa~dHn en que venga el Mefsias,al qual 
Ítem pre eff::.n efpcrando. Y pregunto yo, coJ. 
mole ef1)eran ? Muy rico. ~e avaros! Con 
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JSran Pº"'f>ª• y ~po'-.1to frc:ular. Qua tanaglo~ 
riorC.s! C . n rr.uy gran é11fa de gente , mayor 
eme la de ~ilon , oi¡, QuC:fenfuales! Cor: mucha 
; bundanria de ce· mida, y regalos! . Qgc gloc<'
.1ies! Con mu{·ha mid, y ~.,n,.teca. ~e golc;. 
fes! Muy pod~rofo en ar_ . ,, ~~"Y guerras par.a 
librarlos ~e el cautiver~l:t'. - · pad:c::en. ~ 
crueles! No ay maldad que les Jud1os no de
fern efperanci:0 fu Mr!si2s. 'lftJ[f:'S.aJ;eárin Jero~ 
folim1:ta¡;o y ~t~ el librofümndo; Qab'Oda2;,_•rra_, 
fe lam·er,t n mucho de·quli el c·ec¡oo, y ju.-ifdi. 
cien fe les q:uira, y fu Mei&ias no viene. 
. Algu11,os t1izen, -ciue la caufa de no venir, ha 
fido por ~ífo· pfendido de; , algm1os J udios, 
pcr<1ue ador:.ixo.n por Mdsias a Chriíto Señor 
1mefho ;'y que aísi, ofcndidr,_dclle m:tl termi
no, fe eJU qnedO,-.J l10 C1Ui~r~ veni:: : a que pu-
4i¡:rDmos dt'.úr ~-- los tal~s, , p~ws np {e -ofendía 
del becerro , que vt1dl:rp¿,padre~ adoraron en 
d d<;ficrto , y Je agravi¡i -de vn horobre , que 
qu:mdo no co11fc1Teis Í\.'.r Dios jt111rameute, n·o 
neg:i.ron vt1cíl:ros padres , terribles ·enemigos 
füyos , qu~ hizo muc;:hos milagros. (J)e bo111 
opere non lapidan"uste. , 
; : ?\icqlª'o cie Lyra diz~, que otros afirman 
GUrfo }.kJsiasdU oy a hpuerra. de vn Tem.;; 
pio ~e .Roma pidiendo lí.Jll~foa,y que 110 qnie.• 
tc-.vmir. QtrG>s..Jndios' ~li'.rman > que fíl:a, en 
el M<1.nt~; Caípio, y que iy ,v.ngra~ Río de por 

me-
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aícdio1con quen:idie puede llegar atla .Orros, 
que cft~ con los Angeks de Dios, 'fuíl:em:i11-
dofe eón la comida que Moyfes en d Monte 
Sinal. Dizen otros, que ha de venir en fiaura 
tle peze por d Rio Guad:ik1uivir, rcmerofu de 
qlle los lnquiGdorns le colan, le prendan,. y le 
quemen. HtecJl'cla:zq"ezin traCf. dejtat. 

En Cuimhra, di t.e el Padre Ccyr:i in Qua
Jrag. los iunto vno en cala, dizic;1do: Qüe 
avLtn de celebrar el Cordero Pal qua!, y ell~$ 
con los defcos de (u ley Je juntJron , y k qui
fieron venerar com6 'a Snmo Sacerdote. O 
ignorante! Pues pucdi·:et· .eú opinion vucf
tr.i el Corde••' Pafqu.il fuera de Jerufalen? En 
Portugal le qucreis hallar , y c:n Coimbra ce• 
lebrat· ? Y ya que le adoraíl:.cis por Sumo Sa
cerdote , fupiíh:is primero fiera del Tribiu de 
Le1't, y de b linea Sacerdotal, que vudha ley 
mand:1? !'1'º· Sino qr!e fois ignorantes, y al fin 
Oli llcv;tra el demonio , fin que os valga lo que 
os enfeñ:ú1 vucí\:ros Rabinos, diziendocs, c¡ne 
cíl:a Abrah:in i. h pue~ca del Infierno , p0r-

. que no enrre ~fü Judto alguno. H.ec omnia, 
Ce)·tif. 

Do~ Judios, vno G:1llego, 11amralde Santia~: 
go, y orro Caíl:ellano, 11:1tnr:il de Sig~l>Í.(, que 
los tenian en opinion de Profetas , profrri- . 
:iaro1t .~ que ~n el año de h Creacion dd mun
tio -~c, 4:4;-tJ. vc!an los Jndios de aquellos dia! 
· ··.: · <='.-· G ' v11.a .· . . 
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v.na <':lertá íeñ:i1 de la venida del Me(si:is 7 ·y \u;0 
cedio, que efiando les ]Pdios rcdos en aque~ 
llos días e11 Cus Sinagogas , vcll:idos de blanco 
a. VC[ la ieñal prcdch.l ' Jubitamcme apareciO 
íobre h cabGca de cada vno vna Cruz colora. 
·d.a; con que ;1 Cielo les moíl:ro fo gran ccgue;,. 
d.i.d, y que el que avían crucific:ido en ella era 
el verdadero Me(sias.Refiere el Maeíl:ro Alon
fo de V-alludolid, lib. de bel/iJ ©1mini, cap.17. 
-Tienen ya por expedenc.ia , y cofa aílc1.1rada 
c:le muchos años , que en la Procefsion que fe 
haz'!. el 1 ueves Sanro en la Ciudad de Lisboa, ' 
ficmpré ha avido pedradas,que tiran a las Im:i. 
genes; y ~orno es de noche, y Li gente tanta, 
no fe ha podido averiguar qt:irn Lis tira · 
, La. carta qne fe fig,uc fue haHada, y facada 
de la Torre dd Tambo. 

t art'J:. P. Edro Dominico.Vi.la carra que tne efcri..; 
vis , hecha a tres de A goíto pallado, en 

refpueíh: de la que os efrri 1·1, que nabaja!fo
des con fu S:i:~tidad revocaifo el Privilegio de 
Duarte de Paz, y el Breve concedido :i Beatriz 
Fc:ma1•dez,.y-lo que el Papa refpondio a elfo, 
y lo que pufo en diladon ; y fegun lo veo, 
h'4fta nora no he hecho mas nada, porque 1;0 

he vifio mas acerca de eíl:o de refpuct!a vucf. 
tra. Al prcfcptc no tengo m .. s fobre .cíl:D . que 

>' • ~ 
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os cfcrivir, fino que 01ca es mucho el mal que 
;iy entre eftos quiíl:ianos nuevos , y lo qúe 
fofpechav:i. dello , fe ~a vif1:9 por experiencia. 
y mucho m:is ; y los que fon condenados nci 
pueden alegar qtte lo fon por ceíl:imonios fal
fos , u de ChrH1:ianos viejos, porque todos haf. 
ta on fon por íus proprias confc{siones , y tcC. 
rigos de Chriíl:.ianos nt!cvos. Son por .tea com
prchcndidcs en cofas tan feas, y abomÍHables 
comra nueíl:ro Señor, y Sama Fe Catoliea que 
no fe podian creer , fino fueran tan claras, y 
ran probadas como fon. 

Vn Zap:irero ,,Cbrifüano nuevo, por nom. 
bre Luís,C'n Setnbal fe hizo Me(sias, y con mi_. 
hgros faltos hizo con muchos Chriflimos 
nuevos, que lo creyeran , y :i.dora!lcn por tal; 
emte los quales avia Medkos, y Lecr:i.dos, qnc 
eran tenidos por hombres de bien. Otros fe 
hazen Profor;;s ; y vn Maellro Gabriel, Clirif
tiano nuevo, Medico , anda va en Li&boa pre- · 
dicando j los Chriíl:i:i.nos nuevos de cafa en ca. 
fa la ley de Moyíes; y fe ha probado, qnc cir
cuncido mucho numero dellos , y hizo mucho 
d;\ño. Otro en Coimbra adquirió a si. mnchos 
dif.-ipulos, a los qmles leh en Hebrayco~ y 
los co1wcrtia a la ley de Moy!es. Tambien et( 
Lisboa' hizicron coa \ ' lll Chrilliana vieja, 
que Ce bolvie!fe ludia , y con grande (olemni
dad la cortaren las vñas, como ;i,coftumbran en 

tal 
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tal acro, y hizieron rodas las demas füpedÜ;. 
ciones. Y fe halló Clf Lisboa vna cafa en qué 
fe junravan , y . tetiian SinagogJ focret;imcntc; 
lo qual eíl:i tod~ probado por ello~ mifmos. 
Qnife referir elfo brevemente• para que don" 
de quiera. · que os haller:::des , y vkreder feit 
tiempo, lo riodais de~ ir, y repr~.fenrar ; y 6 e!: 
re no partiera tan de pi idfa , yo os em biara 
el tr:1slado ele las fenre;JC¡as qi1c (e dieron con.i 
tra ellos; por lo ql.i 1 (i os. pareciere ncceifario 
Jo harc luego? y nuefho Señor bbc. gue el zc.
Io del Rey mi Señor, y mio er: dh pam.-, 110 

.es otro, tino el que clfea fcrvido , y fir Santa 
Fe ·carolka cnC1l~ada, y acrerentadi. Ef<·rfr~ 
en Evora a dirz de febrero. Jorge Codlo, Se
cretario,lohizo año de 1j4z. 

o~ 0rdi11ario, en pena de fus delitos ' fode 
4 Santa IiJqtiiíicion a efi:os tales feñabrlos 
CON vn:i divifa, que llaman fambmito : y podri 
preguntar qualquiera, qL1e porque los ponen 
aquellos de aquella forma , y con infignia de 
laAlpa ck San Andres? Digo, C]Ue a(¡udh es 
vna vefü m cnr;.i que le p011c1.i , qne es como vn 
faco, y como dlo lo vendicrn primero, fe lla~ 
ma f.zcus i enediEfus , de ·donde Ce ha corrom.;, 
pido , y han venido a lbm~rle fambenito. El• 
porque es hecho en forma de Afpa de San . 
Andrcs? A eA:o digo , que qoando los Apofl:o- · · 
Ü!s hizieron .el Crceo , le roco a San Andrcs el: 
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í'lrti,culo,que dizc: Et in I~fum Cbriftum.Fi/it1,m 
eia1 ; y como ellos lo que niegan es la venid;i 
de Jefo.Chriíl:o m1eíl:ro Señor al mundo, con 
riion les ponen las inligdias de aquel,que con• 
fcfso efta verdad. Pc:.'.ro cambien podr:in pre• 
guncar ~ que porque los fombeniros que les 
pom:n fon de dos colores • colorados , y.arna. 
rillos? A mi me parece , que en clbs dos colo • 

. res lignificaron, v dieron ~ ente11der codo lo 
q1:1c te puede de[e~u fobcr de miíl:erio. en elle 
negocio ; Porque como lo amarillo lignifica 
caridad , que dl:e es el l~ar que los que bie~ 
&ben dañ el oro ,, tratattdo de :trmeria , o dé 
arm:ts; y lo color:ll.fo es fimbolo de la juílicb, 
con grande co11grnel1cia , los q1fe Ítwent:ircn 
dl:e caítigo , • qtrifieron que los fambenitot 
fudfC:n folo de ellos dos oolores , para que alsi 
c0nÍl:k ra..1a h ;ufl:ici<'. en lo colorado, cori 
que fon c;t'.l:! ~ad0s los que ddiiJquen en nucf ... 
t ra 5:rnu Fe, fo prdi.1 ;~onga , que de la nueva 
h.i·i con ve prcce fo bnclven a ella, figninca..
d~ e ,1 lo amarillo, vino b mifericordfa que fe 
\•so con ellos eri aquella penitencia, limbolo 
de h piedad , . que fe vfa co11· lo5 que' conm:i..; 
d:is li.ts dl:ra11as Clllpas, la merecen , y b pro.: 
cur-in. 

Guardiob dize en el tratado dcb Noblezi'. 
dé 'Efpa_ña , que :a los principios fe prohiblo .ª 
los Judios entrar .en las lgkGas.de:San Be111-

to, 
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to, y que en elfos lC's dav:m las penitendas de 
fos culpas: ~ que atendiendo defpues el Santo. 
Oficio, les pufo :iquel habito, llamado fambc
nito. t>or tanto, fupndl:o que eílo parece veri• 
bmíl, y que por tradicion fe tenia , que el lu• 
gar deltas pcnirc11cias fuellen tale~ cafas : el 
vfo continuado m nuefiros tienpos cie lla
~::ir farnbcnitos los habitas 0e pc-nircnda, 
tuvo principio de que en la primitiva Iglelia 
Jos Sarccdotcs , y los <lemas del Pueblo fe 
veaian de Cacos, y cilidos qu~ndo hazian al
gu11 pecado , como fe lee en la Hilloria de 
Jonas , en Li penitencia de los Ninivitas ; y 
dl:o que entonces fe h:izia de bolverfe a Dios 
ha~e oy fa Iglclia C:itolica a los ap~rtados 
tiella, que fe buelven a fu gremio con confef
fion de íus culpas, 'f fe hazian en la Iglelia 1 
Jos principios a los que pe cavan , a quienes fe . 
davan penitencias publicas , que aora no fe 
vfan. Lo quat viendo el Sanco Oficio , los re
novo en los Heregcs que fe reconcili:m , po. 
niendolcs ellos focos , o cilicios puhlicos : y 
p<>rquc c¡n:indo fe los echan , los bcndidcn , fe 
llaman fo:cos benditos , faccus bcnediéh1s ea 
L:itin , de que el vulgar tiene hecho fambe
nit<>s : penitencia digniísima de quien los re· 
cibe. , • · · 

Y defpqes de limpios los Rcynos de C:itli~ 
lladeJa .ptrve~fu ~e.me jl.ldayca, y recibido~, 
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en los'bra~os de la lglelia , fos que dexadas 
las ceremoni:.s Judaycas, {e reduxcrnn a nucC. 
rra Sa1m1 Fe, vinieron algunos d:as los nue
nmcntc convertidos , tenidos en opinion de 
Chriíl:ian3s, penfando que de voluntad fe 
avian bautizado: mas como fos imcnro.s er;m 
diferentes en la rcnovacion de cofiumbre~. 
y muda11~1 de vida , reincidieron en los mal 
olvidados ritos, moíl:rafü!o fu obfiin:ida inten. 
don en las obras ordinarias : Lo qUJl obligo a 
los Señores Reyes Carolicos Don Fernando, 
y Doña Ifabd • a que fondai1en en ius Rey .. , 
AOS clTribunal del Santo Ofi::io , delpuas d~ · 
concedido en Efpaña perdon general a to

dos, y otros que avía en Efpaña bautizados rn 
tiempo de San Vicenrc Ferrer, que todos te-
1ü:m p(cvaricado el Reyno , dando penireu. 
cias faJud:iblcs a los que confdfavan !tlS d1(
pas¡ de los quales afirman , que huvo tantos, 
que fo lo loS' periJonados paifoon . de ducien:. 
tos mil. Quemaron quarro mil,íin las clb.tuas, 
y muertos que defcntcrraron. Pcnircnc'iaro1.1 
con fambenitos treinta mil, íie1~do mucho~ 
Cabonigos , y Dignidades de las C::id1edr:iks 
de Toledo, Sevilla , Cordova , y mras: b c¡1J1l 
fe: comedo al Cardenal Don Pcdro ·Gon~:ilá,· 
que con algunos varones doftos, y vircuofos .• 
confultando con maJun!z el cafo • rcconci
liaro'n cfia gra11 multitud, dandolcs pcllii~11 .. 
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cías llena.; de mife1 icordia 'y c;1ftigando los re-• 
beldes, y muertos. 

Ac;ibada~ eíl:as cofas, parecio convenicn .. 
te , que. Ílempre huvietle .vn Confejo de lnqui:.. 
ficion, que con autoridad Apofl:olica, fovor ~S . 
los Reyes, y dg0r de la Jufticia, fucí1e frenQ. 
contra la perfidia Judayca , tan arraygJdo en 
los corasoncs <le todos' para qllc con la vigi
bncia que vemos , gu:irdall'en los corderos 
del rebaño de Dios , y cafl:igailcn los lobos, 
que avían entr:ido en el; lo qnal notoriamen
te foe en· g•a!l vrHidad, y beneficio de d Rey
no, . y de los valhllos, cup mejoria fe ve tan 
.iddamada a la de los de Flandes ' Bretaña, 
Fr:inci;i, y parre de Italia, don-le no bar, reci
bido efl:c Santo Tribun:il, en lo que ello~, y 
fas Provincias vezinas padecen, por carecer 
ele efl:e audito vnico contra la infidelidad, he
regi:i, y pecados de los hombres. Huvo, pues 
irl primer Tribunal en daño de r 4 7 8. Hizoíc 
d primer Auto de la Fe en Sevilla; fue el pri
mer Inquilidor General Fray Tomas de Tor. 
quc:m:ida , del Orden de Predicadores , Con
fdlor de dichos Reyes , y Prior entonces en · 
Segovi:.t, comprobando los fuccífos. o.rdina;. 
ríos los grandes bicues , que de efl:o le ílguic· 
ron , como l.ls calamidades de los que he di· 
cho, la falra de dle remedio, caíl:igo de las tres-

. -k«as--dW?Qlicas, Judíos,, Moros, y Hercgcs • .. . 
"-, }.', 
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Y porque es publica en el mundo la. piedad 
Chriíl:_iana , y el zclo de nueftra Sama Fe Ca
tolica, tiene gran lugar en los Portugue(~s. y 
fea can íuyo deiear el aumento de la Ley de 
Dios, la ho~1ra de fu Sa1o1ri1Simo nombre , que 
a cfte Jnayor refpell:o pofponen todos los 
otros. como e~ publico , en las jornadas dif
tantes, que emprenden, donde el primer fon. 
d.imento es la converfron de las almas, no p:.t~ 
recio juílo, que los tales can.:cidlen de elle ra11 
gran bien, tan ajuíl:ndo cgn el fin que procu
ran, y tan neceffario por la gran mulúud d<: 
Judios avezindados entre ellos. Mas como fo 
ioduíl:ria, fortalecida del dinero , de que le va
len, impedía con negociaciones fccreras el 
juizio que rezclavap , no entro tan preíl:o elle 
Santo Tribunal en eíl:e Rey no , halla que dcf. 
pues Dios nud\ro Señor, que con pequeños 
medios dbblece cofas muy grandes en con
firmacion de lo que puede, efcogio par;i etl:a 
tan importante vna tr:iza mar:ivdlofa, intro
ducienciole en aquel Reyno en la forma (¡..; 
guience: Avia en la €orce de Call:illa vn ho;n
brc, natural de la Ciudad de Cordova , llama.;, 
do Saavcdra, de tan gra11 habilidad en conrra
hazcr letras , y halcr p;ip,:úcs foJfu·s, que 
muchas vczes pueftos en las manos de: íos 
.tniímos , cuyas lec-ras hurtava, no difcrcncia
Ja de láSfoyas la co1mahccha, t(t.;, ddpucs 

de 
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de aver hecho nuevas coC1s dellc: tellor , trate\ 
de fober en l:t Curia del Nuncio de: Etpeña el 
modo de expedir Bulas,y Breves Apollolicos;y 
aílcgurado de fo c1igaño, con compañia igual 
a fus trazas negocio de manera ) 'que cnrrando 
en Portugal con rcprefentacion de Minill:ros 
del Pontificc,_ y cartas parcicul~res, con {ellos 
pendienrc-s , i~n ninguna contradicion fue re
cibido en Lisboa por el Rey , y por les Prela
dos Ecleíi:i.íl:icos, y pufo alli lu cafa de Nuncio,, 
imrndnciendo b ~onra foquificion, que como 
toclos b dcfcavan, foe facil de hJZer. E11e,, 
de( pues de confcguir fu intenr-o. y tener prc
fos algunos J udios , efranJo par a celebrar d 
primer A u.to de la Fe, avicn<lo en Roma no
ticia de lo que en Portttgal paifava , acudió al 
negocio Paulo T crcero ', Pafror entonces de 
la Iglelia: fue prefo Saavedra, y convencido 
de fi1 engaño, echado a galer¡\S, n'ÍpetandQ,, 
para no darle muerte', el gran provecho , que 
por fo indufl:ria :ivia fobrevenido a aquel Rey. 
no. Prnvcyo el P:ipa de Nuncio , y foe Alon. 
fo Lipomano, el m:is doéto Vlron de aqt1ellos 
tíempos, el qu:il como vio la nueva lnquificion 
favorccid;t del Rcv, v de los Prel:tdos, y GraR
des, no o!so inno~a; en lo hecho_, íí bien en el. 
modo lo qui fiera hazer. Su Alteza entretanto 
pidio a la Sede A poLro!h;a , que promo\'idfo 
·al cargo de foquiLidor General al lufani:e Do.n 

E.nn~ 
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Enrique, Ar~obiíim de Braga , con lo qual los 
Hebreos'( a quien dolia ) acudieron a Roma,. . 
pretendiendo con todas inftancias impedir efl:a 
obra (que no mvo éfedo) por muchos, y delu. 
fados -caminos. El Ar<;obi1po Infante ordeno 
caree!, y lo pufo todo en orden; de fuerte, que 
con algunos prefos hizo el primer Auto en 
Lisboa, en que afsifüo fo Altefa, los Prelados 
Ecldiaíl:icos , y caíi quantos Hid;i.lgos avía c11 

. la Ciudad: preGdio en el Don Ju:m de .Mdo, 
hijo de Pedro de Calho rAzevedo, Señor de 
los Lugares de FsrreyraP:iffada, varon de eíl:re
miih pr~dencia,y'tanriísimas cottumbres. 

··~ 
CAP. VIII. 

Como los juili.11, donde ']Uierá que eflan, fon 1>11~1 
pay¡i otro1 , como lm íUerpo 

miftfro. ' 

Con <Jlle cautelas) y modos proceden los 
· Judios para emre sl., y lo~ Chrifl:ianos 

vitj<:>s' tanto es. qne para entre ellos guar
dan • y fo. ponen nombres exquiíiros, u del 
Tefbmcnto Viejo. Confelfando vn Religio
fo a vn niño ) por la ohligacion de la ~.m:'
ma , quando le quifo dar la cedula de: la con· 
fefsion, le preguntó como {e llamava ? Y dixQ 

·. el niño: Padre, pregunta me: el J.lóbre de: cafu, o 
el de afuer:i; Dixc el Fraylc:-El de Q~a te pre..¡ 

~ . 
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gunro; y el muchacho dixo: El de cafa, Padre, 
es Abrahan; y el de afuera Frandfquico. ~an .. 
do le faludan vnos a oc ros, dizen: Eíl:cis en 
buen hora, Judio honrado¡· mas quando c:s de
lante de alguno, le dize : Eíl:eis, o vengais en 
buen hora, hombre de negocio. El Rey Don 
Juan de Pormgal mando , que traxellen cierra. 
íeñal fobre iu cabc:~a , y c1ue al que hallaílen 
que no la traxelle, que íicmpre paga1lc diez 
maravedis de oro : y 111~0 los tuvieilen, le did
fcn publicamentc diez a~otcs. Ellos adornile · 
quina c1uc efiim ion vnos para otros como vn 
rnnpo miílico, govern;iuo con filZOnes en or
dc:n al provecho de codos. Atirndaíc :l vna · 
carr;i c¡ue ctcrivicron los c¡ue eíl:avan en Rorr.a 
/a los que cfiav.a11,e1~ Portugal, . al_ tiempo que 
fe entro en aqud Reyilo la lnquiíu;:ion , la qua! 
trae Acofl:a Macos. , 

., Cierta. 
~A yuclfas merccde5 fabran • como el Pa • 
. l · dre Santo,y Cardenales av,ian concc:dido 
en li Rora, qne la Inquiíicion de cfk Reyno 
fe dieJlc por Pdvikgws, que los Reyes de 
Eorsugal avian con.cc:ci1do: y que í-i d Keyno 
fod~c de ello e oú~emo, íC: manu;t(k a los Obif
pos,que gu:11:da,1lbrci dercchG comun , que es 
l~ ,m,as ju!l:o,"YJc.guro: y que a los prcfos no fe 
p~ia. ~.h;.pel°i:iQll Q<; nillgUQ modo, fino qu~ 

, ~ ' ~ ~e~ 
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remitidas a los Obilpos jnzgariah' fus c:mfa¡, 
delante de loS qi.des alegarían las ·irn!idade$ 
de preíos, Gn quedar relapfos , motlrando los 
inconve11ientes que avia en tanto numero; 
'iue la miferia matirenia , y a qúien los Obif. 
pos eran fofpc:chofos, a!si porq de: ellos vienen 
a fi:r Inqtiilidores , como porqnc comu Mi
niíl:ros del Rey han de mirar por fu honra, có .. 
denando los prefos, cuyo numero los haze 
huir, y dud:ir de dar perdó al Rey no. Los Em
baxadore~ del Rey 1 fumos con el del Emp~ta. 
dor, tomaron coi1 el Padre Santo, y C:udéna .. 
lc:s vn medio.; que es el norte de todo eldíf .. 
curfo patfadó , atajando que p:ua lo futuro nó 
fe hizieffe cofa alguna delo que: convenía á lo 
general, por donde parc:Clt infpfracion, a quien 
quiíicre contemplar mas que lo ternpor.U, 
ver que [e perdonan los conden:idos prefos~ 
los fueltos , aukntc:s , y prcÍentes , y que !Ps 
fuclren librc:menre, íi11 condiciou, o achaJ1úe, 
que: fe puedan ir c::n paz para adó1íde quiíiere~ 
Y qu~ aefde eJ dh l}UC fueren fueltos , y el per.
don efc:cl:uado hafta feis me{es primerm, no fo 
pueda inquirir de fus ci.tlp,1s : y toda ía perfona 
de: Pormgalque fe quih"Cre falir del Reyno , ló 
dexe lil::írememe , íin que: pueda ter romado 
en publica, ·a en fecrcco, y que ¡;iueda11· pallar 
por fas .tierras, y Reynos co:uarcanos con 
fus &lvos condutoll; que para eifo fe lei da.r;.i; 

l:i l. . Y. 
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y patfodos los dichos 1eis mefcs, fe les conce..i 
de Inquilicion rigurofa , como 3. Call:illa. 

Vuclfas mercedes pueden faber, y creer, 
'!UC el Doél:or Pedro Hur;ado , y fu compa
ñero , hizi.eron en eíl:o muchas hazañas; per 1~ 
qual merece,n fer de Dios galardonados , y de 
las perfonas a qt1ien toca. El Padre Santo , co .. 
mo homhrc juíl:ificado , viendo las voluntades 
de los Embaxadores , afsi del Rey , com0 dd 
Emperador, conccdio para elfo Rcyno Bula, 
como ladc: Cafülla, rigurofa por Jas promef
Jas que avia hecho con los Cardenales , por fa.o 
fü de la obligacion de lo qu~ avia promcrido,, 
y por no efiar mas en fo mano , por donde pa. 
ieció cfrar todo de Dios, que dio eíl:os fcis me. 
fes de tiempo , para que los hombres fe falief
fen libremente de efie Reyno , pues tienen fal
yo conduro-para elfo. Bien vemos las razones 
que ay para fcntkfc , aparcarfe los hombres de 
fus naturales, y ddiu hi¡os, y mugcres. Dc
rn~s defto , a todo fe han de exponer ,a trueque 
de quirarfe de cautiverio., ptincipalmcrre tos 
que tienen hijos, porque ay muchas razones 
evidentes para no quedar alla perfona algu
na de !a Na.¡:ion , que no fe venga. La pri- · 
mera es ~ q1:1e fe acuerd;i Dios de notemos, po. 
tlÍendono~ ep lib~i:cad, com() los de Egypro. 
La fegunda , que fe deben acordar • que al. cf
~an c:xpucíl:o.s a la muerte • como i.11'>,cnt~s, en 

. Lif.., 
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l~sboa. ta tercera ' de la buena voluntad que,' 
el Rey , y los Embaxadores tienen puefra para 
les conceder Inquilicion rignrofa , como la 
c:le Caíl:illa. La quarta, los grandes placeres• 
que al tiempo d.e la execucion de los A uros Ce · 
hazen, en qrnl'nto queman bs perfonas , tc
niéndo vanquetes , ventanas ; y palenques, co .. 
1110 quando ay grandes fieíbs, o corren toroso. 
~a quinta. e~ , que todas bs perfo1:as de b 11a
c1on emb1d1&da, fon tan malqueridas del PuC.: 
blo,como por experiencia !e vio en los npnn~ 
tamiencos hechos e•! las Corees contra ellos. 
La fexta , que luego que prenden a alguno> 
le roman la hazicnda . como hazcn en Cafi:illa; 
y le dan dos ,maravedís para comer c:ida dia. 
La · feptima , que• de mas de que los hombres 
eíl:cn inocintes de la culpa , que les impurari; 
y ponen • por. no padecer , dizen que lo hizie• 
ron , y piden mifedcordfa , por donde pierdcri 
la hazie11da , . y. hijos , y andan ; de pueqa en 
puerta pidie'nd o por amor de Dios ; y 1i cíl:an 
clfados , pidenles'1:1s haziendas , porque h.U. 
llan en derecho , que las rie·nen perdidas , 'º'! 
rno en Call:illa poco ha que fücedio , y {e juz. 
go 3 vno, y ell:e fe llamava el Laharedas. AQ
ra vean V nelfas merc('des ellas , y ocras co
fas , que fon neceí'Grias traer a la memoria : Y. 
pues Dios fo quiere acordar por fu piedad 
defre ,Pueblo , ra:ion es .que· ng · fom ingra-

. H 3. ros,. 
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tos, huyendo de tantos inconvenientes , y q\te 
G:pan reconocer can grande mercéd, colno 
efia que l~s haz.en _en darh·s puerto. por do~,;. 
~·e fe quiren ·de.poder de Jus enemigos: y los 
que tuvieren meredmienros p.ara, vcnirfe <lF 
eH~ ,Reyno , y lo'hizieren con fos i:nugerts, y 
hijoli~ para lqs poner.en libertad, (eran dig .. 
nos de memoria, y haran lo ~ue deben~ folien .. 
do de la opref sion en que elhn, p~tque les pe:.. 
fara de no lo aver hecho mucbj)..üémpo,ha. Y 
pncs es tleg:ida la hora, fepan conocerla • . y 
vrnganfe; porque db ti ~rra es muy pingue, 
gnidfa, y grande, y adonde poddn eftar a fu 
guíl:o; y ferá bkn , que los p'obres vengan en 
c;empañia de.los ricos '~ . y los 1vuden con fos 
huiendas; ;l'orque qua1ldo el Pueblo folió de 
Egypt?, ~ ricbs, y .pobres todos efcaparon: que: 
por b1enivcruurado fe puede :rener el hom
bre, que par:i efio,fla ayuda"qüirando· a fus pa~ 
ritnres de tan mala fatiga. Ni· les parezca a 
los1pobm, que por (erlo les ha de.'.fabr na.,. 
da , porque' todos los qne h~íl:a oy vinieron 
p0r ad. , lurgo:que llegaron fe vieron ricos, 
áfside lo nece!Iario, como de gufio de aver• 
los[.1cado Dios de aquellafugecion, y cauti• 
ven o• 

Ac;>u qnHierarnos Caber; feiíores, que ma .. 
yorazgos- teHe~s alfa los de b. nacion emhi~ 
·4a 1 para efperár t;mtos ·feligrosa Lo que o! 
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(iezimos es , que aunque h:igaisli. vida de San 
.Agufi:in ,. que no os ha de aprovechar , [ 1lvo 
para con Dios; porque !.':ira el Pueblo, {¡ dixe
ren de vo(otros, aveis de fer caíl:igados, vue[
rras ha:z:iendas ve11dldas, y vudhos hijos infa
mados , que nunca faltaran dos tcH:imonio:s 
falfos para OS pU!lÍr ; y VUeÍtr05 efcl.ivos a fin 
de verfe libres diran lo que mmca fue. Y pues 
cito es tan evidente., razon es que Jcfpcrtcis 
dd foeño, y eíl:cis Gn dormir , h<lziendo lo que 
os digo; porq•.ie no G.endo aísi ; fereis dignos 
ec grandes penas , 110 cepicndo ·, ni raz.on, .ni 
ignorancia qt1e alegar ; qnartdo os fuere to
mada qnenta, lo que Dios no permita, parque 
D íos agnard:i al hombre rn tres edades, y ha(. 
ca la vltima es buena, y todas fon buenas; PC>r 
tanto • feíiores, todos en general' y cada vno 
en particular, debeis '::fpecnLu-lo todo, y con 
grande esfoen;o , y capacidad esfor~:iros vilos 
a o~ros , íiguiendo vLteíl:rn vbge para elb Ita,. 
fü ; porque en ef\:e tiempo fe conoce los hom
bres,quc fe han de quitar de la pena en q e!Hti, 
.q•.1r,: íabeis que tencis fobr;, voforros vn:i. ta11 

i·igurofa e(pada atada con vnhilo, . y noquan
clo lps pecados de cada vno {e prc(cnraren ( lo 
que Dios no permira,ri mande) mud10s de la 
,Nacion emhidiad:i tienen en cffe Reynq lu
zic;1~d:is d<; r:ilz , y fe ks nara trabajo dexarbs, 
o pe¡;dcd4s; y otros que rcudran íus bienes cf-

. . H f plr· 
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parddos, no los podt•an recoger , y fcra tod~ 
via bien hll.zet lo mas que püdieren , quitánU().. 
fo de tan gt'an tt:ibajo ) porque las pcrfona!J~ 
que en Catl:illa teni:in hazienda de raiz, fitcron 
fas caíl:igadas cop los que renian much;i h:i
zienda ptebdól; y por las cofas palladas fe han 
de juzgar las prefonces, y a quien le to~arc,mi
re lo que mejor le elH,y no diga,que tiene Bu
las, para que no [e entiendan con el, qne rodo 
elfo no vale nada en femej:intes tiempos ; que 
yo me acuerdo ,• que en Lisboa ahorcaron v1t 

hombre con los privilegios colgados del cue
llo; y lo q•_ie d1xo el Conde de Bcnave11te al 
Rey Don Fernando,crnando mar::indo vn hom
bte con vn feguro, o 'Privilegio foyo Real, di
t:e: Mejor le tomara yo vnas buenas coraz:i.s. 
Por tanro guatdenfe tGdos de la ira de Dios, 
quando comiencen a hazer cxccution ' lo que 
Dios n.o permira , y no fo debe poner culpa e11 

procurar Inquilicion tomo h ee Cafülh; por
que el cora<;on del Rey cf'Ei en la m:mo de 
Dios, y el es fervido de todo lo qtte h:.ize. 

Las pecfonas qtte huvicren de ·venir , rray
gan col'lfigo todo lo i1eceíforio para fu fuíl:en- · 
to, v lo mas deben traer en letras de cambio 
par; Le011, V ehecia, y otros Lugares de Ita
lia •. Las letras· fe ponga!l-ÍóDre dos perfonas, 
las qtlC mas confiansa tengais , y cada vn:i in 
fa/idum • dl¡a qúe pagara tantos cruzados de 
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ero ~11 oro , d tt.ntos . ~fcttdos de oro Cll oro; 
pórqu'e ptteiÍ:o qae digah ; ~ue pagaran tantos 
tru:tados, fon de rno11eda t que no vale cad~ 
vrto mas que ~ J 6. máravedis; y el , V los efcu
dos tienen ; io• y el erutado de oro en oro 

. vale ;68;matavedis. Digo, que algunos hom. 
brcs bien difpuellos deben venir poc tierra a 
Francia, a Leon, y a Grrona, para ícguridacl 
de la• leffas que traxcreú ; y los que rraxeren 
mcrcadurias veng:m a fhmdes,FrJllCÍa,y a Ge. 
nov~; y G a\11 fuere11 Naos Aragonefas, fon 
buena gente, y buena embarcacinn : porqtJe la. 
·gente corre rii:fgo palfando por la Pulla, y lo 
rila~ fegnro es Fránci:i-, Ambcres.,Ge-i10va. y 
Civita Vieja junto a Roma; y el dc1nas informe 
·alll le pueden tornar. Bendiro fea aquel que 
ma1,1fa los tiempos, y hne Cobre el firmamctt
to; y maldito rodo el de mi nacion, que en elle 
tiempo no ílgniere dlos coi-lejos , y los pu
liere en execucion: y fino viniere de c(fc Rcy
no . p:i.r:i adonde elle frguro, y a los que no 
"'~edecicren a cíl:o, les vengan las tnaldiciones 
-Ji~nicmes: a fus mugeres, a ellos, y a fus hijos; 
y a tona la gente de cíl:a N acion , fca maldita, 
de modo,que G murieren no puedan fer enter
rados en íe¡mltura dobbd1. Maldita fea la 
hora en 9ue 11acifl:ris : Todas hs horas Cil 

que l"a!farcdes la v:da fr:m triíl:es-. y tintas de 
aquella tinta fan~re del Bczerrp~ que adoraron 
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vneíl:ros p:tdres. Mal peCar vcals de \'OÍofros¡ 
y mera triíl:eza , y mancill~ con todos los-.de 
vueíl:ra c:i{h , y genera cien . Todas bs .cofas 
del mnndo fean COl\tratias, a vuefiro bien vi,. 
vir. Hieraos Dios de b. plag~. con que mato1 
aquellos., que dexar911 las carnes de IGs puer:
cos de ,igypto; Tal ventnra os entre por l;?. 
puerr:i, qne vofotrcs. v \•neftra fimilia :ima;. 
nezc:iis tullidos, como .la hermana de l\1qy.fcs. 
Apcdread1)S fcais con aquellos que hallaron 
ap:iñando leña el Sabado. Fuego fe levante en 
\'ucftras cafos, que osc¡neme, como falio de la 
c:iía de Chorcb, q lo quemo a el, y a Ít1S com
pañeros. Ccrridos os V\ais, y qn:111ros defcen
dicrcn de vofotros , y •te dos juntes OS vea is CJ.l 

~l innet.no, como Datan, y Avhon. La maldi
cion de los montes de Gelboc venga fobr~ 
voforros; y roda vúd1ra generacion. Q.Erma. 
dos Íeais,cot1'0 aqudlcs, que 1ucria11 apedrear 
a Moyfes, y Aron. En poder de juilicia O,S 

vean , como (e vier<:ln los de Ifracl. Serpi=n
rcs os 1uzcan en c:lfa , qne os mnerdan, cqmo 
mordieron ;\ los que DiPs caíl:igo en !;1 mur .. 
mnr~cion. Qt1:1k111ier cafa en que vivi~rede$ 

'!ca maldira, d,fcomt1lgada, y <aygan fobre 
vofotros picdr:is al entrar c1~ clhs , e.orno ca.
yeron los muros de J erico. Hurtos os hagan 
en e~- pario de Palacio, o en la cafa dela India. 
,¡;¡j ve UtUJ.:a OS ~(QntC:ica a vof otros , a vncf-

tras 
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tras mugeres 'cn fin de·vue!l:ros negro,~dfas9 
qnal accmrecio a fa muger del Levita· ~n l;J. 
Cindadck Gab~on. La mano 4el Seúo¡: fe a.r ... 
me contt.a voforros par.1 .heriros en las vlri .. 
m~s p:irtes de vue!ho~ cuerpos, y a:~i feais po.:. 
dridoscpmo los de.bsCiud:adeHkGazor, . Y 
~os de v~clha c:iíl:a , v gencracion f e:¡n rodo5 
maJdiros, y dcfcomulg11dos, y VUJ:füOS rncrpos 
cch:i.dos a perros , como el Pl'ófeta que efl.:.i 
enSelv:1. Tanromalosvcnga, y esqm::bran
t:e el cora~on por alguna mald:id cr(quc fCais 
halbdos contra eL,eíbJo ·;Re;tl , .que os ahor
c¡:1eri.to1uo ~ Achit~foLctiñado ,d-c D~v¡<Í.,LQS. 
dedos de los pies 'OS corren , COlnO hÍzÍCMn a 
los del Ttibn de 1n11. Malditds (ca~s,y os ma
ten hs Jlim3ñ:;s ,' y befl:i:'ls fieras, como hizi!
ro11 tü<; offos a lo.~ rn:ttdi•os· mozos · cau~iv,o{ 
por Elifeo. Y vendidos fr:ai s en tÍe;-rJ de: Mo
ros, coinc' lo foeron les Ju dio~ por P.rolomeo 
en Egvpto.En p~dnos 0s l_!even foer-1 de vm:f. 
ti:is tlfas, como hizicron alRey .A!'lti~co/~os 
SAcerdotos del Temp!O. '<:011i1~c[1id(,s tc;ii~ ¿'t), 
q1w ·comais carne de puerco• Ahorcadds Íeais 
con vueftros hijos dd pefcuezo . a(si comd lo 
ÍU:."-ron los Judios por mandado d~ t\1m·<.i rn
la Cimi.d. de David. Ahorc.ados fo::i.i s deshon .. 
rad ~ me1~te por manihdoi de la Re.yo~, co;i:u.o 
fo füc. Am•n por mandado de Efrcr,y eLfticilo 
~ue-Amfu.1foñó :· y todo¡la·dich.o os v.cngn, íi
. .. : 1 VO-
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vofotros no os viniertdcs de c!f'e Reyno : y 
Ít'aís todos m:ildiios, como di~o, liendo,y que.;0 
d:mdo mi cafa ) y la gente de ella libre a paz • y 
a falYo de todas bs cofas , mas con los buenos 
logros en L '.~Js tierras largas , y de promifion. 
que por ad ay ,y que vofotros no foia para gO:.. 
zarl.is. ni mereceis ver. . 

Eíh era en refolucion la cartol. Elfos fon los 
dctcos de roda$: elh es la evidencia que, tene
mos , deque todos juntos fe goviernan adon
de quicr:i que efi:an,como fi rodos ellos no foc
un mas que vn cuerpo , y vn cora~on , y el.las 
las demonfuacioues de lo que nos quieren. 

CA P. IX. 

~or 11'~ fe fl1tmdron He$rm,l(raditar,yjuJín; 
y áe com1> a~tigu.rmente los llamal>•n , 

mamo1or , y "" fue? 

A Vnquc al principio dixe, que no era tni 
inrento tratar, ni referir defccndencias, 

ui ·3bolengos ; con todo elfo , porque cftc tra
tado no quede dimi1mro dei roda e1i eth par
te, me determine , aunque de paífo, i poner 
aqni lo que (e ligue , facisfaciendo brevemente 
alas preguntas del capitulo. · · · 

·· Ya ·que el Cielo cerro las catarat:is en el 
di\uvjo de Noc ,,,a qui~n.di~ro11 los Gemile~ 

tan-
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tantós .nombres ; ofrecio al Señor &crifici os: 
cornen~o la fepart1cion del mundo en {u¡ hi
jos Sen, Can, y J11phet; los qilllles ddpues de 
multiplicadas fus familias, juntos en la obra 
portentofa , con que '1X!:mbrot oftc:mo fu gran 
fobcrbia, dando del fucelfo ddla nombre ctcr. 
110 d lugar, Genef. 11. fue fuer\ª divídirfe por 
el mundo cada vno con los foyos: Sm apodc
rofe de .A'fsia,efpecialmenre dela parre Orien
tal de Siria ; Can de Africa, Judea,Egypto, y de 
Arabia; y Japhet de lo reíl:ance, que .era, Euro
pa. A(si lo refiere Forentilo tn ti difaurfo 11ni• 
"l>er(.1! en la fegunda edad. Y porque al primo. 
geniro Sen íe refiere la antiquilsim:i·, y nobi • 

. lifsima gener:icion de los Hebreos- , comen.. 
. sada en .Beber , en quien Ce continuo , y en lo¡ 
fuyos la adoracion del Nombre de Dios con 
facrificios , y ofrendas , afsi del Heb , fe ll:ima. 
ron , de s_uien dcfcendian H(breor, coníiguien
do aquelfa nobleza, que del pues tan vilmente 
perdieron. Aunque en Chri!~o Señor nuciho. 
y Maria Santiísima C.. Madre , en ~s A pgf. 
teles, y en Judas Macabeo, Jofoc , y 'otros, en 
Saul , y David, fiempre fo conferv9 de ;iquc
lla defcendencia. Y es de advertir , qm: fle
•er no peco en la fabric:i de la corre, y poi eíJo 
fue cfcogido de los que d Señor honro con !i.t 
fangrc. Efio mifrno rr:i.é Zonora en lrs ./lnaln 
tlrl mNNIÚ; y Reman en la ~"biifa Httrr"·· 

. Ef 
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·EÍte nombre de Beber; u de Hehros ·~ le . tu

vieron , hafl:aque viniendo Jacob del fervido 
de fuft1egro Lab:m , Diosnu.efrro Scño1· le lla:. 
mo, lft¡¡e/, Gene[. 3 5. y de alli adelante íe lla
maron Ifraelit11s. Algunos años ddpues libres 
los Ifraeiltas de las niilúias de Babilonia , di
ze Jofopho , qucJe llamaron Judios : dizén a},¡. 
gunos , que de Judas Machabco ; porque por 
ventura los \unto, que andavanelparc:idós, y 
los honro con fus haz:iñas, y tenia entonces el 
govierno detudo el Tribu de Juda. Pero otros 
<lizen, que 110 {e han de llamar ,J udios, lino del 
traydor de Judas , al c:¡ual íiguen en todas fus 
cofas. Alsí lo dize San Juan Chryioíl:omo: ©i
cuntur ,4 IuJa proditore quem per omnia fecun
turl Jacobus de Valmt. Chryfajtom. orat. :z.. 11á
'llerj 1u lud.eos. 

Otro nombre les clavan antigu:.imente por 
afrenta , de mas de perros, o canes, qi¡e er~ lla
marlos marr:.tnos , como lo dize ©idücus " Ve
la~quez.: Pues que razon avria para .darles efie 
nombre; lfamandü a los Judios marranCJs? Mu
chas razones dan eíl:os graves Autores.Micharl 
'J?..iuius lib. 3. de li\!gibusHíf¡1anitR, y otros, di .. 
zen : ~e es muy anciguo el darles eíl:c nom
bre San Laurencio Surio en el año 1 p 8. eí
crivicndo muchas cofas de.Efpaña , diz!Z ellas 
pal:ibras~ n~/~J Hi/paniarum 'l(ex mAinos tdu;. 
sit 'ºPits Atlverfus marra11os. . . .. 

·· Ot~os 
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t1ntra Judíos. I 2 7 
Otros dízen, que de ios Efpañoles,les falio 

·~fte nombre , l~".J<lndolos marranos , que en 
Efpañol quiere d~7J.Epu~rce:\s ; y aíSi por fofa_ 
mia Jos llama V311 puercos marranos a los 

. Chrifiianos r1uevos, y davanles , y fe les puede 
. ~r eíl:e nombre con gran propritd,u±\ pon¡ue 
'.c.mre los marranos, c.1uando gruñe , y ic <1ue
·xt.:vne de ellos , rudos los demas puercos, o 
marranos acuden a fo gruñido ¡ y como fon 
aíSi los Judi0s, qua al lamrnto del vno acnden 
todos, por eJlo ks dieron titulo , y nombre de 
marranos: 

San Geronimo dize :, que en el Hebreo 
marran 11that, quiere dnir ap:irtailos de la ley, 
de(cornulgados , y malditos. Lo mifmo dize 
Yl>olgangur Lajíus, lib; de gentium migrationi
hu1. Otros, que refiere el E!tatuto Toledano, 
dizen, <-1ue marran athat quiere d:;:zir, .IJ)ominus 
nofler ln:niet, nudho Señor vcndra ; )' como 
ellos fiemprc efperan al Mdsias, por eíl:o los 
llamaron marranos, qi1e tiene fu origen del 
Hebreo, y dd Arabigo ', y ~uc defciende de vn 
verbo,que en Hebreo llgnifica revdarfe, y co
mo eíl:os fon tan opuc!tos j la I gldia , les h::.n 
dado el nombre de marr:mos. 

Por donde quiera que vayan los Jndios h:m 
deAar mueíl:ras d~ que lo ion. El Vencr;.ble 
Eeda dize , ciue ion como qnartos de m:ilhc,.. 
chores; que pudl:os en varias panes dan refü-

rno-
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tnonio de fus culpas. Todos 10s c11A:iges,y pcr~ 
fecucioncs que padecieron antes de la muer
te de Chriíl:o Señor nuefiro,ya Cian como caf
tigos de lo que en adelanrc avian de merecer. 
Nicolao de L yra. dize , que afsi como en tiem
po de Chore, parafüs fequaca¡1fe abrio 1a tier ... · 
ra, afsi para muchos Judíos, <¡ue figuicndo el 
Tribu de Benjamin,y de Juda,con alguna gen
te virtuofa de los otros, Jo[cphq ti/;, .t 1. tle anti~ 
'}tiÍtatibus, ¡xi11andofe para entre Eufratres, y 
el G:lnges , nunca mas fe fupo de ellos. AlSi 
prcfos de la mano de Dios elUn caíligados 
entre los montes Ca!pios , para que el dia del 
Juizio falgan de ellos con el Ante-Chriíl:o. Di
zen , que el Grande Alexandro los vio en fu 
conquifl:a; y Cabida la ocalion de efiar allí , los; 
dcxo como caíl:igados de Dios. Afsi lo tro¡e el 
Compcnd.Theolog. Y porque como la razou d~ 
elle odio nace del panicular que tienen a nuef
tro Rcdemptor, que de fu boca podemos juz
gar los :nbolcs por el fruto; de at1ui vino, quo 
en el año del Señor de f 7 5. reynando en Ef
paña Atanagildo, vn Judio, arrebatado ~e cfl:i: 
infernal odio , viendo vn Chrif!:o crucificado. 
le tiro vn dardo ; y acen~rndole en vn cofü1do, 
falil) de el fanore , y agun: efte fue pref@,y ape
dreado luego~ y dizen que mudo, conodcndo 
la verdad. 
_ .V n niño:, hijo de vn J udio , entro con ocr~ 

· Chrif~ 



umtra'Judin. · u 9 
Chriíl:ianos en la Iglcfo, y comulgó, como ci1-
tonccs te hazia: d padr~ lo echó vivo en vn 
horno ardien,do , queriendo '.lntes darle aque
lia muerte, de que b Virgen k libró, que verle 
afü:ionado a nueíl:ra Sagrada Rcligicm. · 
. Sii::ndo m,uy pcquef¡o el Rey Don Ju:in el 

Seg1o1ndo de Caítilb, govern;1ndo cJ Infante 
!;>cm Feman.do fu ria, bermaüdddRevDon 
Enri(1ue fo padre, con la Rey11n Doí1a éat~li.. 
na, ~ll Judio COlti?to a cierro Sacdlhn V11:l 

Hoíha confagradll.,. la qua~ ( elle, y otros mu
dws \untos ~Í1 la Sinaoo'"\l } meti1:ron en Vt.l~ 

ld .. . . l) b 
ca era de agua hirvien\101 qae miiagrofamm. 
te foe viíh de los .mi!mos (que '<iefpues k~ con
feffaron ) levantad(; en dto 1 y i.tH,:rida otr:l3 
muchas vezes· en el agn•t , bolvi¡\ ii. luzcr lo 
melino~ con lo qual amedrentados !05 Jndios, 
temernfos de t1ne el cJ.fo íe defr uhrieff e cm1 
alguna otra maravilla , emb0lvicron la dicha , 
Holtia en vn paño,· y b entrcvron al r:rioi: 
de San~a Ct\1i; d_c Segovia , a quien cont~ro11 
lo fuC,:cdiJo; y poniendob en d Ak1r , cornu~ 
gg con ella1yn fr;.1ykcito foncil!o, que d.:.:n
tro de tn:s dias nrnrio. Y YiÜo por el Prior 
(porque tan grande maravilb fodfo nuturia, 
y· la infomia de los Judios caH:igJda) lo ccmc) 
al Obifpo Don Ju:m de Torddillas , y d le a la. 
Reyna, que !e hall:i.va en Seí'ovia ; v hecha di1 
ligcncia Pº' lalm1uitici01~ ,'"'(¡;halló', 1.1uc ~ntt~ 

l lo:> 
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los Jt1dios_ eonfceerados en la compr~ ' de Ii 
Hofiia , fe: hall¡, vn Don Mair, Mt'dico del 
Rey • d qual en el tormento confi;íSo fa: peca
do, y que 1J11a,liciofamente avía muerto al Rey 
Don Enrique, por lo qual,con los demas-com
plices,fue arrafüado, y hecho quarcos el año 
de • 4~>7. 

; Severio cuenta • que los Judios, por quir:ir 
la adoradon de }¿'Cruz de Chrifü:> a los Chrif .. 
rianes J pulieron en ~l mefmo lugar donde el 
fue crucificado vna dhcua. Aisi aborrecen 
los e11eR1igos de; Dios fos honras 'ºtl que re .. ' 

-couocemcs d . beiidicio de- nu~fira , redemp- . 
cion, obrado Cli ~lla por el Verbo Eterno en
carnado, y lo1s que fo hazcn a las I111agenes de 
los Santos; que fi eftuviera en fo mane ,,acaba ... 
ran con codo, comQ Úempre que han hallado 
ocafion lo h:in executad_o: y íi: vio en lo que el 
Emperador Leon Tercero hizo, inducido de 
ciertos J udios, que k governavan, mando qt1i .. 
car todas las qtie avía en fo lmpedo, revc!adG 
contra la Igldia. 

Vna pedona doéta, y de muy buena con. 
ciencia refiere, que cu Madrid vn Chrifüan0. 
nuevo de lo'i que venden Jicn~os , vien~o qua 
otro compañero foyo avi:i cal.do enf.ermo , y 
que era neccffirio contempori:Lar con los ve
zinos . ( ijBC viíir:mdole podiaff notar no avcr 
Imagen a_Jguna. en aquello¡ cafa) bufco vna de. 

· nuct:. 
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nudlra Señoi·a, que pulo enfrente de la c~ma, 
la qual viendo el t::nfermo , gricava , ditiendo: 
~e le quica11cn de alli aquello , que '1c dava 
dolor de cabc:~a .;. que las lmagene~ abom:cCll 
ellos, principalmente las 'de 14 Virgen, y de 
Jefu. Chriilo nudl:ro Salvador, C<.'llCU el qual 
. eftan íiempre cor.i el odio inteuíifsimo de fu~ 
paffados~ Y es tan pertinaz fi.1 aborrccimien .. 
to, que vn Judiu CH Lisboa, ff\1:mdo ola nem
brar elDuiciisimo Nombre de }:svs, ir.media .. 
tanlente dcupia. . · 

El Gran :l.)oél:or de la Jgldia San Ara1iaGo 
refie-re,; que eiil la Provincia tleSiria,cn la Ciu
tiad de Bcriro· ~ vnos] u dios hallaron en c:i.h de 
otros vn:i Imagen d..: Chrillo, en h gual exc
cutaron todo lo que fus patfodos en el verda
dero Dios, ekuriendola, abofece.mdoh1 , a~o
tandola, y vlcimamente crucificandoía, ~ k die
ron vna lan~ada, de la qual por M¡íl:i;:do Divi. 
noúlio gun copia de agua, y fongre . que los 
fobI&.dii.:hos guardaron ; y p;ira aprobar el mi
lagro ; ·;unr,aron muchos ~pfcrnw~. , coxos, y 
mancos ·, , que vngicios fan.avan todvs '; ló qual 
viendo los J• ~ fe convncicron : y dando 
cucnc.i · ;if Ar~obif?o , averiguo , que aqudla 
Santa Iitl,ijen la , avia hecho N icodemus : hi· 
zob g(lafd:Ír con {uma t<.>Vercnd.l., y llc:na5 
tres·ampoUas, fas ernbio a Afsia, Africa, y Eu .• 
ropa, ,párll gloria del Señor. E.l Jueves de tl 
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'1; ,,. Centinela. 
Cci1a fe enfc ña aquella noche vna 'redom:t de 
dl:as con la fangre milagrofa en la celebre 
Ciudad de Venecia. 

En el Obifpado de L.amego en fa Villa de 
San Juan de P¡:f qucra , el año de 1 :f 7 9. en la 
Parroquia de San Sebaflian de la dichaVilla, 
Altar del mifmo S:mto, dia en que focelebr;i. 
.fo fieíl:a, fiendo Cura de dicha Parroquia GaC. 
con Rebelo , natural de la mifma Villa, eíbn
d(i) el Pueblo junto para la Procefsion G"tte.~ 
ral, que fe acol.l:nmbra en el Rcyno ·, al lcvan
iar h H ol.l:ia Con fo grada-en la Milfa, vn J udio, 
morador de b miíma Villa,. llamado A!onfo 
Mendez Cara pito, con impulfo diabolico í~ 
lanso al Cura p:ira quitarle la Hoitia, d qual 
prcfo , fue llevado a Lisboa, y. quemado por 
c:l ca(o. Tan gtandi:: , y tan dl:rañable es el 

, od~o que ti:nen a nuefrro Señor Jeíu-Chrif. 
co. 

Julbno, Arcipreíl:e de Santa JufbdeTole~ 
do, Autor de mas de quinientos y fetmta 
años c!e antiguedad J a quien veneran, y dau 
cn:dito. Florian de Ocampo,el PadrcMariana~ 
Don Sancho Davila, Fray Jofa.pho de Siguen.
V, el Padccf Gahdd Yazquez. cet~arden¡¡I 
Cefar Baronio , y orros grav~~litores_, 
dize~<¡Ue arsi COmo .. }os jttd(~,g~.iort1!alen Cl~
tcndieron qne Sannago ve~t:ta Efpana. den• 
vieron a alguna¡ de los quo:efravan ª'ª-. ,110 le 

C~C:-: 
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creyelfen ; ni le recibíeHcn ~ p'orque el, y los 
que con el venian, eran embuíl:cros) y emba y-:-' 
dores. Y qne los ltidios embiaron por rodas 
las Naciones a i1;famar el Ev:mgelio, lo afir
man muchos Efcritorcs ClaGcos, Jüíl:ino Mar
ryr, Eufebio Ccfarienfe, San GÚonimo , fo;. 
bre el cap. 1 8, de I(úas; Eu~omeriio, Autor de' 
cchocientos años. citado de Gagncro en el 
Prologo de la Epiíl:ola ad Romanos ; Lean 
Caíl:ro fobre el cap. 1 8. de Ifabs, todos afir~
man, que los ludios embiaron varones muy 
doa:os, y confidentes por todo el ~ut1do 'a 
qúc fembraffen mt1chos delitos , y maldadc~ 
contra los Chriíli:mos. 

Añadi¡, f ulilno , qu~ en· el Archivo de b 
lglcfia de Santa Julh de Toledo hallo otra. 
carta' en que · lo$ Judiosdc Jerniale;n pee.fon a 
los de Toledo no didfen có{entimiemo fobrc 
h muerte , y Pa!Siondel Hi\o de Dios. Eíl:o' 
mifom ef..ti 1io Fb1 io De:w e , ' qne 11riro•;;i. 
cluron poco ~ftts diíige1Kias, y negociaciones 
de los Judios; ·porque en oyendofe en Efpáña 
In doél:riiaa de Santiago, luego fiia crd da, ve
nerada, y admitidl : dize , que h'ol!lo ella ca;:t:i. 
tn el ricmpiD de dos años que tuvo el g(lvicrno 
de la Ciodad de Toledo , en fos Archivos, 

·~ dirigida a los Carpent:i.nos , qne es lo mifow 
qne venir a Toledo, Cabc~a de la Carpema· 
i~ia, en él año de ciento. 

1 ?. ~~ 
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Es grande el aborrecimiento que n<"s ;~ie• 

nen 1 y muy en parrirnbr ;¡_ b Nacio11 .Ponu.
guc:fa, frgua. le; refiere Ceveriano en el Id
nerario de la Tierra S::111ta , v lo tiene Cafsiano 
de gloria mundi; y Mayal. '¿e perfidi.t [uáaicii, 
tratan de.deshonrar a todos. Cnavan fus hi-

. jos, y en fus Sinagogas los 'enfeñav:m 3 hablar 
Pdrtugucs : luego los cmbiavan a la Tierr~ 
Santa; y a(si :illa, como por todo el camino, 
hazian tal~~ inlultos, qne informando al Pon
tifice de h maldad o maldades , que los Por
ruguefes hnian ( y eran J udios, que hablavan 
la lengua Porruguefn ) mando al Nuncio de 

, V enada , que no dexaHe p.11Iar par::i aquellas 
partes ningun Porntgucs fin grandes informa
ciones , co11 que e!t.otvaron por mucho tiem
po a los Pottuguefos aquellas romerias , de
mas de deshonrarlos , hall:a qne el Pontifir:e 
fe dcfengaño de la afrucia diabolica de los 
Judios. · 

.. Ni11guna cofa puede manifdbr mis fu 
opoíicien, que ticnnn con noforros , y nndha 

>. ~a:>ta Ley, que el cafv figuiente. Refiere Ni
ceforo Lib. !7. citp . 1 í· que :mtiguamenreno 
fe gmdava el S:mtilsimo Sácramento de el 
.Altar de vn dia para o!ro; quando fe dezia 
Milfa, comulgavan lo~ Chriftbnos : y·fi de[..· 
pues <¡ne:hva alguna partic~1la co11fagrada, 
la dava,d vn niño, que no parccieile tener pe .. 

ca-
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c~dó; y·que Vl'I hijo di: vn Jm.iio,bolvien<:lo vn 
.dia de la efcuela mas tarde que otras vezes , le 
preg~t1tofo padre , porque fo avia tardado , y 
detenido? Y el hiño rcf pondió con · íinccd
:dad,. que avia dlado en lalglcfia comiendo 
del Pan del Airar 'coh lbs 'nifios de /os Chrif
rianos; por lo qua! fu padre, que era oficial de 
hazer vidrio, le arrojó en el homo ' y cerro, y 
.tape'> la boca: de dicho horno , fin dczir a nad'e 
nada. La m.uger del J udio vidriero , madre del 
niño,and:lVa loc1 bnb.ndolc por la Ciud~d; y 
.al tercero dia de avcrle hufcado , Hoi:ando 
.caqfad~, y femada junto al hon1o, lev~mo 
mas ~lgriro de fü lamento , y .v0z , diz.iendo: 
Hijo de mis entrañas .; y lki.mutdQ p::ir fu 
nombre al 11iño,dixo:N. donde dbras? Adoa
de te h~llarc, hijo mio? Y entonces el niño rcf
pondio dc1mo del horno, dizicndo : Ma.dre, 
aqui eíl:oy metido en e!fe hor-no. Deíl:apólc: la 
madre muy aprielfa, y folio el chicuelo 611 le
fion, ni olor de lumbre,humo,ni fuego, como 
fino lo huviera vitlo;y dixo a fo mJdr~.que vna 
Seño!'a muy her mofa vefüda de colorado ( lne'
go ·que fo padre le arrojo alli demro ) avia 
echado agua en d fuego., con que no lo avía 
dexado llr:_gar a el, y qu'! _tól'rnbien lc dio de co
mer, quando . tenia gan<\. La muger lo. di
xo a muchos; llegó a Qtdos fie e.l Empera-

-aorJ e) qu;\l labautizo "f;>ll !it hijP J y ~1 J~1.,{i~ 
1.. ~i-
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hizo colg~r de vi.la higner~ . lo qual efoogi~, Y. 
quifo 111as (jllC vivir bantiz,do. · 

V11 fomofo JHdio, que es 1ofrpho de .A'nt/A 
9uitatibtts, trarii: de las perfecciones naturá
fas de Chriíl:o Señor nneíl:ro' at11K1ue el elhv1 
c:nro11ces en las tiniebla'5 de h ignol:Jncia. En 
cíl:os días (d.izc) ap:'lrecio vn hombre en Jndea 
( Ít es licito fümar hombre a quic;n lm:fo obr;lS 
mauvíllobs ) dl:e era M:ieíl:r.o de los que fe
~njan fa verdad , y fue acufado de fus princi
pales , y crucific:rdo pqr orden dr- Pilatos: mas 
los qttc le am.avan no le dexaron de foguir. · Ef
e.e refucito al r:::rcero· dia , y efl:as , y otrJs ma .. 
ravillas ya bs avian dich~ los Profotas. En 
cll:e tien\po comcn~o la ley de los ChrHHa
nos, llamad~ afsi del ml(mo Chriíl:o. Elle mifA 
mo Jofcpho ; en vna oradon que haze comra. 
l'hton, y trae San Juan Damafce110 , trata de 
fo Rafurreccion de los muertos, del Juizio fi
nal, del caítigo, y del premio que Chriíl:o, co
mo Juez de rodos, h:i de dka cada vno, pre-
1cnrc·s fos Angeles, los demonios, y los hom
bres, que todo~ dizen , que lo contdfodn por 
vcrda.c\ero, y jul'l:o. Y Niceforo E:alixto en b 
Hiíl:orb Ecle(iaftici rrae vna cJrta de Pluvio 
Lcntulo, Proc011ful •Roma.no, cfrrita :il Sena
do , en que por cxténfo tratJ. de la propordon 

· de Chriíl:o Señor nneftro, clc (u h.ermoíitr:J, y 
tnod~ítia; y es como (e tígue , para confuGon 

~ 



contra 1tillios. 1 J'i 
; tie los l11tlfos·, que fe avergue1Íce11 faber; c¡ue 

todos lo dl:imavan, y conocian, y elios, fienda 
cle fo nacion, lo dc[eíl:imavan, pcrfcguian, y 
queria11 mal,~bidioíos ddus milagros,y ma~ 

. ~a\tillas. · ·. · . · ' 

t tirtit ~ue trae e afane,, Je gloria mrmdJ. ' 

EN cftos tiempos aparecio vn hoM1hte~ 
· que al1n vive , el <\t1al e~ pcr(on:i. de m1(l.. 

va vida, y virrnd.U:Jmo(e Jcfo-Chriíl:o; la gen
te dizc,quc es Profeta , y _flts DHcipulos Hijo 
de Dios:refücita mnerws, fo.na todas las enfer
niedíld.~s , es hombre de proporcio1uda efra
tur:í, roíl:ro apa: iblc , )' tal,aue mirandole }·uf_ 

. ' ' ·tamcme~ le luze temer, y ~nrnr:rknc los cabe-
llos de fo cJlm;a p:i.rti·.1os por el medio~ co
mo los Nazar¿nos, halla !as oreias tifos, de aHi 
lu!b los ombros , t:ias crc{pos : y de color de 
avelhma madllra : cabe\ª larg"' , el roího fin 
arrng1 , c!-qualócni modcíl:iJ le haze grave, 
y re!petado; boc~ , y nariz perfetb, hc:rmofas 
mexillas , y Gn cabellos; barb" poca , y partida 
de la mifma color que la cabe~a, vi!h gúve, 
ojos verdes: en la rc:pn:honlion terrible, en hs 

·'.amonefü.ciones blandg , y amoro(o , gr:ive-
mcnto alegre : hombre qüe no fe ha vilro 
reir , y llorar :ilgn11as vezcs ; el cuerpo forili. 
do, y derecho, los bra~os dcleytofos a fa,vifl:a, 
el hablar autoríza6o, bien qt1e poco, y modcf:. 

to. 



·, ;S C(tttinef¡, 
~to, y herm o fo ; ·yen fin , mas qi:te todas los 
·hombres. · . . . · 
, Ella carra p:ireec que viene con l~ de Pila~ 
. i0$, para verguensa.Y ;;onfufü>~ de los Judios, 
q11e podemos dczir dello$, lo que dixo Jercrn. 
8. Miluus, & hirundfJ , & cicouia rnflruiier tem
pur 11'áJm1tui foi: p~puluf lftltem rneus .non cogno. 
,'J!itme, dixo Ja Sabldnria Divin:i ,que tenia pre
viíl:a fa m:ildad de ella gente , an~eponiendo 
Ja prevencicn de bs av~s a fo granoc ignoran
cia • . Efüaño defamparo del Cielo , y prueba 
rnaradllofa de b inrriníCca malqad .le los mas, 

. tantas vezes cafiigada, y con ran poca tnmien~ 
da, 11i efperan'ia cle que la rengan. 
. A Portugal vino vn hombre de la India 

. Oriental, y les mctio en la cabe¡¡a , y perfua

. dio a los moradores de aqlld R,eyno, que er:t 
el Mefü:is efperad0 ~ y que venia de Eufrates 
:de manifeíbrfe l los que alli eft:wan : y todos 
en Porrugal Jo tuvieron por cal, ylo creyeron: 
fümOfe elite el Judio del Zapato; otros dizen, 
que fue vn Zaparero, y prefo, y aprerado, con
fefso fer mentira, y que lo hiz::i por fer eftima
do, y VJlido de ellos. A -Luis Di¡iz, tambien 
Zapatero, natural de Srnibal, qu~ fc ·hizo otra· 
vez Mefsias en lisboa , fue adorado de los 
Chrill:i:mos núeyos, y todos le llegaron·a befar 

. la lhano; efros fe caíligaron en d Auto de la 
Cfüda(i 9~ Evo~a, ~laño de 15 +z. . 

' \ Fray 

.. , / ·" 



e1ntr41uJio1. q ' 
: ·Fray Antonio de las Nieves , Rc.!ligiolo 

Tercero de nueíl:ro Padre San Francifco, di· 
zc, que patfaodo con Anronio Pinto de Fonfe
ca a cierra Ciudad de Lev:mte ; hallaron vn 

. Judío llamado Samud, el qual les.conto~ que 
pocos días avía' ·que! vn Judioei1 aquel4 <;:iu
dad renia vna hija t.tn modcíl:a, y hermofa,qtie · "-· 
fe perfuadieron todos los Judios de aquella. 
tic1 ra, que de ella avia d~· nacer el Mcfsias:ma
hifrílofe eíB. r preñada , y con la buena opi-. 
nion en que la tenian , les parecí-O avia llega
d,) el ticmp-01 de fos eíper::m~as de la venida 
del Mefshs. · Parad dia del pr.rro previnieron 
gl'll1dcs fieíl:as; efcrivieron a tod'.l el mundó 
de fo grande furtnna, y permitía el Señor. 
qqe pario vna hija, y fe vino a dechrar, que la 
:wia emprerudo vn T ur :o de fecreto , qne cori 
traza de e11g:iño fe avian c011certado los dos~ 
T udos eíl:os ¿ ,&{1g:iños no les baíl:a 3 perfoa: 
d:irlos a la adoracici11 de J efo-Chriíl:o Señor 
nuell:ro • 

. ~o puedo,dexarde referir v,na cofa.que (u. 
ce<flc~ Bart()wme ·Dhz Raha(coi camin:in
d~·~e. Valladoli~ a Pormga:t· Ellav.a en vn 
Me!:\~ ~dl:e 'f.yalTcro para poneríc - .:ava
Do · · -' 1 haú!r' fo iornada para fo cala en Por
rr(.j 1·:do entro ei1 el ·vna tropa de aca
vil , . ~t 1 '-ji:Je venian algttnos de Flandes1 entre 
los Slal~li Jvia Yll mozo de hafta YCÍntc y feis 

;- :: años .. 
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''I ,.o , ·<:entine!. 
:años, el qual deípucs de fabiclo por algunas 
razones, que camiriava 3. Lisboa el dicho Itá~ 
bateo, por ven:ir en compañia , le '1frecio ca
VJÍgadura , y dineros; con que dtt la cobran? 
que dezia traer; le , pagaria en aquel Reyno 
-ciertas letr:ls, Acepta el mancebo el ofrecí:.. 
miento con grande~ contentos de la dicha, 
que le parccfó avtr lullado. PJrtitrcn de la 
Corte, que db.va en Valladolid , y a poco ra
to Gic camino , prcgnnto el mancebo a Barro
lomc Diaz, que de donJe venia, y íi aviJ. mu-

. cho que falta va de Portug:1!? Y íi crn natural 
de Lisboa? Banolornc Diaz en :ilg1.11u s pal:i
h:is, que :iqnel mocro h:iblo ' tuvo algum [o(_ 

· pecha' del; y fingiendo dixo, qnc venia de Ve
necia , adonde avb palhdo con vn !i1 pari·~nte 
fubno., hermano de fubno , para cny1 cafa (e 

venia aq_ra. El Judio, que iba a rnv:J.llo, como 
le oyo. 31 punto Ce apeo , y ahracrandole, y be
fandole los pies, le dixo: Ha feñor, <l 'le luego 
.rr:c p:m:citleis de los 1mdhos: Pues fabcd, que. 
yo vengo de Liorna adonde mis padres fe aco~ 
gieron lmycndo de la Inquificion ; y dc(pucs 
que hemos fahido dcíl:e nuevo perdon , \'engo 
a enfef\ar nuet1ra ley a efros ignorantes Chrif
tianos, que Colo en elh ay falvacion. Tui.lo el 
reft:mtc dd camino le vino tratando de.{as ce
rcmonbs de fu ley , infl:ruycndole en la creen~ 
de de ella : difümul~ R:ihaf-ce 1'.afta entrar 

t!l 
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cm Pormgal; llegaron a la Ciudad de Y dves, 
y de alli pallaron a la Ciudad de. Evora , adon
de daµdo quema> fue el Judio prefo, y confrf.;. 
so, que era natural de Caíl:cl-David, y fe llama .. 
va Daniel F r0111co: c~íl:igole la I nquiíicion. 

CAP. X. 
eomo tlemas de far los Judios opue(los & nueflra 

Santa Fe ,fon enemigos capitales 
n11ejlros. 

Q Vieh. [era baíbntc a ~1r ~ entender el 
aborrcciinienro , y odio; que los Jn

dios tifoen a nueíl:ra C:milica Fe , v a nofo
tros mifmosj El Gloriofo Padre S. G~ronimo, 
Jib. 2.,ca¡. J. in Ifai. & lib.;. cap. 4 9. dize, que 
baldonando los Judíos a los Chrifrianos con 
51ombre de Naz.1renos , nos maldizen tres ve
zes al dia en !us Sinagogas • y que todos fos 
días ks perfoadcn fus Madhos, que nos echen 
treinta maldiciones, y ellos lo haz.en muy pun-
tualmenrc. · 

Y San Agu!l:in dize • que los bienes d,e los 
~hri!tianos, er'ln males para los J•1dim; y q{1e 
lor m.alc:s de los ludios , er:m hien::s de lo~ 
Chriíl:ianos. R:ibian con ver b Fe de: Chrilb 
tan1.~l~iplicada. Levant;1n mil teíl:irnonios a 
cada:.paJfo • no ~y qw: fiar de ellos ; a Cbrif
tQ Sefa>I: nueUrQ fe los le~·anraron, pu::s. ll 

qu!r:n,_ 



1 .+l · Ctntineli . 
a qnien pcrdoi1:ídn ? ~ando los prenden;di:. 
zen, que es íicmpre fin culpa; y es, que ellos 
no tienen por culpa arr:iíl:rar Ima~enes ) ape"' 
drear Cruzes, asocar Chrifi:os , hazcr irrillon 
de cofas S:igrad:is , hurtar el Sami(simo Sacra.;. 
memo , colas que fo experimeman cada dia en 
ellos. 

En tiempo del Chrifüanifsimo Rey de Fran-;. 
cia Felipe, y. de Doña Juana fümuger,, padres 
del Screnilsimo Principe Don Cados ~ refiere 
Cdario in dialogis, Gend0 Ponrifice Clemeste 
Quinto el año de · mil trecientos y ícis ,'que 
\lna mugcr en la Ciud;;iJ de P-arls compro vna. 
fa ya a Vil J udio por treinra iuddos , fiada hafia 
cierto tiempo , en el qual 110 pudiendo pagar, 
le dixo e1 maldito Ju dio :-Si quieres que yo te 
fuelte la deuda, vete a la Igldia, y traeme aqui 
:¡quella Hoíl:ia, adonde di-Les que eíl:a rn Dios; 
y por ella yo re dar e los treinta foeldos que 
me debes; · Hizolo afsi la iniqua , v ma a mu.; 
ger , la qual fue a la P,rirroqu'ia de_ San Maderi..:. 
co, y fingiendo que quería 1:omulgar, ardor(\. 
frlc: la Hoília confagrada en fo dcfromulgad.a 
boca ,de donde facandola,fuc, v {e la vend~o al 
1udio idid por treinta ludd¿s que le ~bia:~ 

. Tomola el pervcrfo Judio, y dixo : Aora: m¿ 
vengare yo de.efre H'ijo deMaria. que afii'l.'liaú 
los Chri.füauos,que ella e1, la. Hoíl:ia;'Y po)~en.:. 
Cilola fobre vna mcfa, <;Oll· vn <uchillo-de wl'· 

. tar 



.. t11ntr• JitJio'r. . 1 H 
tar plumas 1a quilo hazer pc:d~os ;-y coRío· cO-: 
men<;o el iniquo a darl:i cori el c~thillo , luego 
falio fangttrde aquella,Oivfoifsima Holl:ia: ·tfa..; 
mo a.'{U mQger~y a Vil hijo que Cenia, y mofüó~ 
les aque~P.iodigiofo ~ilagro_. aunque ·perfe
verando fiempre en {u infidelidad. La mugcr, 
a:uhque incredula , quedo ·arcfüira, y efpantada 
de ver canta fangre ; NQ·· parando fo mal pro-' 
pofüo, tomo el impio Vn martillo, y vn claVO
para davar·cor~ el en diverfas panes· Ja Hofha~ 
adonde cfrava :el verd'aderó Hij<:> de · Dios;1 

y am1que folio nfücha mas fa~rgre' 110 fo. le. en-; 
rernecia!l ·)as cncarni:Zadas ·entrañas. ·Pero: l:i• 
mt1gcr;ITl<:rv·ida portal mibgr'o,le di xo: Hom .. . 
bre cruel· ;y inhumano., tomo f.10 re mueves 
con tan grandes prodi ~• .. ios? •Ves con tÜs ojos 
tantas maravillas, y cfl:as tah ;ciego? No fin 

· eaula tal .fo Salvador hónra a· los Chriíl:ianos; 
que le adoi:an, y le lta'.man ; el qti:J.l íiendo he:~ 
rido de ri c0n can crneles heridas, eíl:a i:empré, 
entero: _dt:xa y~ mincreduli~d...¡ rigor, y jun-• 
ramente c(.m:migo le ádora. E1c'fkfando Juaio, 
como ,otro Faraon; .endtiretie:-ndo[e fie111pre 
mas, remando la Sacr.,tifsíma Holtia con íi1s :. 
inmundas.· manos , la echo tll vil gran fuego, . 
dd qual falio volando, y ·le·vantandofc en al:.. ·, 
'°• echa va de sl rayos hermofos , y ri:fulgcn• ; 
tes. Lleno el enemigo de ro& tnald~d, y ra
bigfa jra:;:remb c:l ~"'hillG dt la ~cinól, .oon cL 
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qual acoílnmbrava a dcípedazar Ja. <;arhe;y 
tFato de partir , y dividir en partes. la Bcnditif
{ima Holtia ; pero d Sacl·ofanto ,Cuerpo del 
Señor, fiempre quedanqo ~nrero : quanto m~s 
h heria, la Hoilia m.as entera , ,y , hermofa. 
parecia. Torna, no contento de lo hecbó3 vna 
l,an~a, y dava con animo feroz de bn~lldas a 
fa inmaculada Hoíl:ia, de la qual falón arroyos 
~le fangre ~que reg:¡yan . .cl ti¡elo. H Jµdio con· 
~l cora~on mas duro que .~iam01ntc , pufo vn 
caldero :il fuego cop 4gll•}, azeyte, pez , y rdi-:. 
na, y qu:mdo hervia todo mezclado , arrebato 
la Holl:ia, y echola de11tro, y al milino punto 
falio b Hoilia Confagrada íin kfion alguna de. 
in~edio del caldero, y l,evantada cH alto , fe viu 
c;1~ medio de ,ellaynafigura de Cluifrn Cruci
ficado pudro en ~íb forma, ddam~ de. aque-

-llos infieles ojos. O . marivilloía pied:.1d del 
Scí10r, que íiendó impafsible, l¡ui(o mofirarí~ · 
como pafsible , para mayor confirmacion de la 
Catolica fe! 
... Y por qu:mto , fcgu11 fa f~ntencio lk 1 Salva. 

· dor, que uihil oa'uftutn- e/l, qu{)d non rel•tÍttur. 
ni r~guna cofo ay oculra, que no k ri::vdc; ni r:(. 
co::idida , 'luc no {e {~pa: í'¡l bien qu~ diga
mos t:n l}ll~ manera (e revelo, y dckubrio dl:c 
un :ilrn milagro. , · 

·Como el dia de. Pafqua fuc!fcn a fa MíiTa 
niaygrwdOs los Cluifüano~ al !o~ de las cipa• 

PQ:$, 



t1nfra j1ulios. ·i 4 _( . 
Iras, a ~iverfas Iglcíias, Vil hijo pequeño dd 
execrable Judio, viendo que con prielb iba:11 
muchos muchachos, hombre$, y im1gcrcs; 
pregunt~mdo el ml1cha~ho, quepor qnc c:imi- . 
n:i._v;;n eon c;inca rtidh ? Le refpondi<:ron los 
nlios Chríftfanos , que al fon de las campa .. 
nas iban a las Igleíias para olr ~1irh, y ado
rar a fu Dios ; a los <¡uales tlixo el nino He
breo : Devalde vais· a b.s IgLeG.1s a buL:u 3. 
vaefho Dios , p9rque mi p;¡dre le tit:nc cn 
caía, y con muchas wchillaiias, y lan~;-.das-, 
y orros , crneks rormenrós, le ha muerto:. 
Oyendo eíl:o vna muger Chriíl:iana, encendida 
con el :zelo de la Sama , y Carolic.a FC·, romo 
vna arquilla muy pequeña de piara, y callando, 
fe fue a la: cafa del incred11lo J uctio , con elCu{a 
de q iba por fuego, y entrando pat eUa, le p<l• 
recio , qae temblavan hafta los fundamemos 
de la cafa. Llena dc ma.ravillo!o , y eíl:ra:ño d:. 
panco; fantiguole. y eiitrando mas adentro, vio 
en el ayrc la Hofl:ia Coníagrada, en la qual et.:. 
cava el . verdadero Cuerpo de nneíl:ro Señor 
Jefu. Chrijl:o : y polleada en el foelo h devor-a 
muger con muchas lag~imas adoro a Cu Divina 
Mageíl:ad, y abriédo ei arquilla,fo le vino a en• 
.erar dentro de ella. Emhuc.lve el arquilla en vn 
pañu limplio , y con toda la reverencia a ella. 
r,~fsfül:,la llevo al Cura de _la Igldi_a de S. J:ua11 
m'Gi-av1;i,para q la gu;i.rdaíle.1 onudo d Sacer 
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O.ate de manos de la mugcr el Intemerato, y 
Divino Cunpo de nueitro Señor Jefu-Chrii:. 
'to, y mar.wilbndoie, oyeron todos los que 
prekntes k hallaron , d como avia hallado la 
devota muger al Señor dd Mundo en cafa dd 
Jndio. Ponen d Samitsimo fobre el Altar, y 
avifondo al Seiícr Obiipo,vino a la Iglcíia con 
toda la Ckrecia; y muchos Religiofos , y gen
te ~ravc, y popnl;n. Manda el Obiípo que ven
ga a fo prcfrncia el pcrverfo Judío) y pregnn
,t~do del calo . reípom!io con deivcrguen~a to~ 
do lo Cil!e avia hecho a la Santa Hoitia, y co
mo :ivi~ venido a íus manos. Rogolc el Obif
·Pº• que pues avia experimentado tantas ma
.raviHas, y grandezas de Dios, fe convirtidle a 
nudha Santa Fe' Cacolica, y creydk firme
.mente, como el verdadero Cuerpo de nue!lro 
Señor Jcfu-Chriíl:o, Dios, y Hombre verdade
ro, que fos padres avian nucificado, y muer
to , por falvar los pecadores, efl:a realmente 
tan entero , y poderofo como en el Cido en 
todas las Hoíl:ias Confagradas. El no lo qui
fo creer, mas ames pcdcver:.u1do en íu rabio
fa infiddid:i.d, le entregaron al bra~o Seglar , y 
por [u enorme , y crnd pecado le: qm:maron 
vivo. la devota muger Hebrea, con dos hijos 
foyos fe convirricron 1 y los bamizo el Obi[. 
po , y. fueron ÍYs padrinos lús gloriofos R:e• 
yes. 
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Eíl:e odlCJ ya lo mofiraron ellos tener, co

mo dize Fray Zacharias en el fin del primero 
Tomo runtra Ateifl.u>y JúJiuI, pür ]crcmias ' 
en el rap.1 t. donde dize: Yenite mittamus iig-. 
num io ¡anem ei1H , & erftdamus eum Je tema )1j. 
)etJtium , como fi dixera ( dize ruúbíen S. Ge. 
ronimo en efte lugar ) crucifiquemos a 01qüel, 
que debaxo de cf pecies de Pan , y Vino{~ da 
facrificado a los Cuyos. Y a fe hallo a ver amafa,. 
.to los Judíos el Santifsimo Sacramento con 
pon~oña para mar:i.r los Isquifidores en To le
do, como lo trae Fray Alonfo de Viyros,'Hif.a 
to ria del Santilsimo. Valgame la Santif~ma 
Trinidad, y que odio tai1 notable! 

Pero ditan algunos : Etfos dcfaderto! fon 
muy antiguos, y hechos en otros Reynos, que 
por ad no ay effo. No? Dizc el Obifpo de Fez 
Don Fr:iy Manuel de los Angeles, en el Ser• 
mo11 que predico en el Auto de la Fe, que fd 
celebro en Evora el año de 1619. Conftderad 
lo que uontecio daño palfado en la Villa do 
Abranres, adonde davaron· los Judiosvarti
culas , aunque nó coníl:e fe:(' confagradas , por 
las i1uerras~coh "ºª letra,quc: dezia : Yeis aqu; 
ti tj)ios 1ue adoran los Chrijlianos. Y íi me dezii 
{dize el Oblfpo) que padian no fer Judros, ved 
lo que hizo en Portug1l pocos años ha vn ju
dio. Metio el Samifsimo Sacrainemo en vu 
pote de }a.bon , y fe averigl.10, 'l¡¡~ cien¡ J ud1a · 
, KJ., lo 
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1'> arrojo en vn lugar inmundo ; y exclafua el 
Gbifpo, diziendo : Obfltfefcite C~/i, &'/u. 
geat terra. Palme el Cido , y Jlore la ticrm ral. 
defacato. Y concluye el mifrno Obifpo , di
zicndo: Fiaos de aq~il:a gente, el Sacerdocio. 
a la confcl~ion , o aCiminiíl:racion de Sacra
mentos, quando fr ve, que tienen tal. y tan re
finado odia a efte SantilSimo Sacratnento,,Pan , 
de vida. ' 

Tambicn en tiempo del Rey Don ;Enri
c¡uc , cómo la refier_e Gutierrez en las cofas 
notables$lmundo, ~rro Judío compro a vn 
Sacrifüm vna Hoíl:ia confagrada , y Cl, y otro~ 
en la Sinagoga la metieron e11 vua caldera de 

·agua cociendo. ttluchas vezes , y ella fe levan .. 
. · rava CR el ayre. Amedrentados losJudios, re~ 
' tnicndo que los defrubrie[e co11 alguna otra 

maravilla, la embolvieron en vn paño, y fa lle-
·.Yawn al Monaftcrio de Santa Cruz de Sego
via, de la Orden de nueíl:ro Padre Santo Do
mingo, y contandole el cafo al Padre Prior , fe 
la dieron, y el la recibio • y poniendola en el 
Alear, comulgo c<Dn ella a vnfraylecito fim
ple, el qual murio demro de tres dias. El Pa
dre Prior lo como al feñor Obifpo O. Juan da 
Tordelillas, y c:l feñor Obifpg al Rey, que en 
:¡quella fuzon cíl:ava en Segovia >.y haziendo 
L1quiúcion, fo hallo , que entre los delinquen .. 

• G5 ~e l¡¡ (fgplpra ;~ !~ Hofü~? era vno Don 
. . . . .Majr¡ 



'to"1ra juJio1 ·1'4g 
Mair, Medico del Rsy; d qual pue!~o al ror
menro confeíso , gue maliciofamenre avia . 
muerro :il Rey Don Enrique : fue con los de• 
mas arr:iíl:r:ido. , 

Calvere lib.4. c11;,8. trat:indo de hs grmJ
dezas de Sego:via ; y refiriendo eíl:n mifrna 
Hiíl:oria, acrccienra, y añade, que trarando de 
cemtinuar las diligencias el f eñor Obi!po Don 
Jn.an de T ordefili:ts , para venir en conoci
miento de los éomplices ; de ral manoca fe in.:. 
quietaron !os Jmiios, que fe jnntaron convn 
Maellrefala de dicho Obifpo ( a qurendicro1t 
mucho dinero) y mvo rraza par~ emrar en la 
cetcina Y. con cautela, haziendo/que fe faliclfe 
el Cocincro,h? echo en vna poca d>! faifa, que 
c{bva hazkrido, vna ran fi1.1a poruroña, que re
bolvicndola dcfpues el Cocinero para echarla 
en el plato, le falto vna gota en vna mano, que 
le abr:'lso; de manera , que dando vozcs, fali~ 
por la cafo, diziendo : Nadie coma oy cofa de ' 
las que eJHn par:i elfefior Obifpo. A que ~cu ... 
diendo Cl, y fos criados, y h:izie:1do in.forma-

, cion del fuceílo , ddCllbrio la iment:itia mal
dad, : fue preío el Madl:refola, y nrnchos Ju
dios, y entregandolos a la Jullicia' los mand~ 
arraflr:ir, y defquartizar ~ todos. 

G1d:t día engafon eon promelfas de.fer bue
nos: de pocos año¡¡ a cíl::i parte ha.n tenido qua
&ro p e.rdon.es gc1iera,lcs , y la Sama Inqµifidon 

. K~ ~ 
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les ha concedido tres ed'iél:os de gracia , y nin·~ 
guno procura pcrdon. Muchos Judios, aun 
deipLlCS Je fCCOnciliados, fe . VJ!l a tiertas·ef
trJñas a l1azerfe Judios publicos : y el año de 
1 604 akansado perdon general. fe paílaro 

, dos mil cufai; aOl:mda, cxm1prando en el aí1~ 
de r 6 r 1 • a los Ohndefes facultad para tener 
Sin;:¡gogas en los Filados rc;beldes , comando 
parte de la Compañia Oriental a fo quenra, 
quira•1do por efl:e medio ~l comercio de Ef
r~ña: y los mªs que eíl:an en Olanda,fon aque
llcs , que fe auf entaron de Porrngal, enten
diendo , que dbvan comprehendidos., y rle4 

· nunciados al Santo Oficio , y alh fon Judíos 
rnanifieíl:os , que ad lo eran ocnlros. 

Ellos adonde qniera que eíl:an dizen. que 
fon Ji\;ircs; y es verdad: pero eífe es el mal, qw~ 
fon libres , y defvergon~ados , porque el los fe 
tomJn la liben:.1d. Pero el Rey Don luan el 
$egundo de Pormvl, quando fueron c~puHos 
~e Caíl:illa por orden del Rey Don Fern:mdo, 

· y de la Reyna Doña lb.bel, fueron a aquel\ 
Reyno por cautivos , y fe cntr«g.1ro11 entoll
ces , proturando cmbarc;tcion para patfarfe a 
Berberia: y teniendo noticia de muchos era
l.ajos • que otros que alla avian paffado pade
dan .. y como los traravan, fe quedaron en Por
tugal efdavos de Dlttchos C1valleros : y aun• 
defpuc.5~1ticmpo del Rey D. Manuel fo ba1:" 

.~~-"' 
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tlzaron , por lo mucho que les :1pretaron ; y 
bien mofiral'on Lt furma con que rccibia1~ el 
Chriíl:i::mifmo , pttes las madres marav:in a fos 
hijos , anees que verlos Chriíl:ianos, y elles no 
lo quilieron fer Ji no con paél:o, y CQndic iou,de 
qne por efpacio de veinte años no fo inquir!e!fo 
dellos en materia de Fe. Afsi lo refiere ldar:nú 
~icus lib. 1 f. y aun añade, que el numtro de 
Judios, en eíl:;i ocilion expulfos, fue de ciento 
y veinte mil famili.ls dd!os. 

El Gloriofo Padre San Ambro(io, Epijl:. 1 7. 
trata de la burla , y mofa que hazen de los 
Chriíl:ianos, y füs tofas, y de las rifas con que 
cfcarnfan dellos , qLJe no cienen m:i:yor gu1:. 
to , que en luzer vna burla a vn Chrilliano vie
jo. engañandole en algnna cofa • como (i van 
por vn camino , fi les preguntan por donde 
han de ir íin pw~erfo, por hazcr burb le de~ 
fencamimn , diziendo: ~e el cttmino es por 
otra parte, y ellos [e quedan riendo. Q~andó 
no pueden mas, fe comentan con pifar b. fom..:. 
br:i, o cfcupir en ella; y tienen ro.uro gufto en , 
eíl:o, como ii nos efcupicran en b cara. 

San Juíl:ino dize, que adonde cogian Chrif~ 
ri:1110 en de(o.mpado , no perdonavan fo vida¡ 
ciw 11d fiar.To/et. Fn Vilbviciofa, del Rcyno 
<le. Portugal, avhvnas Bc<ltas J udias, y hazia1i 
. ~ r 1 ~ ·mucha comer''~ , mezc acia con b iuciel-Ld de 

clliis mifmas, y luego combidav.in a los Fray..; 
. 1( t l.as 
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les con dfa. A mi me han dicho :ilgunos aver 
tomido mucha de ella. Tambicn eftas miímas 
[e ib:m a las Igldia.s, y lleva van vna~ candeli
lhs, que dawn para dezir Millas, como de a 
pakno, po1=0 mas, cortadls muy a r:iiz , Gn fa
car el pavilo , para que los que ayudaílen los 
faraílen con los dientes , y ellas los avían meti
do primero _en fos partes inmundas, y iban a 
hazerburla de los que ayudavan a Mi!fade!la 
manera. Otr_:.i Bcat:i dezia ; que tenia dcvocion 
de dar vino a los Frayles Defcal~os del Con
vento de la Luz di;: Alconhel póira dezir MiC. 
fa ; y deípues confrfso con las otras en d Amo 
de lnquificion, que fe hizo en Evora,que Gem-

. pre fe avia orinado en el vino. 
En la Ciudad de Toledo llevava vn Medico 

Cl1 b vÚa de Vil idcdo veneno ; y tocando a la 
lengua de los enfermos, los mat:iva~ Otro Ci
rujano en la mifma Ciudad echa va veneno en 

·las herid:is , con que defpacli.ava las curas ma .. 
tando, Stoft. To/et. 

Todos lo~ Judios de Antioquia avian teni
do vnas grandes fiefhls, y par:t darles ' a fu pa
recer, el vltirµo complemento, dizc Vehz
<JUCZ, hurtaron vn niño Cbrifüano, y le :t~ota
rnn, y crucificaron. Pero no ay que maravi .. 
lluíe ,oyendo lo qucdizc lacobo de Vakncia 
de los ludios; ello es, que llevados de fu mor. 
t;¡f ojcdza ~ ponen a Vll Chriniano todos los 

años 
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años en Crut' o le crucifican. l1uoi. ;.,,,·ipfttfm. ' 
?7· 

El Padre Fray Felipe de S:ilazar, etl el Ser,. 
monde la Cruz,clize,que focedio en la Ciudad 
de Valencia del Cid , que vn Jia del Viernes 
Santo en la noche , eíbndo vn mancebo en 
vna calle de ella a deshoras,reparo, qi.1c en vna 
cafa eliltravan muchos hombres : causolc no
vedad. y llevado de la curiolid1d, fe acerco a 
h pucrra, y acecho,y efcucbo lo que pafEva. 
Oyo que dixeron los de adcnrro : Parece que 
ay gente a la puerta; y-temiendo el ffiO'jO de 
que abriendo le podia foccder algun fraca(o, 
cchg mano a fü efp::ida ; y al apartar fe hnycndo 
de donde cilav01 ' le ,cncontro la Ju!lkia a po

.COS palfos, y echandolc mal10, y preg1:1mando
le , que adonde iba de aqnclla focrte? Dixo lo 
que le avía fuccdido, y el J ucz , y<l llO folo por 
verificarlo , fino t•1mbicn con dcfeo de fa
ber para que; íe junt.iva aquella gcnre, llcg<> 
a ·la pneaa, hizo llamar ' :ibriero11, y comrn
<;aron a dar cfcufas ~parcntes. Entonces ie. 
v:mro b voz vn niÍ>o , qüe tcnÍJn efcondi
do, diziendo : Ell:os hombres me quieren 
crucificar. Dicrl'ln menta al T rihunal , y ave
ri?,llando fer todos Judios, y l111e en opro. 
brio de la Pafaion de Chrillo hazi;m, y avian 
hecho fcmcjamcs delitos , ' hizo qne corrcf. 
po.ndidfr a 'la culpa d caffigo 1 mandando 

. · . ~char 
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echar la cá(a por el fuelo , y en fus dmlentai 
fa eaifico vna lgleí!:i con nombre de la Cruz., 
eotarido alli vna fiefüt para eterna memoria de 
1? fucedido ~ el Domingo infraofuvo de l~ 
invencion della. 

El año de mil {eifcientos y treinta y tres fo 
hizíeron en Madrid gr:mdes demonfHacio
nes de femimienro por otro cafo dhipendo,, 
<JUC hizieron los Judíos con vn Santo-Chriíl:o 
crucificado , que le arraíl:raron ' y asoraron 'y 
árt'ojaron en el fuego , y derramo rirncha fan
t;re , y de la Imagen Sacrofonta de Chriíl:o {e 
oyera!\ vnas vozes , que fe qncxava , diziendo: 
Malditos , porque mr: malt ratais fiendo vueflr• 
!!>ioJ JJcrdadero ? A(si fe habla en la fentcncia , y 
proceífó. Huvo grandes Sermones entonces 
al defogr:l\'io de nudl:ro Dios crucificado , y 
tan optobriofomente trncac'.o de les Judíos. 
O crueld:1d nunca imagin.:da ! O dureza mmc:l 
jamas vina ! O fierC'za 1amca encancida ! <:> 
mas ficrosqne ellos mifo1os ! Q~e tengan vn 
Chrifio delante de fos ojos. que le vean verter 
fangre , que le oygan articnbr ra1oncs, y qué 
ni 111 fanpre les ;:.blande, ni la vifL los rnm:va, 

" ni las p 3b bras los ronvic:rt:m ! No folo no lo 
hizicron reconocidos de fu crueldad , a•res 
paíso tan adclan.tc: [u malicia, que 110 comen
tos con los .inhumanos golpes 'y asotes. que a 
la Santa Imagen dieron; mas cic4i~mentc per .. · 

. ,. . t'i-
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tin3CC! (e atrévieron a convertirla en ceni
zas~ arrojandola en el fuego. Pues que morivó 

· te11drian para quemarla? A mi ver fue ,que co
me fon vengativos, fe quifierou defpicar, y de· 
fagravbr de._ otro de(precio, de otro fuego , y 
de otras cenizas.de que eíl:avan ofendidos. EC. 
ta Moyfcs, Exod.5 1.cnh aira cumhre del mó
re, baxa :il valle, por aver(elo ;:ifsi mandad© 
Dios: ®efcende peccavit popu!us ttttts. Ü}C las 
mnficas' ve h s füfbs , rc r·ar~l en b faifa ado
racion, q1ie al m~cvo Dio¿ fah ricJdo lm lirac
litas clavan, y arrebatado, y enfurecido co11 ze
lo fanto . y zelufo por el verdadero cu!ro de 
Dios,nuro ,,,{i veinte y tre.s mil dellos : Cecide
runt ;ue in die iif,1 qu.t/i lJ.::;Ílui tria miliia ho
mínum, Pero ;:idvi: rt :1te., qu~ no (e contento 
Mo .. :,,s con remitir a c!h: c:ilfa·o el defo Qr:i. 
vio de b ofo1fa , íino qnc :1mcsL~1ue les di~!fo 
rnuerre , les quir~ & los Jü dios con mc11ofprc
cio el idolo qne ::tdoravan ; v arroj1t1dole en el 
foego , le quemo, y coovinio en ccni~as: .A'rri
pie{qur: titulum, quem f ummt comb11/it, 0" con ... 
tril,it, lif'1ue ad puhmem. Y diz.c el 1\bule11íe~ 
1u.e/l. 3 o .(up. c11p. 2. í .E xoii. Q~:e antes qúc. Ic 
quema!Te Moyfcs , le :1rroj(> en el fado, y k pi
so : Conculcab.1t, & comminueb.it . Y ~-egan :i1r. · 
do el Sapi~milf. ir.10 Doél:or, que motivcncJ1.:. 

, Elria Moyfos para rrat:1r :1f5i al fa:lfo Dios de 
los Judios? Rcfponde, qne pira cMr~r, envil~ 

~~r> 
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c~r, y afi-e'1tarlos a ellos, y a fit Dios,(e le ahra,;1 
so; y corrvinio en ce11izas: Moyfes l>aldt ira.. 
tus (dize) ·accepit j lJurn Vitulum, & .concul~abat, 
& comminuehat nefel>iendo in ettm, l>t jíc l>id~t?
túr JJlcifli , quodammodo , & potiu.st )JJ l>iliflimi 

.J ,iJ,Ji .pen~mntur 1'identeJ 0-cum f uum '1>t1culcari, 
'& com~uri. . 

.A (si que aquel meno( precio , aquel fuego, 
y cenizas, en que convirtio Moyfes al falfo 

· Dios de los JuJios, fue para que que11l.1ílen 
afrcnt:idos ellos, puts ng ay que efpantar 
de eUos, fiendo can vengativos, y tan ma
los, qu« nos ayan tenido guardada Ja vengan
~3 hafia d1os tiempos, adundc fo ha viíl:o, que 
con ran olfado atrevimiento, defpues de avcr 
arraftrado al S:ll;to Chrirlo, a~otado, y derra
mado fangre, y quex:mdo[e de ello~; por vlti
m0 remate le quemaron, y convirtit:roi1 en cc
llÍ·Z3S,. pareciendoles, c¡ue con d~o queda van 
def picados para con Chrifi:o , y par'1 c~n nofo-
noo. . · 

En Parls fc les dcfcubrio , que el ;ño de 
mil· cie11to: y fet<:nta y .(1uatro crucificaron a 

-. vn-Chriíl:inno, llamado ~icardo. En efios mif
':> mos anos.a otro, llamado 'l>omingo, le ci;ucii .. 

. carenen Zarago~a. En el año de mil quarro
cient<?s y fefcnta y ocho crucific=iron en 
T rento a Otro, llamado Simcn ) y le hizieron 
· dofapiadados opi;Qbdos. En el mifmo año en~-

. c1-
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tificaron en Dercofia con inhutn:ini\s cruel
dades a onollampdo Joanino. En Sepulveda • 
. ;a.ca Cl'l Efpaña ( porque no Cean todos los 
cxc:mplos Efl:rangeros )· crucificaron a orro 
maAccbo • cuyo iaombre no fe fabc , al qual lo 
dic:ron,a fu parecer dellos, todos los tormen
tos de Chriíl:o Señor nudlro: es Villa del 
ObiL;ado de Segovia. En V;illadolid pufie
ron a otro ni no en forma de Cruz , y con vnas 
aceradas agujas le trafpallaron el suerpo :nw
chas vezcs,el :iño de 14f 1.El año Je mil qua
trociéntos y cinqm:nta y quatro, focedió no 
muy lexos dF Zamora, y Benavenre, en lu 
tierr~s de Don Luis · de Almaza , que dos Jn
dios hurtaron vn niño , y faca11d9lo fuera del 
Pueblo a vn ·campo, lo abrieron por el me
dio , y le facaron el cora~on ; y llamando a 
otros Judíos conocidos, lo quemaron, y hizie
ron ceniza , y m.czclandolo con vino, lo die
ron a beber a rodas; y enterrando c:l cuerpo 
110 muy hondo, fino a la haz de la tierra ( por
c¡uc: los de c:íl:e jaez no fon mu :.¡ cabadores) 
vnos perr~s. que ~legaron a la fopulmra -, fo.
cando vn bra<¡ito , le lk'varo11 en la boc:i, e~ 
'lual ~ vifi:o, y tomado d; vnos Paíl:ores.: 
-f, dcfcubierto el delito , fueron .prefos los 

4elinquentes., que lo confeffuren, 
't los cafügaron. · 

• .f ·~ 



Q 

'15 s 

Sucejfa del NJ,no de la Guardi.-. 

SV cedio en el año de mil quarrocientot y 
_ noventa, que vn J udio, vezino de vn Lu ... 
~ar, que llaman Q?im;inar , con otros natura. 
les, y vezinós de la Guardia, y de Tembleque, 
fe hallaron en Toledo al tiempo ql1e {e hazia 
l'n A.uro de lnquiíicion de Fc;y viendo d daño 
que fe les (eguia de los Miniflrns de ella , dixo 
el de ~inranar a los otros : y o se cierro hc:
chizo, con el qnal rabiar~n , y rnodran todos 
dl:os , y prev;ilecera la ley de Moyfes. Con· 
cemtronie todos, que fe ¡unraf1en en Tembfe .. 
que., donde deipm:s de muchas confoltas, de
terminaron de hum1r vn Niño inocente., de: 

' tres a quarro años, y cfto fo cncf>mendó a vnci, 
llamado Juan Franco, por !llªS altura ( aum1uc: 
qualquien ci.~ ellos lo es mucho para hazer
nos m;il: ) hurrOle en T uledo, y llcvolc al Lu .. 
gar de la Guardia, de donde Cl era vczino , ¿¡ .. 
ziendo a los moradores, que era fo hijo, y que. 
lo avia tenido dado a criar en o&ra parre: y lle
g~ndo el tiempo dt: la Paf~ion del Señor , fe 
im~taron todos en vna cueva media legua.de 

'la Gu;lrdia , \!donde rrataron anres de hazer.e) 
hechizo • de cxecurar en el Niño inocente to~ 
das las afre1~tás • oprobrios , .y desh011ras , que 
en el Hijo de: Dios fus aKtepafladoli hizieron: y 

''~ 
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repartidos los oficios entre ellos para efl:e l~ 
timofo cafo , le echaron al inocente niño. vna 
gruetlafoga a b garganta, ·y llevaronle ~ los 
Pontifices Anas, y Cayfas : levantaronle Jal .. 
fas tdl:imonios, diero1tle de bofetadas, . empu
jones, y efcupie-ronle en el roíl:ro , diziendo 
mal de la Doél:rina de Chriíl:o ; y como {i ha
blaran con fo bivina Magcíhd, le dezian al 
Niño: Elle traydor enga,ñador eng1ñ1 las gen• 
tes, alborota los Pueblos, y [e llama Hijo de 
Dios; y luego lo llevaron deb.ntc de. :vn Fer.a 
nando de: Ribera, vezh;10 e.le Tembleque., Con• 
tador del Priorato ~k San J u.an , c::l qual como 
perfona mas principal , hazia ofi~io de Pondo 
Pihco,y el fe[ento Cl) vnTribunal' donde lle
garon Juan de O.caña, y Garci Franco, y otro 
Lope Franco, y le dieron el mitino uu1nero de 
a~otes , que fos amepalfados al Hijo de Dios, 
diziendole: T raydoc, engañador, que quanto 
pradicavas, no eran mas que mentiras contra 
la Ley de Dios, y de Moyles;aqui pagadsaora 
lo que dczias, y hazi<isen aqueldempo • . Afsi 
continuaron las demas afrentas , hath que le 
crucificarot', y le dieron la lan~ld01, en h qual 
hora ( como fe averiguo, y fupo dc:fpues) que. 
la madre del fanto Niño ·era ciega , y !~1bita
mcnre cobro vifta, fin faber como, u de qu~ .. 
~:mera . 

. ·Defpues de cfto facaron al Niño el cora.. 
~on~ 
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~h, y gtt:trdandole , y enterraro111 ei cuerpG•' 
C¡)n d cora'ion del niño recurrie1·011 a la Ciu
tiad, para acabar el hechizo, a vil Juan Gomez. 
que cambien e.ra Chrifiiano nuevo, y Sacritl::m 
c:ié cierra Patroquia. ( O mi Dio,, y quien fia a 
Ylieftra Magcíl:ad Soberana Sacramentado de 
Saériíl:anes, y Curas maculados!) y dieronle 
trciut.a reales , porque hurra!Ie del Sagrario 
vna Hofiia Confagrada , y fe la..dicflc ; el $Q. 

criíl:an Juan Gomez la: hmtÓ, y fe la dio,y. ven;o 
dio afsi como ellos lo quifieron; y jantos otra 
vez todos , ordenaroi') aluuna experiencia : y . o . 
viendo que no les falia como peníavan. acor• 
darnn de remitit el negocio a los Judios de 
Zamora, donde eflavan los mas Sabios , Doc
tos, y Rabinos, y embiaron con el cora'jon , Y. 
Santa Hofiia i vn Benito García d<t las Mcfu .. 
ras , d qu:il llevava el cora'ion cmrc vnos Pª"' 
ño¡ , y la Haíl:ia dentro de vnas Horas , co11 ' 
que rezava, con carras de crcdito para los Ju
díos dichos , en que les manifdlava fo inten
to. Efte tal palfando por Avila, doFJdc dl:ava 
el Tribunal d~l Santo Oficio , qL1e deft1ues te 
p:ifso a Te.ledo, co_mo <!ta difsimulado, y te
nido en bt,en:i cucnta,luego que fe apeo, fe fl!le 
derecho a la Catedra, yalli hizo que con mu-· 
cha d~vodon reza va por las Horas; y viendo.i 
lo vn Chrill_iano , que acafo _corro en la IgJ~ ... 
fia,noto como de hlsHoras falia1~ uyos como 

. del 
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del Sol; y parecicndolc que ferb algun Sanro 
a.qncl hombre l fuefle Cí;tS el balta la pofada, 
donde dio cuenta al Sanco Oficio , y emb.io 
perCoÍ1as a f~bcr del CJ.ÍO : cogieron a B.:nito 
Garcia de las Mdur;is ; y vill:as las c:mas que 

. erala, le prendieron ' , y en los dema& lugares a 
\ ócros , que fueron quemados año de 1 4 9 r • 

Afsi lo refiere el Padre Fray Rodrigo dé Ye. 
pes en la Hilloria del Niño de la Guardia. 

Sucejfa de la Santit Cru~Je/ Caf•r J~. 
. .. P 1ii1mer1. 

EN el año de t 488. dia del Jueves Samo, 
en la VÍlla del Cafar de P~tlomero,Obif. 

pado tle la Ciudad de Caria , eíl::avan vnos Ju. 
dios jugando al mo)on , o tejo en vn huerto, 
íiendo a_fsi , que les .era prohibido en pena de 
muerte la folida de fos cafos ei~ :tquellos dbs; 
y vn mancebo, llamado Juan Calctrido, vien
dolos eíbr jugando,fue a dar avifo a la fglelia, 
adonde todo el Pueblp dtava en las aíab:m
sas, y Oficio Divino de aquel dia.Con eíl:e avi
fo falieron de; la lglefia · haíJa vna dozena de: 
mozos de büen~s bríos; y h.allandolos jugan. 
do, como et ocro dixo' los hizieton retirar a 
fus cafas contra fo voluntad, y a m.ll dC! fu .gra .. 
do. Agraviados de eíl:o los J udios, hazen con· 
\'ocioion de toda la Al.fama en vna Sin:tgo-

l. ~Q, 
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g-o, qi.te re1iian , y a\'iendoles propucA:o fü Ra'.. 
bi el fuceilo qltc: avian obrado los Chrifrianog · 
contra ellos ' determinaron ' que pues ¡q«!) r~ 
dian ·coger a bs manos a ChrHl:q Redempror 
nueíl:ro , nt a los.:-Chrifl:ianos , Imagen foya; 
anaíhaHC.vla dhtua de'Chriíl:o nuefüo Bien; 
qu(. era el Sagr:_ido Madi;:rc> :de- 'la Crnz , y . le 
hoHaflen,y acozeui1en, pues qü'e en ella le ado
ra van los Chrififanos, Para:haizer·cífo echaro11 
fuerres ' y les cupo ~íl:a execl!cion a cinco de 
ellos. El. pürfrero (e llam:iva·Rabi; d Cegundo, 
Don juan Salomon; el tercero, Lumbrofo,ef
te pt:·orrogo en fu lugar a Zaguiio íu hijo ; el 
quano ,Je ll:nt1;:¡va Chicala; y: quimo, Rcga~ 
ña. El Viernes . Samo !iguiente aguardaron a 
c¡ue los Chrifl:ianos dluvielfen en los Oficios 
Divinos , y falicndo de fos cafos dichos ~ cinco 
Judios., llegaroi1 ál pperco deLGamo ~adonde 
db.va vna S. Cruz, ei1 quiei1 intentaron vengar 
fo mal imenro. Al pumo q llegaron,acomerie.: 
ron como perros rabiofos , y con palabras, y 
-0bras a vituperar , y enfuciar el Madero Samo 
dq la Crnz ; y para hazcrlo con mas feguridad, 
acordaron de poner efpias ' y ce11tinelas a to
dos los caminos. Dc'nudaronfe de fos vdl:idu
ras aquellos infernales fayones ,y.apretando, y 
reaañando fos dientes • como perros rabiofos, 

0 ' d . M <!omen~aron a apc rear aquel mo.:ence . a-
dero >con tanc a furi:i; y foer~a, que hazian fat-· 

tar 
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tarlas rajas por el ay re. En fii1, las piedras . foe;.. 
ron ramas , y tan recias , que los hra~os de la 
Santa Cruz fe vinieron a dividir del pie, y·per
<ler d s~r que cenia de Cruz , y a(si dieton c;on 
ella en rierra. Ni con eíl:o amanfaron :iquelloi 
furiofos e anes fo ira, ames con endiablada fu• 
i:i.a arraíl:rando el Palo , le cfrnpieron , y enfu
ci:iron, y de nuevo apedrearon , efcupicndole,, 
y haziendo fobrc ella aL1uello , que refrrido 
aqui , feria ofender los 01.dos de los oyentes. 
Y dbndo tan divcrtidC>s en dbs .· maldad e~ , y 
con grandes vozcs, aunque teniao fus efpias; 
permirío {u Divina Mageíl:ád , que.vn bombte 
natural del Bronco, lbmado HernarÍ Bravo, 
dio fobre ellos , al qual como .le vieron los 
Judios, le ofrecieron gr::m cantidad.de. dinero, 
porque no los defcubrie!!c ; pero d fufo dicho· 
hizo mas honra de Dios , que de las dadiv~·; 
eüimando m:;is las cofas divinas , t¡ue todos fus 
dineros: y viendo los Ju dios qne no queria ad
mitirlos , y que prnfegub fü ~<imiuo, foero11 

' \ 1 . . . l corriendo tras e par;¡ mat:;irk; y com© k es 
efcapaflé: lige~o mas que elles , y no pudietfot1 
darle akance, en.vn llano que haze el cami
no , que llaman el Chapallar , el vno dellos lo 
tiró vna zaga ya como-dardo ; pero ,quiio Dios 
g~ard~tr aquel hombre de tal manera , que pJif~ 
fandole el dardo entre fos picos, y fin tocarle)' 
nm. la. fuer~a que llevava , 11u¿do clavado en e~ 

L 1 foc· 
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Cuelo. Reparó Heman Bravo, y halJ-;¡ndole eri_. 
ne si. clavado, le arranco , y huyo con el haíl:a 

·llegar a la Igldia ado11dc eíl:avan los ChrHlia. 
nos del Coi!ar en los Oficios Divinos de la 
Pafsion de Chriíl:o Señor nueflro. Entra d 
rnenfabero dando vozcs, diziendo: €orred, 
Chritlian<'s , fi qttereis ver renovada la Paf
.bon de nuefi:ro Dios, y Señor: Salid, corred, 
llegad al puerco "l:le Gamo, que le puc!dc ya 
Hamar fegunda Jcrufalen, . pues en Cl los Ju
ciios d~ nuevo han crncifica.do a Chriíl:o nuef
tro Redcmptor. Dixoles lo que palfava, y l<J 
que avia vi!to, y lo que con ellos 1e avia fuce-
eído. . 

En dk tiempo procuraron los malignos 
tfcaparfe por la falda de la fierra. Al momen
ro la Juíl:icia defpacho gcnre al pueíl:o adon-
. de c:ftava la Cruz Santa hecha pedazos , para 
que dl:uvidfen de guarda halla el dia liguien
te,, que falio t(i)do el Pueblo en P.roccfsion; y 
p~r dl:ar deshecha , fue neceffario j.untar las 
parte<> que avian faltado , y junrns las traxe.. 
ron con mucha devocion , y lagrimas el Sa
bado Santo a la Iglelia , ad"nde por el llanto, 
y fentimiento de toda la gente , determina
ron aquel día de no cantar, ni que fo repicatlen 
las campan;,¡s ~ .oomo acoftumbra la lgleli•,~l . 
A!kluya. · 

l'~dos los Judios focron prefos, ¡ a\uíl:icia• 
· dos~. 
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(Jos, y los tres :ipedreados, y el Rabino con
fCffando, murio de los tormentos.. A los que 
fueron halbdos , que avian íido del confejo» 
les confilcaron los bienes , y los aplicaron a la 
fubrica de la IgkGa , q1tc aora tiene b Santa 
Cruz. El vno de ellos, que fe llama va Zaguito» 
de edad de trezl! años , por· no tener edad para 
ma$ catligo , le corr:lron la mano dere~ha , y 
dcfpues vivio fcG:nta y dos años; y fue cofa
prndigiofa, que íiernprc vivio con íu llaga en 
la mano , allnque fne curado de Cirnja1rns; 
fiempre anduvo dcrr~mand9 fongre,cumplien
do[e la maldidoi1 , de qm: liempre fobre ellos 
llueva fangre. 

H:..ivo competenci.a enlil'.e fa Villa del Ca
far, y la Villa de Granadilla , ambos Logares 
del Obifpado de Caria , y en cuyos ter minos 
focedio el cafo, Cobre quien avia de tener fa 
Sama Cru1.;y en fin fe col.'lformaron.en que en 
el Ca far fe colocalfc,y vcncralfe, que fue adon
de fe avia recogido, y adonde oy dta con fuma 
reverencia, y,prodigiofos mibgro•; y la Villa 
de GrJnadilla llevo los Judíos prefos, y alli 
fueron caftigados. Eíl:a relacion faq•c de la in
form::icion autentica , qlle fc gu:u:da, y Ice de 
ordinario el dia de la S:.mca Cruz en la Villa del 
Caíar de Palomero. 

Es de advertir , y reparar qu:m crueles fe 
mudl:r1111 los de du nacion coima las cofas de 

.. L ; . ClJ.i'. 
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Chriíl:o,y fo Sant:i. Ley,y contra qualquiera d~ 
11olorros , quando por def gracia nueftr.a "'l1os 
cogen a fns manos, y qnan miCericordiofos, y 
pios andan con los foyos, En vn lugar lJama.,. 
do Maquecia, hnvo vna Sinigog3 de Jndios, y 
tenian eíb po~ ley ,y fentencb: Si el ·Jttdio ma
tare a.l Chtiltiano ~ con pena fta reprehendi
do; pero (i el Cnrifiiano macare al Judio , con 
la mifma l:iena fea call:igado de mne.rté, Si el 
Judío matare al Judio, pero no le matara ( ha4 

pla aqui corno de coía impofsible , <lue vno i 
otro {e mate) y afsi efcµían el poner pepa para 
~llos en eíl:a ley, 

Qiando alguno riñe con otro, fnden hazer 
cíl:o benignamente : dize(e qne riñeron dos 
<n vna ocailon , y eíl:ando en lo 1'11~S reñido de 
la pdca, tiro vna punta al ay re con la efpada, 
y que al punro el otrp con ·grand~s aníias dixo 
con grandes vozcs, y abridos: Tu me qne
rias matar con dfa punta que has tirado ' b 
con elfo eíl:ocaeia? Pues no re matara yo a 
ti con tanr~ crueldad ' ni me atreviera a fer 
tan inhumano contigo. Todas fos inhum:mi
dade:s;, crueldades, y rigores, fon contra la 

Ley de Dios, y contra los pobres ~hrif. 
danos viejos. · H~c 01'1niif 

Yelazsue?!:'.: 

C.AP. 
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C A P. XI . 

.. f>t lardifertncias 1ue ay de Juáios fañalados 
por prrivideacia 1)ivi11a. . ' 

S. Intio Í:an~o: la ?•hdre vniverfal de las gen-· 
tes' la naturaleza' la incredul¡dad Juday.; 

,ca, y la m.ilici:i dL: ii.1s culpJs,executr\da delpués 
en el Amor delb,q~ ¡n.t~ece , que como en fo 
muerte el S.ol {e i;c!ypso,hs piedras fe quehr:í
laró,cl velo del Templo fe r:i.fgo,y ioda lama• 
quina Criada·fe Colln10\'lC) ', moíl:rando ) C0ffi0 

he dichCJ, fentimienro. Dcfpucs dd\:e fitce!Td 
( afrenta general fuy:i ) twó la propia de falir 
con fo cn~dito, verificando' en los nacimientos 
de los rn.is <1lle eran monfhuos foyos , parcoi;;· 
informes de fo pcrf~ccion, no folo·en las 0bras 
d~ los palfodos, Gno en la propag~cion de li.ts 
tdafccndicntcs. Y {j los hombres pufiernn cuy
dado en feñ :tlar a los Judíos pui el. foelfcn co.:. 
nacidos gor ft,s traycionc:s , oo menos' cnydo 
Dios de (eÓ;ilados para confuGon foya , y call:i"" 
go de lo que merecieron fos amepa(fados. Eq 
algunosno fon muy pat~ntcs h\s feíu\cs, tÍ por 
. fo maldad pone en ellos In. riatür;¡.leza; peró en 
Qtros (e v~n claras, y cvidctcs; 'íib qne pt1cd:i fü . 
Ctiydado zclarlas 'y ocnlt:i.rbs a bs gcnrcs. EC .. 
. ro parcc;e que avb Dios dicho , .atendiendo a 

· · L + iu 
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(ü eterna vengMtt;a, quartdo hablando con.,t o.i 
dos, les dizc : Et erunt in te/igtl", atque prodi
gia, & in femine tUO ll(que fo{empiternum . . 

Digo,pues, qlle ay muchos feñalados por la 
fI!ano de Dios defpues que crucifican1h a fu 
Divina Magdhd ; vnos tienen vnas colillas , o 
rabillos , que les Glei1 e11 fu cuerpo del rema:-
te del e!i'inar:o ; otros echan·, y derraman fan
gre por fus, rarees vergoi19ofas cad:i IilCS , CO• 

roo fi Í\Jer:m mugeres. Ou;os no pueden efcu
pir, ni echar faliva alguna de fa boca. (:)rros 
c11 acoíl:andofe, y durmiendofc, les entran , y 
falen inmeníidades de gnfanos a morder de la 
lengua. Traelo Set!-cio contra h,erefes. 

Notabilifsima. es en ellos lo que b ttsdi .. 
don . antigua. averi~lla en fus <lefcendiemes 
por linea reda de los que en la muerte de 

· ChrUl:o tomaron Cobres\, y füs hijos fo fangre. 
Eíl:os1 pues, fon los que dixeron a Pibtos,qnan
do el fe efcufava de dar m.uerte a Chriíl:oi' 
nu-c:íl:ro Reft:mptor , que ellos tomavan a fü 
qmaua fo mu ene, y fan gre, diziendo -:. S .mguir 
ti1ts fu¡m 'l!ls, & fuperfflios noftros. ~e dtós 
padecen fiu:xo de (angre , purgacion , y mení-. 
truo todos los mefes. Afsi lo dize Marcelino 
in fua Hifloria, Sa11 Vicente Ferrer en el Ser-:- , 
monde Paflion, y Catipratano en ellib. 2. c.10. 
num.2 3 .fol.~ 1 J. Y añade mas eíl:c Amor, di-' 
iiendo:~c los hijos.de los Judíos defia cafl:a, 

- qw1n· 
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~ando nsccn, traen la mano dcr_ccha llena de 
~gré , y pegada en la cabe~a: Orros afir
man, y dizen , que el Viernes de la Pa !~i<Dn, to
dos los J udios, rJ udias tienen flux o de fangre. 
Aunque otros dizen , qne les fucede efro el dia. 
V.finte y cinco de M:m;o, y que por cíl:e reí pe
to fon caú rodais palidos: Fortalitium Fides, fi/,. " 
·3.fol.87. LorieoPfal.66. Salmer. tom.2. traéf.: 

· ~ 2.. Los quales dizcn, que para limpiarfe, y li
brar fe de cíl::i plaga, y call:igo, tienen por 
cierto los J udios la coíl:umbre inventada entre 
ellos de macar criaturas inocentes, porque v11 
RilJino íuyo les. dixo , dl:ando c;alÍ á la muer
te, que· no fe.les avia de quitar aquella enfer
medad, fino con fangrc de Chrifrianos. Trac-
io afsi Valle de Incantat-ionibus. . 

Mucíl:rafe mas eíl:c rriar:willofo cuyd:tdo. 
~n que a los mas les huele nul , o hiede el 
cuerpo,con tal eflrcmo , que los antiguos Poe
tas t10 lcs fabian ti.ar otro nombre . ni fe lo d¡i
van mas que de hediondos. V c:Jc en M1trc.lib. 
~ '. Alg•mos Amores di zen, que eíl:e mal olor ,o 
hedor le tenian todos , y tienen los defcendien~' 
tes Gie los que fueron complices en la muerte 
de nuelho Señor J eíi.t-Chriíl:o • . Mayo f. de perfi
Jia Iuáaic. 

Los Ju dios de las colilbs, o rabillos en el 
remare del eípinazo, fon defcendientes por li. 
nea reda de aquellos, q~e cr41 Madl:ros enrrc 

-c:llos~ 
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ellos, a qi1ie11 ltamavan Rabies, ad llamailos 
Rabinos; ellos fe lentava.11 a juzgar, y oy f~. 
íienpn a enfcñai: Cu ley, como Mad\:os, y Ju~
zes; y para pena foya, y que no puedan e!lar 
femados lin trabajo 1 y perialida'd, les Cale aquel 
rabillo en las atfemaqeras. 

Los ludios, que no;pueden, ni podr~n ia• 
mas efcupir , ni echar {1li''ª de fu boca ' fon 
aquellos, que facrilc¡gos, fücios,y dcívergon<ja
clos, (e arrevkron a nfear con falivas afquero
fos <le fus bocas a la bermofura del Cielo", y la 
tierra/~ Chriíl:o nuefl:ro Bien, y Señor. 

Los ludios a,quien lcs entran, y fofon gu
fanos innumerables en b boca a morderles ' y 
roerles la lengua en aco{bn1ofe, como fe ht 
viíl:o. por muchas experiencias, fueron, y fon 
defCendienrcs de vna mng<:'r llamada 13'ei1triz, 
1mural de J crufolcn; y foe el ca: fo, guc en la 
Cil,dad de Jerufalen,rcfie .. e Cantiprat. vbi fup. 
avia vria mugcr .. lhmad;; Bearriz, liviana , ami
ga de ver, y fer vi{b de todos' y como tal rn
deava las cnlles de dicha Ciudad. El dia que 
avian de crucific:ir ii Chrifl:o nuefl:ro.Redemp~ 
tor, palfondo dl:a muger por ca fa de vn herre~ 
ro,a quien avian mandado h:izer los clavos pa
ra ponerlo en la Crnz , fe pufo a hablar eón d 
herrero, y le dizo: Q13~ hazes?·El fa rcfpondio: 
Aqui eíl:oy haziendo vnos clavos, qúe me han 
mandado hazer para crncific;ir aquel hombre, 

~i~e 
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qite quieren oy ajuíl:iciar, y ella le dixo: ~iié
refrne hazer vu favnr? A lo qual refpondio el 
Oficial,o~Herrero:Pues qt1c·me pcdids ru, que 
yo 110 haga? Dame gufto, le dixo ella, en qnc 
clfos'davos los hagas , no agudos de l;is pun-

. tas1 (!no romos, para que.quando loscbven en 
aquel malhechor, le d~n mayor rnrmemo, y 
ocaGonen mavor dolor .. El lo hizo :ifsi , como 
aquella vil m~ger lo pidiü , y oy {e ven los cla
vos romos, y de(pnnrados. 

Por efl:a pcricio11, que hizo tan cruel aque
fü mngcr pt'rdida, pamirió· Dios, y aun orde
no con fu Divi1n Provide1Kh de d1rh a elb, 
y a rodos fos defcv!1dit:ntes aquel c.iíl:i ¡;o , qu~ 
luego como fe :ic1efl2n entren gnLnos co
mo hon11igas innumctablcs en !i15 boCJs ~ 
morderles de b kngtia; y cfb perma-.~c:ce c:t 

i fos defcendicmcs , como en muclu:; oi:aGoncs 
fe han v!fl:o paremes. Uannrcm a db. mngc:' r 
defpnes de cíl:o Ik;;triz la Roma; y de ;iqui fe 
tomo el comun modo de lublar entre nolo-· 
tros .quando dei:imos:De J~1di::i, o Judio r.or.10 

me libre Dios ; y cH:o es por h memoria qnc , 
viene de·vnos err otros de :rc¡ne\la crud·k1d de 
tan m:ila mugrr , que pidio los chvos romos 
plr;i mayor to:·m::nto de Chriíl:o·nudho :-H'.-· 
ño~·, y Redcmpror. Hajh iqui tambim el '!J1c
t1fsirito Seuc. 

Conocc.n(e t1rnbien muchos que fon Ju
dios 
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dios, en las naritcs, en las barriguillas de fat ' 
piernas, en la poca limpie~a, y d.cfm&deja
miento general , en.tas cofüllas, o c.orcob:is. 
que fon un nor:i.blc:s , que aunque con artificio 
las quieren encubrir, y rapar, no pueden. Ay 
algunos, que qu:mdo efcupcn, fe les quedan las 
b~vas, y gargajos peiados a la,s barbas_, en pe .. 
ua de o.ver cícupido a nudho Redcmptor e11 
las fuyas. Dizefe , que los que andan cargados 
con cofres, y fardos por _vno, y otro Lugar, llj¡ 

es Gn mi~erio , }~PS.~1c andatt ven~iendo fos 
merca11c1as • como andando ~gov1ados con
gran pefo , que dl:os en pena de aver pueíl:o & 
Chriíl:o Señor nueíl:ro lt. Cruz en fus facratifsi
mos, y delicados ombros, andan con aquellos 
pc:fos ordinariamente en los Cuyos; y p:irece, 
<JUe v~ne dl:o con lo ~ue de ellos dixo David: 
Et Jt>rfúm eorum {empet in cur'JJa. · . 

. Tambien d Gloriofo Padre SaA Agníl:in, 
Epift ad Efichium,Epift'. 80.tom. z.. dize, que en 
cafrigo de a ver los Judíos crucificado a Chrif
ro Señor nueflro , vino tanta crucifixion Co
bre ellos, y füs dc(cendicntcs , que en el cerco 
de J crufalcn por Tiro , fueron t:\ntos crucifi
cados por mandado del miCrno Tiro., que to
dos los dia~ , en quantQ duro el ccr~o d1: la. 
Ciudad (que fueron feis mefes) crucific:iva cer
Ga de quinientos, y muchos dias palfavan de 
dtc nurnero. Vwiaudcfacinados de, la hambre, 

y 
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y, el íos mandava crncificar, haíl:a que ya falta
ron palos para hazcr las Cruzes. Y codo dl:o 
les vino en peria de las palabras que dixeron 
contra Chriíto Señor nueftro : Crucijixe, crnci
ftxe-, y fanguis eius Juper nos, & fuper jiii~s no. 
flros; como{\ dixeran : Si el no es malhechor, 
pagamoslo noíotros , y nudl:ros ~ijos. 

En pena de los treinta reales con que com
praron a Chriíl:o Señor nueíl:ro, íé: vendian 
entonces ere inca J udios por vn Real, y por vn 
real davan, y, audavau rog:u~'1o con treinta de 
ellos , y no avia quien los qulíiera, ni aun dc-
valde. , 

Por el rcftimonio, o rcftimonios,qne levan
taron a nueftro Salvador , lo qn:il ha Gdo Cabi
do en todóls las panes de la cierra , ha querido, 
y quifo Dios, que el tell:imonio, o certificacio11 
de como dios fueron crucificados, maldiros. 
e infarnes, y fos defccndientes' [e aya divulga
do cambien por todo el muado , pues en to
do el mundo ay tcfümonio, y con~cimient<i 
de que fon i~fames , Y' p.~[ el configuicnte def
preciados. 

En pena de las penas, y dolores, que hizic:
ron padecer a li Sobe.[an:i Reyna, y Señora 
de Aqgeles, y hombres, Maria Señora nucftra. 
dandole del¡mte de fos ojos muer~ a fo San. 
tiúimo, y querido Hijo, padccic:ron los Judiai 
canta pena en el Litio de Jerutalcn, que fushijo~ 

' · de 
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delante de fos 'ojos fe les mariarí de harlibréi 
y aviá algunas mugeres Judias, que dandoles 
los pechos, fe les quedavan fecos ~ y el.kciles 
de leche , ~on que miferablemente rnoriari 
madres, y hijos, y algunas los mata van por no 
los ver mas padecer : y aun huvo afgulias > que 
llego [u neccfsidad a tanto , que les obligo a 
comer a fus hijos. Refierclo el Padre Ceyra i11 
0!::1drag. z.. . ' , 

Antonio Carrafa; qljle fue Judío Rabino , y 
fe hizo Chriíl:iano, en vnlibro que eícrivio de 
./Íntiquit. fol. 3 07. refiere doze m:ildicionc.¡ 
heredadas de los Hebreos de padres a hijo9 
por l:i muerte de CbriH:o Redempror nucíl:rn. 
Tracio el mifmo Garrafa, que dizen los He .. 
breos, que no fueron ellos los que ctucifica.
ron a Cbriíl:o,Gnc• los Gentiles; pero es falfo, y 
mic:nten, porqu~ ellos fueron los gue le quita" 
ron la. vid11, y to~os l_,s doze Tribus fe halla:.; 
ron a dlo, y ellos lo mandaron a la gente ple
beya; y aísi k>s Tribus todos fueron compre
hendidos en las maldiciones que Dios les· 
cclH.\, <pe f-:gnn Carra fa, fon las qne (e lignen. 

Po1\er quiero aqui primero la frntencia 
injuib,dJda contra CbriHo nud1ro Señor, t111e 
fo hallo en la Ciudad de Aquilcya el año de 
l 580. la qual en el miímo librn refiere el di.. 
cl10 Carr:tfa, y ;.idonde, y corno fe hallo. Dio. 
tiize , la injnih foutcncia ctmtr:i Chriíl:o Se-

ñor 
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iíor nueftro Poncio Pilato , Gcndo ·pl·elideme 
de Judea al año de 1 7 .del Imperio de Tybcrio 
Cefar , Imperando en Roma , ie11tcncia11Jolc a 
muerte de Cruz entre dos Ladrones i veinte 
y cinc~ de Mar~o. Hallofe mibgrofameme 
en la Ciudad de Aquiley:i. dentro de vna her
rnofilsima;piedra , en la qu;i[ eíl:avan dos caxi...: 
tas .• vna de hierro, y dentro de eft:i. otra de fi
nifsimo crifbl, donde e!hva encerrada la •in
fradcrita fente11cia c11 lengua Hebrea en vn 
perga\.llino , y dezia el titulo de .fa frntencia 
afsi: • · 

El aií.o dezimofeptimo de Tiberi~ Cefar, . 
Emperador Romano, y de todo el mundo ;Ce
gun el numero , y :teparrimicnto de los He
breos quatro vezes efb quenta l '} 7; ~1e fo. 
man qnarro vezes doblada 4 5 SS.anos , y de la 
propag::1cion del Imperio Rornano7 3 . que fo
rnan 19 i. y de la libert::td de h fer •1idumb,-e · 
de Babilonia 480. que fornan I 9 io.años, y de 

·1:\ reíl:imcion del Imperio 4 9 7. que fornan 
198S. debaxo de los C~íules Inicio. Bakna. 
Palefi:ina , Governador de Judea ~inro Fa
cio, que tenia el R..cgimienro de la Ciudad de 

· Jerufalen; Pretidcnte grati!simo, Poncio Piia
to; Regente de Galilea la baxa, Frodia de An
tip:ma : Poncificcs dc:l Sumo Sac;crdote , An.)s, 
y Cayfas, y AliaG11:1 el l\fagno; de} Templo, 
Roboan Ancha!, e ljoachin, Ccnmdoncs, . y 

Con-
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Confutes Rom:i11os de la Ciudad de Jcrufalet,; 

. QE,inroCorndio, y Sublimio, y Sexro Ptlmpi
lio, e1tel mes de Mar~o , a veinte y cinco de 
Mar~o. 

Sentenci1t contra ]ifu; áe 'l\1z..areno. 

YO Pondo Pilara, Prcficteme Remano~ 
dentro del Palacio de Arquirdidencia> 

. juzgo, condeno, y fentencio a muerte a Jefus 
Nazareno , y fu patria es Galilea, como a ledi.
ciofo de la Ley Mofayca , contrario al G~ande 
Emperador Tiberio Celar : determino , y pro-
1Juncio por aqueih , que {u muerte fea en la 
Cruz con clavos a vfansa de Rey ; porque ha. 
congregado a s1 muchos hombres ricos, y po
bres • y no ha cdfado de conmover efcanda~ 
los por c~a Jnde~.; h~:z.icndofe Hijo de Dios,)' 
Rey de Iíracl, ameoaza1~do la ruina de lernfa
len, y del Sacro Imperio , y t1egin<lo el Í:ril:iur~ 
al Cefar, que fe le debe; aviende rarnbien te
nido atrevimiento de entrar con palmas, y 
triunfo , y con patte;,de la gente plebeya, co
mo Rev de la Ciudad de J erufalen , y en el Sa
grado Templo; y afsi mando a mi primo Cen
turión, Quinto Cnrcio Corn.clio, que lle·ve ptt..; 
blicamcnrc: por b Ciudad de Jerufalen a Chrif
co atado, y a~otado , y de purpura vellida, co
ronado de penetrantes efpinas , et1n la pr-0pda 

. c~iµ en los ombros , para que fea exc11lo a ro.:. , 
dos 
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de lonpalhechores. ·Y con ellos quiero , que 
fea llevado ~¡fo Jesvs al publico Monte i;\e los 
malvados, llamado Calvario, donde fea cruci .. 
ficado ,. y muerto, y pudh.> c:l [itulo en n·ci 
kn"uas. · Q 

Primero, e11 lcng11a Hebre:i. 
]efuang. !V.!!?;!i. Melei. lemlim. 

· Segundo , en lengua Griega. 
lefu¡, o ~z:Ereos. Ton Iu.i,t orum. 

Tercero, en lengm L•id11a. 
Iefur, o 'l'{azarenus tJ?.!x Itid~"TH."'· 

Mandamos ta~biei1, que ninglina pcrfona; 
de focrre, ó calidad queíea ,fe atreva ternera" 
riamente a impedir la juíl:icia . por mi manda ... 
da, aQmimfirnda, y execurada t:on todo rigor~ 
fog1m los decretos, y leyes, aísi dejos Roma.:. 
nos, como de los Hebreos, fo peífa.de r,ebel.:.: 
cks al publico Imperio Romano. Tefü,gos d.e 
aqucíl:a fc:ntenda, los doze Tribus de Hfdd. · 
'i?!b."iu. $Wwdo. ©aniei. I11cin. IJl.abafrt. 
!Joi.ifar. fi?.!!boan. Ie(u1·ice. : P~tricultim. ' 

Por et Sumo Sacerdone. : ·· 
1{_Íiban. !lJoncilmifa. Jtúilzs podm jirm11J~. 

Por los F ;irifeos. · 
~mbaierim. Simeon. filenel. . . · · 
: Por los Confoles del publico Magiftr'ado 

Hebreo. 
~ttbuJ1'1, M11rd11gm. i~nÍz.!Y· Far1'. ' 
No¡arios de aqudta publica fenre1wi:¡ M fo 

M cri-
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cri~inal por los Hcb~cos, y por el Imperio , y 
Prd1dcme de los Romanos. . 
'l'-0tan. Lurio Setiflo. .Ám~flriftlio. •. 
' Pilaco~ lo (Ú1CC11cio a iníl::u1cias de los Ju.
dios, a quienes delpucs de fentenciado lo en;. 
tr~go, y eUoslc acormencaron, y crucificaron, 
dar¡dole muerte.:. por lo qual experimentan las 
maldicio1¡es íiguicmes los dozc Tribus. 

Tribu de JuJ:Z. l. 

L Os del Tribu de Juda fueron. los que en. 
. trcga.ron a Cl11"illo Señornucfüo,y por 
.aqucfü: pecado íon mm:rtos trciura dcfre ·1 ri
_bn. a craycion cada :iño, porque cod0s fon tray-

' dores •. 
. ,.J;ri.hu, de !Ji.!46e,n~ ]l. 

L. . O~ d_~I jribu de Ruben .fuer~n los que 
' prcupic_rnn a Ch1.iíl:o Señor nucfüo Cll 

el Hu~U9; y ~icnen las Gguiente~ {naldicionesr. 
La primcra~que ,toda~~qucUas cofusque Gem
bran; y t9ca11, por verdes. que dlcn , fo focan 
dentro 'de trés días. La fcgunda , que toe1o 
aque.llo que ficmbran , fe icca, y nupca nace: 
por . le;:¡. :qual; )1in.g.uno 'd_c c;ilos_c:s Lgbrador >ni 
Hortelano, o Jardinero: ~xercicandofe en ofi~ 
cios.de·pfuma , mercancías .. &c. La m·c~ra~ 
·c¡llo. fiendo m~1crtos, y enterrados en d cam., 

. . . . . Pº• 



(1Jntra ]udior. J 7 9 . 
po, COT)lO. fo vfa de brdinario entre eUos, but
canda cqmunmenre tierra virgen , que nunca 
aya füiq labrada, fe ha experimcnrado, que fo .. 
b~e fos íCpulmras no nace rnfa alguna, aunque 
l~ .Gembren • . 

· ·· Tribu de Gaad. III. 

LOs de eíl:~ Tribu puíietoi~ a Chriíl:o Se.; . 
, ñor nuefl:ro la Cor?na de efpin::is;y quin-

ze efpinas de ellas le paílaron h;ifb el celebro,y 
cervices del cuello. Los, ddl:eTribu, todos fo¡ . 
años ,'a veinte y cinco d.e Mar~o • defde p~r la i 

mañ;inahafra la tarde, ks nacen quinze llagas . 
en el cuerpo ' que brotan t<;>do el dia fangre • . : 
con gcandifsimos dolores del cuerpo. 

Tribu de ÁJ/er. If/. 

DE .iqueíl:e T ribufue el .que di~ la bofe.; 
.· _ taaa a C hrifl:o Señor nuefl:ro ; y todos 

los de eH:e Tribu tiet1ep elbra~o derecho caíi ·, 
vnpal~o mas corto que ~I izq~i¡:rdo, .Y lama~ 
nij), )t · de~os gafos, y cinc_ogidos.-

Tribu de 'J'.\!pialei. Y. 

LOs de eíl:e Tribu entraron a fus hijos en 
vna cavalled;c.a de puen;os; y quádo lle· 

Mi. va· 
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va.van a Chriíl:o nueíl:ro Señor at:tdo de cala 
de A1,as a Ca y fas, le preguntaron los Judios, y 
dixeron , que profetizara quien eíl:ava en aque .. 
llá cavalleriza , haziendo ell:o por burlarfe del. 
Y Chriíl:o les refpo\1dio : Son vueíl:ros hijos. 
EHos dixeron , no fon fino puercos; y Chrill:o 
nueíl:roSeñor refpondio:Si fon puercos,feanlo_, 
y fobitamente fo convirtieron en puercos , y fe 
fueron a vn lago de agua , y fe ahogaron r-odos: 
y afsi los de eíl:e Tribu nacen con quatro dien
tes, o colmillos como puercos.En Roma' diz.e 
Carrafa)vide a Vil hombre,llamado )oíeph,que 
tenia quarro dientes, o colmillos como puerco_, 
y habla va por las narizcs, de tal modo, que ape
nas fe Je emendian las p:.ilabras. 

Tri$u de Manaftr. PI. 

L. Os deíle Tri~u fueron los qn.c quando 
Pilatos fe labo la~ manos , v1c;ndo que 

ne halla va caufa por donde fentcnciar a muerte 
a Chriíl:o Señor nnefüo, dizicndo a les Judíos: 
1'\!fllam in eo in'llenio raufam : Ellos gritaron, di
zicndo : Sanguis ei1ts f 11per nfJs • & (uptr jiiio1 
f1oj)ros. Lam;:i}dicion de aqueíl:e Tribu, c:s,que 
todas lasLunas nuevas íicnren por todo el cuer .. 
po grandes dolores ; canto. que les haze h~otar 
farigre , p:<rticularmcrire por .las panes baxas, 
~efde la tnaña.na hafta la tarde. -
~ .. 

Z'ri-i 
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Tribu de Simeon. r!l. 

LOs de aqudl:c Tribu fueron los que el'l.; 
clavaro1i1 a Chriíl:o en b Cruz ; y a los 

de eíl:e, todos los años , a V<!intc y cinco de 
Marso , les nacen qu:itro llagas en los pies, y 
manos, de las qualcs-echan fangre deidc lama
ñana haíl:;\ la noche. 

Tribu Je LelJi. VIII. 

LOs de aqucíl:e Tribu foeron los que cfcu· 
pieron a Chrifl:o Señor nuefiro en fu 

Sacracifsimo Rofho. Y todos los de dle Tribu 
uo pueden dcupir en tierra, lino en el ayrc , y 
la faliva fe buclve contra ellos ; y :i{si andan 
ficmpce focios, y aíquerofos. 

Tribu de lfacar. IX. 

L Os Ele aqueí\:c Tribu a~otaro11 a Chriíl:Q 
Señor nueíl:ro acaldo a la Columna, dai1-

dole feis mil feHdemos y fefenta y [eis a~o
tes • hJZiendole otras tantas llagas. Les de 
aqueíl:c Tribu, a veinte y cinco de M:lrso , les 
nacen inmcnlidad de llagas, de que dcrranl'án 
fangrc dc:f dc la mañ:ma hafta la tarde , c~n 
grai1des dolores de fo cuerpo. 

M 3. ;Tri·. 
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Tribu áe Zabulon. 2. 

· i Os de aqneíl:e Tribn foeron los que ¡ug.i. 
~ ron a los dados la veíl:idura inc onfutil de 

Chriíl:o Señor nuefrro. La maldicion de :iquef
tos es, que a veinte y cinco d.e Marito fe le~ ha
ze vna llaga en h boca,qí.1e brota fangrc defdc 
la mañana haíl:a la tarde, con-grandif~imos do
lores. 

Tribu de Jofeph. XI. 

L Os del Tribn de Jofeph fueron los qtte 
. . hizieroo los clavos Con que enclavaron 
a Chriíl:o en la Cruz. A etl:os les nacen las mef
mas llagas en manos, y pies ; y vna Dueñ:i lb

·ma~a Beatriz, Hebrea de aLJUd tiempo, ks di
xo a los qllelos hazLm, que los ddpuntaílcn, 
para qpe fue!le mayor el dolor. Por aqucíl:e 
pecado todJs las mugeres Hebreas, patfados 
los veinre y cinco años, mientras duermen, tie
nen la boc:1 llena de gufanos, con mucho he -
dor, y fücieclad. 

Tribu de 'Benjámin. XII. 

I Os de eíl:e Tri~u fueron los que dieron a 
~ Chriflo hiel , y vinágrc en la ef ponja, 

·quando en la Cruz dixojitio. Los deíl:e Tribu 
. . j<t-
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jamas f'tleden mirar ~1erec·ho, ni fi~o, porq tie
nen la cabcp liempre tembb.ndo, l0s e jos vtz;;. 
cos,y en las narizes,y boci les n:i.cen gufanos. : 

De todas efh~ maldiciones fon libredos 
'Judios, f¡ (e buelven a Cllfiíl:o) y (e b.mtiza~:i 
con devocion, y reciben h F~ de Chriíl:o; y 11() 
les buclvcn mas. 

Aviendo yo Antonio C:irrafo Neofito, grM1 

Rabino Hebceo 1 convertidome ~ b Fe de 
Chrill:o, y hecho Chriíl:iano , doy fce , que he 
viíl:o todas el1as enfermedades, y maldiciones 
en Turqnia; y panicuhrmenre .en Conibnti!.. 
nopla vn gran R:ibino , llam::l.do Efüzar de Fe~ 
ri, a quien yo vi, a los 2 5. de M:i.r~o, 11t1e bro~ 
tava fangre por todo el cuerpo , y particnlar
mente por las e(paldas ; vi. que aquel día mu
do mas de diez pares de llbanas: Y yo Anro.:. 
nio Carrafa no lo creyera , íi no lo viera por 
mis ojos. 

Plles como, dira alguno , Gendo Dios tln 
miforicor~iofo , perdonador de injurias, rernj:.. 
tidor de a~ravios, :mduvo,y anda con cíl:a gen
te tan juíl:iciero 1 vengativo, y rigurólo?'RCf;. 
pondo , que les avia hecho fu Divin1 M.1gefbd 
muchos favores , avfa dadoles reg:ilos , mu ... 
ch os, muí'. has honras, y dignidades , luíl:a lla:. 
marles fo Pueblo e(cogido ; y i:omo a ro,fo e(. 
tCt kcorrdp'.>:1di:-:ron tan nul , boh·io aqtle[. 
tos favores en odios, por Ja,perti11:icia deilos~ 

M+ Y.. 
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y dbs mercedes en caíl:igos,quc cri llegari~ló"l, 
hazer el Señor pefo de vna ingratitud por be
neficio declarado , ·y mal correfpond1do, no 
quiere fu Magdlad <lifsimularla . 

. En vna ocaíion le dieron al Señor vna bo
fetada en fu roíl:ro; y .es de advertir, que :lVien
do callado a todos los tormentos de íu Paf
fion , folo a aqudl:e pregunto , dizicndo : Cur 

me cedisP Dime, p0r qu2: me hieres? Pues, Sc
iior, a tant.o torm('.nro callais, .y del bofeton 
folo os qucxais?Q!!c es aqudro? Veamos i:¡uicn 
fue elq ft le dio eü fo Roíl:ro Soberano. Vnos 
dizen, que fue Maleo, a qllien rdfouyo la ore
ja; aunque Fray Chernbino de Efpoleto, Ser
mon 7 8 de Pa{sione ,fol. 3 9 1 • dizc, que no fue 
fino el Paralytico de la Pifcina , a quien de[. 
pues de treinta '! ocho años de enfermedad, 
dio Jefu.Chriíl:o nocfrro ~ien [alud. La Glofa 
dize: 0!,od ifte percutie11s fuit ille Paralyticus, 
.'}ttem fanal•Ít circa Pi(t:in11m. Y aíSi en qual
quier íentencia de cíl:as , es bien juíl:in cada b 
quexa de Chriíl:o , viendo, que de fos M:mos 
.bienhechoras, que les avia clado folud, le cor
r~fpondieron con tal agravio ' e ingratitud, 
que llegalie el rraydor beneficiado, con la 
mano , a irriprimir en fo Roílro Sacrofo11to' la 
hofctada; y a{si le dize: Cur me udis? Ccmo 
fi dixcra: \Es polSíb!e, que mis beneficios pa
gues con ingratitud? fograrns, como ql1cd:t 

d~. 
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~icho , fueron con el Señor los Juciios; y aísi 
que ay que cfpantar, que fu Mageíl:ad Divin~ 
quiera call:igar fu~ ingratitudes , y manifcíl:ar 
en los ca!tigos que les ha dexado fus fencirnic
tos, hazicndo, y difponicndo, que fo vfe co11 
ellos, y en elloi> bs penas que los Judios inten:.. 
raron,y execuuron en Cl, para dolor fuyo,y cf
carniienro de otros; q t;il vez permire Dios, y 
aun ordena con fu Divina Providencia,qne por 
donde vno peca, por a1 Je venga el cafl:igo. 

Algunas vezes he reparado , porque a lit 
mugcr de Lar la convirrío Dios en eíbtua de 
fo!? Y halle la folucion en Nicolao ac Lyra: 
Qúia noéfe prtRcede~iti (inquiunt Hebr.'(i)" peccd
'Pit m fa/e, lit fic pcr1.1<1 pece a ti refpo11de ret. Dize, 
que h dieron elle caíl:igo, porque la noche Jn~ 
tes avia pecado en C:i.l. D e que modo? dizc Lyr. 
Petenti enim Lot pro condimento cibi Ángelo
rum, quos homines crcdebat ja!, ipfa rcnuit apor
tafe. Llegaron los Angeles en figura de hom
bres la tarde antes a fo cafa, combidoles Lot 
a fu mela, pidiolc a (n mugcr vna poca de (al, 
y no ht:\•o remedio con ella el dad~~'\; y G fo 
la pufo, fue de mala gJna: Afsi, rilllger ddcor
tcs , que en fo! avcis p~cado, Gn querer d:irla ~ 
los Angeles en crage de pobn:s ; pues aguJr
dad, que para eícarmiento de. otros lo aveis 
ele pag:ir en fal;qne ot dcna Dios, q vna ingra
tlrud,y crm:ldaJ fo p:igue por los :mi!mos filos, 

<¡tIC: 
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que fe comete. Traelo Lyra, refiri2ndolo'"de 
los Hebreos. . . 

Aora digo, que no me m:uavillo >viendo 
ct.R evidentes afrentas, y caftigos eB los Judío~ 
ya . derramando fangre, ya cnfuciandofe las 
barbas con fos falivas aíquerofas , ya padecien
do lo que en elte Capitule füvo referido, y 
que vfe Dios con ellos de eíl:os rigores para 
pena propria de ellos , y cfcarrnienro· de ingra
tos, y que [e fcpa, que permite Dios fe vfcn 
ám algunos lo mifmo , que ellos vfan con 
otros. 

CA P. XII. 
Como los Judíos fon inquietos, v1n11gloriofos, fe

diciojos; y de ordinario donde ejU.n 
Jiembran difcordia;. 

DEfrln Ios ludios en las c0midas, y cenas 
el mejor-lngar, y que los llamen .Rabis; 

efl:o es , Madl:ros. En los lugares publicos , y 
Igldias, qui.::•cn los me~orcsa(sientos.De elloi; 

· dixo Chrillo Señor n,uclho por San M;i,rcos 
I '. Gu.:lrdaos de los Eíé:ribas , gue lJUieren an
dar con F ílub $ , y fer faladados en las pla~as, 
y fentarl é:: en las primeras filias en las Sinago
g:is. T1mbien lo clizc San Lucas l 1. 'D.on
de es de advertir las palabras que nos dize el 
Señor por fo$ . Ev:mgeliíl:as ; ello .es , que nos 
guardemos de ~llos; Guard::ios,dizc,porque en. 

· {ien-· 
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~tndo vrro de vil origen, y principio, con faci:.. 
11d.ad;.en viendofe fublim::ido, o con algun ofi
'Cio, Ce dexa llevar de vn dcfvanecirniento loco: 
Doéhina es de Santo Tomas de Gubern. Prin. 
eip. opufc.10. en cuya confirmacion"rrae aqtlel 
verfo del Poeta: A'faerius nihil eft humile , curn 
fargitem altum. No ay cofa mas ,ifper:i, <.1uc fu
ftir a vn hombre humilde' que llega a verfc 
cncroniz:ido. 

. Yo jnzgo (y no mal)que los tdes ordin:iria-
mentc fon de caíl:a de humo. Pues que tiene el 
humo ,me didn, o en qrn! pueden a: similarfe. 
y parecerfe a el? El hn1110, digo, es de p{b de 
fuego; y por d tanto al punto fo defv ,1heq!, y 
fe Cube a lo 1lrn; con fo exalracion todo fe cn
focia , y ;ihnma. Ay, pt;es, algunos ran hnm.o
fos, y dcfv:inecidos, que la cabcc,a ( fü :~icndofe 
el lrnmo a lo airo) fe les aHum~i muy prdl:o ; y 
como todo (u fer es humo , y fulo en: humos 
tienen fu firndamento , tambicn vivem como 
el humo ; con humos patfan la vid<l, ordina
riamente mnerenahunudos. De efta manera 
murio Urcronio Turino , que fne ral fo dd~·:t
ne.:imiento, por ver[c i::n vna Díg11idad , comá 
refiere Elio, q.u.e cnfodandolc el Cc(ar , le m :rn _ 

do colgar, y qn~ 3. fos pies le pn!id{en fo ,::~ :) 
de.leña verde , que le dielfo hu1iHYa las narízc;,; 

, haíl:a que murielfe.~ para que fu rnnerrefuetfo 
tanpuínofo, como lo avía !ido hv·ida.Tambié 

man. 
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mando , que el pregonero publn:affi: la felf:..: 
tenda, dizicndo: Fumo perij , 1ui fumar "Vnlii .. 
Jit. Como humo perece el que vendio en la 
vida tamos humos. Afsi, pues, avialll t::mbien 
de morir todos los Judios, que defvanecidos 
pretenden los mejores lug;\res, Gllas , y oficios, 
para configuicnrcmente ahumar a los pobre
citos del mundo, y ahog;irlos con fos humos. 
De cfl:os tales , dize . Chriíl:o nueíl:ro Bien por 
fusEvangclitbs San M:ircos, y San Lucas, os 
aveis de guardar; guardao5 de ellos : Y ya di
go, humo en ellos, mueran quemados ; y ahu. 
mados muer:m los que tit:ncn , y muefrran 
ta nros humos. 
. . Pues íi llégamos a hablar de las inquietudes 
que caufan , y dan adonde quiera que eíl:an , y 
.moran, quien fera b;xftante a contarlas' y refe
rirlas? Ellos focron los caufadorcs del foceJfo 
(como queda dicho) del S:mroCrucifixo de la 
Ciudad de Berito, del qual corrio tanta fongre 
de losa~ores, y lb gas que le dieron, que fe re
partio por muchas Igldias. 

Otro cafo frmejante a cíl:e cuenta el Carde
nal Baronio, que facediG en Confbntinopla el 
año 446. con que fe inc¡uietarcn los Moros, Y. 
los Cluiíl:ianos cautivos. 

En vna Villa llamada Serpa , del Rcyno de 
Pormgal,dize Ceyta in 0±._adrag. tenia vna Ta
bernera a la entrada de c:afa vn Samo Chriil:o 

, · · , de-
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Cleb:txo de vn ladrillo , y tenia vn rotulo a la 
paetra, que de:úa: 
- · .. !2!!.em non poe J pe no /ddrillo, 

~n btberfl de meu vino. 
E.n el Convenco de Sa11 Geronimo de Tole. 

do, dize Velazquez, que engañando vno a los 
l"t'ayles, le eligieron en Superior, y Prelado, y 
diísimuladameme vfov:i de fus rhos , y ceremo
nias, hafl:a l}Ue venido a conocer , prefo por la 
Inquiíicion, fue quernad6 publicamente, y de[.. 
ele entonces hizieron grandes leyes, y eíl:amtos,, 
afsi en aquel Monafrcrio ; como en los de roda 
fo Orden , de que ninguno ddb raza fea admi~ 
tido afo habito. . 
· En el Reyno de Murcia vn Superior, llama.; 

do Prefctl:o en vna Religion , predica va de día 
coli gran fervor la Ley de Chrit1o , y de noche 
con otro ludio, que avía hecho Portero de ti.& 
Colegio,{alian a enfeóar la ley de Moyfes a los 
Jmdios a Vlla cafa; y muchos dell~ con fu Doc .. 
tot• fueron quemados, otros murieron en la$ 
carcelcs. ' 

Uno defeava fer Prelado , y hipocrira• 
tx\ente dezia a orros, que no lo queda j y \'Íen• 
dole los otros , que a1 parecer lo rehulava, le 
dieron d oficio ; y vlcimamente Cl vi,oó a de- . 
clararf,e ., y dezirles : Amigos , y hermanos • fi 
Yofottes fuerais bueno¡ hermanos , y amigos 
ntiós ;auné_il1e yo ju.ralfe que na lo queda , no 

me 
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~le aviais de creer,porque tengo raza deJ adi61 

•y no era bien creerme para darme oficio•. ~on 
que hag;¡ info!t:ncias. . . · · 

V n T eiorero de la Sanra IgleGa de Cordo
ya, Chrifüano nucvo,dio a entender, que eH:a
va arrobado en ma Procefsion muy iolcmni:.. 
que fr hazia , y muy poco def pucs de eH:o fue 
quemado, y fo figura, y infignias fe ven oy dia. 
eu aquella Santa Iglella, y ddi1ues ad ay gran
difsimo cuydado de que no tenga en. ella ofi
cio alguno que fea Chriíl:iano nuevo. 

En V aliadolid fe levantaron contra lós . 
Chriíl:ianos, y ruvieron muy reñida guerra; 
ellos fe ;ipcllidavan los Ruanos, y los Chriíl:ia
nos vi~jos los Labradores. Los Ruanos que
rían mapdar, y íer Superiores ; pero con mu
cha razon fueron condenados, y echa~os de 1~ 
Ciudad. · 

En el mi[mo Valladolid huvo otro . Chrif
tiai\~ •nuevo. en vn Colegio , que fembro gran .. 
qes dikn(io~1es entre qui11ze Colegiales 110- .. 
bles , que alli eíl:avan , de do11dc han penfado 
:ilgunos , que rnvo principio la coíl:umbre anti
gua. ·, . que lmvo , y ay en el Colegio de Sanc"1.:' 
Cruz , . de hazer memoria dedlqs .d .. Viernes 
Santo con la ceremonia que queda di1¡:});1 en el 
c;il~itulo c1uinro en eíl:e libro. . . , .. · 
. O~ro en Cordova,fien~~ Vicario del Señor . 

'1l>irp<h: .r~bolvio i .~ocia aquella S~ma Igldia 
e• 
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en gtandes. pleytos ; y difenfionc:s entre los 
Cb,rjllian_os viejo!S. Y aviendo algunas caufas. 
que paaavan anee el, como Juez, liemprc dava 
fe11u:ntja en favor de los Chriíl:ianos nuevos; 
per0 efto es mandare . de fu ky el favoreccrfe 
'V,llOS a ocrns contra los Chriftianos • fea como 
fuere, que todo contra ellos lo tienen por muy, 
jul.lo, aunque fea matarnos. . 

Vn Chrill:iano nuevo fe vd.a. moleíl:ad.o d.e 
los Chrill:ianos viejos , y prermdio irfc a Afri
ca , porque no podia fufrir las afrentas que le 
hazian; y ,üxok1u padre yiejo : lvfoa.t no ~e de 
cuydad9 , finjamonos· tar'! Chriftianos e orno 
ellos; y ~~zclcmos;queO:llo_ linage con el. fuyo, 
fi pudiercmos-, cafando p.ueítros hijos con los 
fo y os; y con eíto, o nos.'llevaran a fer lo qm: 
fon·, o los traeremos a ellos a ier Judíos, como 
uofotros lo fomos. H¡¡Jta aqui Veiazs. de Stat. 
To.1et. 

Nunca fe ciiero!'l por contentos para.. con 
Dios, ni fabia11 lo,que p.~~ian ; quando tenían 
m_ana , pedian ccbtillas ; quando delCi~o te
nían el manj;¡.r, pe~~~J11'.qP,ornice.~; qµ~~-ce._ 
nian particular gavierno ~r1 Sa111ud > p~diernn 
Rey;. ~11 ~l dia folcmne ge paf qua piden; que . 
muer+ Chriíl:o , y fuclten al Ladron B:irrabas; 
qu,a·~q() en l:i. Cruz.k:vcn clav~do: l)iden, que 
defsi~!1da ' y crcer~Jl¡\!11 el ; quando . tenían el 
remi::dio d.e fus •lmas. en la Sangre d.e Clui!l:o> 

pi~ 
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piden la juíl:icia contra sl : Sangui1 eiti.!~ t'$'c:-y 
quando pienfon que maldicen la Iglefia, ellos 
suedan maldicos. 

En Moron, Villa. de Portugal, he oldo de-
2ir a perfonas fidedignas' que echaron vna ni
ña recien nacida a la puerta de vn hombre 
principal , llamado Pedro de Mendoza ; crió
la, y crecio en fu cafa, y fue muy hermofa, y 
nunca fe pudo faber cuya hija era. Vn-page 
de cafa [e aficiono de ella , · y "11ª noche fe en
tro de fecreto , y fe ekondio en el apofcmo 
de la moz:l c011 malos intentos de gozarla ; y 
quando la meza fe fue a acoítar , vio el page J 

que !o primero que hiw, fue facar de vn cofre 
vnSamo Chritlo, y a~otarle. El mo~o confu
fo, y admirado, con· el fecrcto, y canrela que 
entro, {e bolvio a fillir J y dio quentJ ;1 fu :trrio> 
afsi dé-fu mal propofüo , como del mal hecho 
'-ie la moza, que íu iangre, y natur:i.I le inclil'l.a.;, 
\'a a aquello. . ' ' . . 

Refiere el Flos Sanél:oruí:n en la Feíl:ividad 
<le la lnvencion de b Cruz,que li>s Judios que"' 
rian m:rl de muerte 'al · Emperador Confbifri
no, hijo de Santa Elena ~ guc fue quien defcu.:.· 
briü la Santa Cruz de Chriflo nucfiro Bien ; y 
no pudiendo vengar fo colera ·, y rabia c.omri 
el Emperadcr , le levaúbtori vn reíl:inionid a 
fo madre Santa Elena, publicando~y diz'icrid0,, : 
suc avitdido mefonern, o ventera , que acogía.. 

en 
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-et~ fo cafu:Oámitn111res : y no foto le levantaron 
.dl:e· refün:ionio · .~ la Santa , pero a San fl m.:. 
hrof\O rambkn > diziendo,qne el Sanco lo avia 
dicho.en.ílH> obras; y es mcnrir•t; (ltle r.il no !e 
halla; ni jamis fo ha hallado en las obras de el 
Sanco. 

·En fin,.wf~ pt1ede de1.ir ma'9,gtie el mi fino 
Dios los llam1) . Serpmtes genimina viperarum, 
MM:h, cap.4. Vivoreznos , 0 hijm de vivoras, 
los llamo tambien San Mareo: Progenics)•ipr:
ramm ,dizi~ndb,<],tte-eHos lo fon., y qu~ ftis pa..:. 
dres· 10 foero11 . . Pnes qüc r.izon tendrian para 
darles elle fl!0mbre? Diz-en los Naturales, qrn:: 
fa vivora,, al tiempo dd corKehir, qui rala vida 
al macho , cortandole la cabe~a qric le entr:t 
en b bod, por donde concibe: Capite mari.r 
mordie1u amputato maritur11 extinguit ' dize 
Pierio,Libr.. i 4 .Geroglíf fol. 1 3 ~.Ingrata belte-" 
suela!· Mas no fe qued:i. íin caíl:i go , porque lo• 
hijos defptie,s, no pudiendo fofor la paufa , y 
dilaóon de fue('\rlos a luz , l~ toen las entra -
flas, y, aca_bau con fo vicla,·lngratos hijos al b:e
nefido de fu madre ! Ell:ó' les dezia San 1tt:m 
'Camifra. a los ltn:ii0s , fegun lo refiere · San -M:i
teo~ Gcnimina, ~e_, Hijos de padres ingratos. 
que idos Profet~ts perflguieron, y a lo> S::in. 
tos pd !lguen. Mire fe lo que dize de ellos el 
Peluíiota,libr. 1.Epift,: 05. Improborum pt1ren
t11m , improliornm f ~tus aihllt ~¡¡im han e jáam ~ 

N m11· 
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maternum lJentrem , mm in Jumn.eJitur· arroile':.. 
re. Q::oniam igitur f/Jeum ·, q#i eos genuit Jere~ 
íinquerunt, atque omnem jibi ~bncejfam gra,tiam 
extinxerunt , e" l>idelieet in irrittJ.mreJaUa ~me
rito promd{ l>enc11t1:tis a11imantibus eo~ ' (01ifert~ 
Ingratos fueron como los hijos de la vivora, 
<-1ne ~ fo propio Dios , de cuyas manos recibie
ron el scr,y la gracia, defpreci~on, y quitaron 
la vida. · • 

Con preciarfe efios , de: qu~ fon hijos de 
Abrahan ( como dize Guilbudo, foper Mattb. 
cap.+. ) ks parece, que no les falta cofa algu
na , aunque ef'tCn dcfiimidos de medros pro
pios ~ fo lo en los de A brahan confian. Hr:lVa 
necc5\a_d, y locura! Pero db liguen muc.kios en 
el mundo, .llevando folo por dela1,re los. apelli
dos de fus afcendicnres,o anrc:paflados, fin pre
tender ,a,compañatlos con las obras , y proce
qer que deben. ~e bien hablo a cfre propoG.: 
to Pedro Damiano, qu:mdo dixo: Fril>olum efl 
pro al>Qrum i~Efare títulos; porque la mayor no• 
blcza de cad:i vno ccmiiíte,por la mayor pane, 
en fer hijos de fus obras. ' 

Muchos vemqs, que fe honran con dczir, 
que fon Guzmanes,Mendozas, Zuñigas,y To~ 
ledos ; y como p(l)r arra parte no dizen fus 
acciones con el nombre , ellas defcubren la 
ficcion de fu nobleza. Alla dixo Tcrmliano,Jt 

p11J. ca¡.1 ~ '. que ay vn auim?lejo. o beftc~u€1a. 
pe• 
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pequeña , tan tbca , y can aceni.1acla , que foto 
parece vive en ella la piel , foftenrafe. con el 
ayrc,y llamafe: Como? Camaleon. P~ntalc eíl:e 
A_ucor cbncla pintura íiguiente : !JJe rJediocri ... · 
bs.i/~pi,do,fed nomen grandem Camaleonem, qui 
t1udierit, .auf ante ignarus iam timebit aliquod 

· ampliu1, cum Leone , & cum offenderis apud vi
neitm,farme fub pampan~ t9tum videbis j/Jfr, eo 
audatiam, & gratiam nominis. Es vn animalejo 
muy ruin,pcro él 11ombre muy grande( ya((; ve 
Camalcon) quien CDyere aquefte 1mmhre~tem
blara folo de 01de, y juzgara fer mas fiero que 
d Lcon , y mas :mogancc ; pero quando v~ 
aqueíl:e bruto animalejo , le ofende en vna ni
ña, y conozca, que todo el fe ,encierra, y encu
bre,no en vna parra,que ~s m'ucho , IÍno cnbs 
hojai de v11 pampano, conoced fer poco, o 
por mejor dezir , fer nada IQ que íc aclamava 
con vn nombre , que parecía llcnava roda la 
Grecia, y que no cabia en todo el mundo. 

Efl:o palfa cada día, no en'brmos, fino en 
racic:males criaruras , co1l algunos nombres 
campatmdos,mucho fauíl:u , pocas obras,gran
de d~[vanecimiento de fi1s a1~tcpa!fados, y to
do ello es vu C:tm:tleon , que (e encubre en 
vna !Aoja de parra , y fe fo!tenca con ayre; .:11 

ellos no ayvirrud alguna. Eíl:o palfa , y fe veri
fica al pie de la letra en los Judíos: O, que fo_ 
mo¡ hijos de Abrahan, que es) y ha íido Abra-

N i ha11 
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han nueA:ro Padre , y folo con ele defii~ne'tf~ 
miento de que fon hijos de vll buen Padre: co. 
ino Abra han ,les parece que les bafi:a ; y es c:o
mo qncda dicho. locura calificada, 
· · Acontcceles en dlo lo que dixo Plurai:co, 

que como los que andavan fogirivos , t]Uando 
no hallavan lugar en los Templos , fe ' icogi:m 
a Jos fcpukros , que dl:avan en el campo : Sic 
)Jcre f•utrue gloria de Jlituti m1tiorum imaginibu1 
e(erunt fe.Los dcfüudos de virtud, y valor pro· 
p10 , fe defienden en los frpulcros de fos abue
los, y con las cenizas, y huclfos mondes de fus 
afcendicntcs fe engríen. Ven aqui Jo que haze. 
el J udio qnando fe alaba,dizicindo: Patrem ha- . 

1'emHs .Jfbraham. Es nudho Padre Abrahan,, 
foníos de(cendicntes de A brahan. Podiamos 
dczirles lo que dixo Pedro Bldenfe en oca
fion frmejame : º"-!!id iam abolite generationi1 · 
jlip'tem laudas? s~.'et eq1tidcm ramui radicem,& 
frutlus JUpitem commen4.ire , & qu,e litilitas m 
l>etai trttncq: Si iam cmarcuit Ji ab ~a fru[fru 
e1mmendabilis non procef¡it. Honra al troJJco el 
ramq, y el fruto al arbol ; mas licndo tu dife
rente cle la cepa , que provecho te . .viene del 
tronco feco , íi es tan d~femcjant~ ·al ramo~ 
Pues : N:._~lite Jfrere ~atrem ha/;emtu · .;fbraham, ' 
ftendo vofotros can mfomes, vilc:s , y rraydo. 
res , por que os aveis de alabar,quc defcendei9 
.. Abrahan, ni de tomar fo apellido ? Mayoc . 

vi. 
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\rilipendió puede fer vueíl:ro ecfe , pues os con. 

· fcífais por.hijos de vn buen padre , íiendo vo .. 
fotrós tan malos hijos. Haíl:a aqui Cclenfe, 

Dizeel Padre Ceyca; que fon los Judíos ta· 
les,que'mientras mas.bic:n les hazcn , fon peo
res : cu,,, bme feceris ,eh p(iores fiunt;y que es 
rnenefter tratarlos Gemprc come merccen,pa
ra que fe aprovechen de algo. 

Trae para cíl:o vna fabub. de Hifopo, en ef- ' 
ta forma: Diie , que hazc rpmcion en elb de 
cierro hombre, que tcnb en Cu cafa vn idolo, 
que era alhaja de efümacion de todos fos aA

tepalfado~ , los qnalcs hizieron del arnhivo, 
dcpoGto , o guarda de füs dinl"ros , o ceforo; 
porque demas de temerle alli mas e(condido, 
juzgavan cambien le tenían mas guard:.ido, 
encomendandolo a fü mifmo dio¡, que adora.
van, y rcverenciavan. Efre hombre :iridando,y 
corriendo el tiempo' vino a fer heredero de 
la cafa, y juntamente dd idolo, aunqu:! fin fa.. 
bcr del dinero, u del teforo. Lkgo fu forruna 
a tanro;que le pufo en r1iferable pohreza,y ha
fündo , y cooíidcrando · qn<: nu tenia otro re .. 
med!a , .ni .medio ma~ eficaz para falir della, 
qne encomendade a f~ Dios, que tenia dentro 
de {u cafa ·, -comen~o con devo,ion a haz e de 
füfragios , oracionei;, y afsifl:irle con novenas;: 
y pnrarenct· ante fus ojos m:i.s merito, y agra .. 
dule ffi'\S.i ibafo al campo toc\os t~ dias, y eC. 
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,,cogiel'lde> en el , y de el , bella5 , y hermólils1. 
mas flores, venia, y ponia en fus manos ·ra• 
millctes , y m fu Cabe<¡a C::oronas , y Guirnal~ 
das de ellas , y con lr1cienfo, y olor~ le perfu-
ma va. . 

Continuo d pobre hombre aqueA:a devo
cion .por muchos dias ; pero como el Dios 
era de palo , tales le dava las ref pueíhs. La 
mi feria, y pobreza era cada dia m:ryor , la bol
fa liempre b halbva tnas fbc:i,y la hambre mas 
viva , quanto m:is le aprctavan las necefsi
dades,, tanto mas eran los cbfequios , fopli
cas , "y peticiones fuyas repetidas ; pero ! co
do eíl:o fu Dios, en qnien confiav~, no le acu. 
dfa. 

Hallandofe vn dia enfadado, y canfado de 
bufcar tantas flores , y de hazer tantos rámi
Jletes, y fin provecho, monto en ira,y revifl:io
fe de calera contra el Ido lo , y :memiciendo, y 
~t=gando con el ' le afio de vn pie , y dio con 
el vn gran porrac¡o en tl fuelo ; el qua!, rnmo 
era tan viejo, y anriguo , ellava feco , y carco
mido; al punto fo hizo muchos peda~os, y co
men~o a echar, de si ' y derramar -por el fuelo 
doblones en cantidad , y monedas antiguas de 
oro fino,y viejo. El hombre, abforto; y efpan
t:ido, aunque rebenrando de éóntemo, miran .. 
do parad ldolo;le dixo: Magna4l perlJerfttar 
tutt, o diue, ~,,.¡ 1'titerítntem te 11egiexéris, & affli~ 
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ttttttm Jifa)ff/i;'· Omal Idolo, afai qnereis vos 
qtie os trat-tt'l'?·Haziais burla de mi por bien , y 
aora por mal me focorreis ? Y o , yo fobrc de 
aqui adclankcbmo me· tengo de a ver có vos, 
y como os he 'do tratar, · · 

A(sidize CcytJ que fon los J ndios , mien
tr~ ~as los regalaren , en viendof'e en hn11-
ra's1 y pue!los, quieren qüe lo.s reverencien co-

. mo ídolos ; pero como a idolos de pllo J ti de 
piedra los avtis de hallar, annqt1e les tr:iy;:;an 
los rcg1\0s de las fbr~s , y de bs frutas de los 
mej,ores arboles de el mundo , quando tengan 
nece(sidad delLis;fi '!aben que vno es Chri!l:ia
no viejo , los hallara p:i.ra si, y para focorrerle 
como vn palo. 

Ccm Die>s les ha fttcedido lo mif mo : ~e 
caricias , que regalos han recibido de !u Divi
na Magc!lad ? Ya efcogi(mdolos por fu Pt1eblo 
tan querido, ya regalan dolos en el Delierro 
con tantos favores , ya ofreciendolcs el MJni 
p~ra fo fuíl:emo, ya codor!1iccs par::i G.1 regalo, 
y a todo ello rebc:ldes , viven oy como fiem
pre ~ ~!antos perdones han tenido de ios Pon
tifices ? Ya los perdono Clemente Septimo, 
defpucs PJ.ulo Tercero; de: alli a fcfenra años, 
Clemente Oltavo, y de[pues foernn p;:orcs: 
~~ fe puede efperar dellos ? Los Reyes Cito -
licos ,'-)llantas CJricias les han hecho , a ver fi te 
reconocen ~ Las lnqniliciones , quan~as n1iíe '· 
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ri~ordias han v(ulo, y tenido c~h<tR!:>iff Y~: . 
todo) cad;i gia ingratos, y ·.d~!~(?nQCidos aba.:
ncficiQS de Dios, y de las geJ1~%· Pues a genre 
feme¡:mte ; que no les muev~.beneficios, qnF 
[e ha de hazer con dlcs, íi nQ ~ogcr ( fi fuera 
poísible) a cada vno por V-11 pie.) como :11 orro 
!dolo , y d3.r con ellos por e~Ías pan:des ., que 
con elfo( ya que de ordinario fo11 ricos , y po~ 
dcrcfos) por lo menos qucdara11. por ad fos 
riqueza.s,y doblones, que tienetl efoondidoi;, y 
d Rey , y la Sama lnqni6cioi1 tendra a!gun 
provecho de ellos? . 

Cuenta Cafaneo , gravi(simo A uror , y lo 
refieren ]ofopho , y Laitancio ( qne por fer 
Hiftoria notable ha pa:·ecido ponerla ~iqui } 
que en tiempo !llel Eir.perador lníl:iniano,ci~r. 
to Judio, Pri.ncipe de la Sinag~ga ; tuvo amif-

. t;id con vn Filoli.)fo Ch.riíl:iano , pcr10mt de le• 
tras, y de :mtGridad ) el qual movido a laflil\1a 
de.l buen n;itnral del J udlo, y dcfeofo de lu fol4 
v~cion,le dixo: Pefome, Fulano .porque re veo 
bien entendido, y alguna cola le1do en bs Ef
crirnrns , de que 110 acabes de conocc:r la vcr
d.:d,creyendo en el Salvador del Mundo Jcfo. 
Chriílo , Mefsias verdadero , para que :iisi 1111 

mu~ras e¡.¡ }a perfidia Judayca; porque quanro 
a mi, no pecas de ignorante. ThcodoGo (que 
<lfsi fe llama va el Judio) dixo , a viendo al.do 
otras vezcs lasmifmas pcrfuafioncs : Mucho 

te 
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tt ·~gr:icteZ{:o, amigo~ el ctíydado con que foli..; 
·ci.tas reducirme a ti.t Fe .;· por lo qual , como ft 
~lame de aquel Dios, que folo Cabe lo imimo 
de los cora~ones , eíl:nviera , re he de co1~fcfGr 
vna, pura, y fencilla verdad: y o,a~nigo, se muy 
bieR,que Chtií~o profetizado en b Ley' a quié 
tu adonls, es venido al munclo,y afsi 'te lo con. 
fu.:ifo : mas oblig:ido de la opinion humana, 
que me detiene ( fupuefl:o que h:igo lo cfúe no 
debo) y rczelofo de perder los muchos biene~ 
que tengo, y las comodid1des de la vida, no lo 
hago. Y para que de rodó punto m« creas( e& 
6ado en nudha mucha amiitad) te he de def:. 
cubrir vn fecréto,del c¡ual te: con!le, qne Chrif:. 
to profetizado en hs Efcriruras , y adorado di: 
los Chriíl:ianos, no folo por lo qnc en ellas fo 
lee, mas por lo ·~ue cíl:a efcriro. entre noto. 
tros, no ignora mes , que es d vc:rd:idero Me:!: 
fias. S1bc, que antigu:imente, er:i. collumbre 
a ver en el Templo veinte y dos Sacerdorcs, 
que tanta~ fon nuell:ras letras, y los libros Di
\>Ínos que tenemos ; y e~a coíl:urubre , que en. 
muriendo vno ' fo junt:.tílen los dem1s a de. 
gir fuccelfor. Acontccio, qnc en aqndlos días, 
en gue Chriíl:o andava en Judea, murio vno de 
16s fobredichos : jumos los ciemas , no coma
va'.n atm:rdo , en {1uamo fo les proponian. 
Levamofr vno , y dixo : Yo propongo para 
e!l:c lugar a JefuChriil:o)-lijo de Jofoph)Hom-
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hre mo~o, de vida honcíl:ifsima, y d.cfa:ri~
coíl:umbres ; y de mi parecer , . ninguno fe ha 
igualado con el , ni en el faber de fas Efcritu
ras , ni en la entereza de l2s cofiumbres , de 
que a tod9s es mani'fidto• O'ido efl:o, aproba
ron todos el parecer , y recibieron por Sacer
dote ? Jefu Chriíl:o, teniendo por cicrtQ, que 
.om;> ninguno lo merecía tan bien; pero era 
cofl;nmbre , qne Jos Sacerdotes avi2n d'C fer de 
el Tribu de Lcv'i , y clezian , qne Chriíto no lo · 
era, ref pcél:o de San 1ofeph , que le davan por 
padre, y era de el de juda.A lo qual fe fatisfizo 
rr.olhando b vnió de aquellos dos Tribus, con 
lo qual fo aprobó la eleccion de Chrifl:o : Y 
porqu~ era ohlirracion de aílenrnr con el jun
tamente los no;;bres del Padre,y Madre, bnf
caron 'y llamaroi1 p:ira aquella diligencia a la. 
Virgen Santifsima; la qual preguntacb, íi era 
fo Hijo Jesvs , y como fe llamava fu Padre? 
Rcfpondio, que q- lJa le confetfov:i por Hijo; y 
(1ue en lo que tocava al Padrc,fabi.i, que eíhn
do en Galilca,vn Angel b avía dicho,qne rnn
(·ibiria 'Virgen, y le avía pudro aquel nom
bre , y qne elh le avía p:irido, y concqbido 
Virgen , y afoilo dbv:i. Admir:.ldos los Sacer
dote.'.> de lo que la Señora avi:i dicho , le bol
vic:ron a requerir , que dietle P:idre a aqud Hi~ 
jo; y ella refpondio , que no le fabia otro; fal- • 
vo ~ el qu~ el Angel le avía dicho , l1uc cr:i .el 
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mifmo Dios. Oldo e!'to , e(crivieron en el Li
bro ,el raldia,)unros los Sacerdotes, por muer
'te·,.te Fülano, eligieron a Jefu-Chriíl:o Hijo de 
Dios viv() ~y de Marh Virgen. Y porque cíl:e 
,Libro, por intcliaencia de los Jndios, fe guar-
.i' • :.i:;> . f: . T ,uo en la dclhmcion de Geru alen, eíl:a en Y-
beti:1d~s en poder de los Ma~narc:is, nnc: fo11 . . D , 
Jos.que mas foben de elre ncgocio,y a m1, co-
mo pcrfona tan principJl , .me lo dcfcubrieron 
cambien ; de modo, qne no fo lo nos confh. 
que Chriíl:o es Hijo de Dios 'Jivo, venido ah 
tierra, para falvacion de los . h~nnhres , por Jo 
que las Sagrad.u Letras dizcn , mas por 'afsien
co parritular rrneíl:ro , que dura el dia de oy. Y 
por que el Chrif"tiano, mo\'ido de vn fonro, y 
piadolo zelo , lo quifier,1 de(cnbrir :ll 'Empe
rador , le bolvió Theodaíio a pedir , que 110 
lo hizief1e, porq:.ic fabia de cierto, (lllc: m:is fa_ 
cil le teda a cada vno de los ludios d~r hvi
d:i , que aquel Libro ; y que de luzerks algu
i1a fom¡a, reíi.1ltariJ., que le qncrnaffen, o bor
raffcn, o rómpieílen el tal 3fsiento.Hizolo aíSi 
el Chriíl:iano, enterado de que i10 venir aqud 
c1~ la vcr<lad de la Fe Carholica ·; n.o era· por 110 

fabcr la certeza de: ·el hmd:iinento de elb, lii!n 
por pura malicia, que es la c¡ue 110 fe dnd:1 rn 
los prefenrcs ; porque (1uando hó huviera orr:i 
fofa , que la comnnicacion ordinaria· de lo!: 
ficks,cráÍmpofsibleno fabcr, que Chriíl'.o erJ. 
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el Metías verdadero , Hijo de Oios ; \fmildol: 
mundo para remedio de todos , fino que el 
odio intenG[simo que le tienen les haze quitar• 
le la honra • y darfela a perfonas las . m~ víles 
delmtmdo. 

CAP. XIII. 

!])1 tom/J In Hehreos no tienm de prefcnte bonr4, 
o noMcz..a alguna , y la grande q•u teni11n /11 

perdieron en la muerte de 
Chrijlo. 

L A calidad excelenrifsima, que por tantos 
caminos adquirió l:i Nacion Hebrea,ef

tablecida en l"s glorioCos Fundadores de la 
Cafa de lfrael, honrados de Dios mas qu~ to
dos los na.ddos , era tan maravillofa, y tal que 
juíl:anmm fe podia embidiar de los Monar
cas. y Potentados del mundo por la mayor , y 
mejor del. Por tanto , como la 110blcza es vna 
honra heredada de los pa!fados , y v11~ virrud 
de linage adquirida con otras propia!> , y por 
et'fo tenida en mucho. Las :mocitsimas de los 
Judins, hechas en la muerte del Redemptor, 
Mcísi:is verdadero , no folo obfcurccieron de 
todo punto bs honrns atralladas , ma~ :mtes 
Jos dieron a COll©CC( por \os mas baXOS ,_mas 
viles, y tnas ingratos hombres del; y tanto 
mas conocidos por raks .j .';lllánto Jl'l!lS altas, 

, · ' mas 



eontrá j14JJar. iof 
· Jna;s excelentes , ·y mayores erat1 las honras , y 

fas mercedes rcci~idas , y mas dignas ', fe cxe~ 
craílcnJas afr~ntas,.in ,jt~'i<1s , y agravio~quc le 
hizierotl'i y arncnasas J mucho anres. de l:i 
Pivina piedad, por boca de los Profot:is:,lfaias, 
y OHcas , referidos dcfpues del Pi i11cipe de . la 
lglefü: Y como es fin duda,que los Judios~que 
no coníinticron en la muerte de J efo-Ch~·ifto, 
antes le r~conocieron por Salvador del Muli
do,conformc lo que todos afsieman,fui:ron loa 
mas nobles, y de: mayor· calidad cn :¿l,, como 
Nicodemus , GamaGel, y otro.s, que.aquellos 
dias fe conforvaron en el conodmicnro .dcl 
Hijo de Dios huma11ado. AntcsG.cs cimo,que 
los que oy pudieran verificar efta verdad,acre. 
di~andola con obras , fueran iFifaliberriente 
Jos mas honrados, mOJ.s nobles , y mas princi. 
pales de la tierra, aventajando en ella los Ce
farcs , los P.uguíl:os , los God~s , y. otra qual
!'1uicra gencracion ele las conocidas ,y nobi
h(simas. Mas dH tan recibido por lo comra
rio,c:m claro en el Derecho lo fobreclicho , y 
tán autorizado por tradiciones antigu:is , qne 
antes es infalible, que todos {on.vilitsimos, !In 
calidad , y fin nobleza ;ilgnna • por quanto poc 
los miíinos fe fabe, que los pa!foclos ,de q L1<: no 
:iy duda que eíl:os fon hijos, foeron compliccs 
en la mncrtc de Jefo-Chriüo, O la aprob:iron 
dcfpues, aunqu:~ v¡viemio en patt~s diferen-

tes'-
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res, y los convertidos lo confelfareri ar,fi1~: 
qu:mtos los rdpeétos de · nngiríe Chrifli;lflos.; 
coníl:a.quc foeron por disfrazar fus iilccn~os; 
mayormente , ·"que tiene mucha congruencia~ 
qne aquellos que pecaron en la muer~e de : el · 
Salvador; por cuyo nacimiento fue viil:o avcr 
adquirido la:mayor rioblci:a .de todas ) p<>r e~ 
coníigan·irreparable ah-enea ; abatimicmo , y 
vileza , aurorizandolo principalmente ·con 
Qbras.diabolicas, tan llenas de d vencrio pafia-. 
do; · .A lp qual , atendiendo los prudentes Re.o 
yes deCaftilla , por dla principal razon de lá 
muerte de nnefü.o Salvador •; !os excluyen de 
las honras,y dé losofidos publicas, con fas pa
lilbras. tigui1:mcs. . · · · . , · 
. · :Y losElnperadorcs, que fueron antigua .. 
mtni:e5eíroras, de todo d ·m111ido ' tuvierori 
por bien , y por derecho., que porla traycion 
t}UC hizieron en matar a fu Señor, que perdic{. 
fc:n por ello codas bs houras , y privilegios,,. 
que tcnian. De manera, <-1ue 11ingl1~1 Judío tu

viei!e jamas lugar honrado, ni .ohcio publico.· 
De donde [e ligue, como vn móckrno dize, 
que no fo lo los que aora jud:iizan, mas los 
<lemz1s ddra cat~a atsi perdieron cll el crimen 
de: fus primeros toda, o tll~alquiera nob!eza an
tigua , <-1uc por mas que íe pruebe de íu párre. 
lo que {e .puede dde~t: dc_prefen~e, nunca fe. 
dad cafo en qu~ conúganie1m:nc1a, pleytean-· 

do 
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4<.> nobleza ;·con fo{o · probarfe de la otr:l:quc 
viC1,1en de la generacion de los Hebreos , dé 
que · ,huvo dos fcntenciás en la reladon de 
Granada., fundadas en ::mtenrica , y clara juíl:i
cia.: Porque G pof crimcm lxLe Mai.cH:ads hu~ 
mana: fe pierde la nobleza, de: modo, que baf.:. 
ta para llegar· a los demas la mancha de cíl:a 
culpci; con mucha mas razon fe debe executar 
ello en la generacion. Judayc;a~~dora alá 
Divina MageH:a4,y qu~ :pof eíb. culp;i no pue
dail gozar de los bienes , y privilegios de la 
nohJeza;,:dando ·la muerte a Jefu Cluiíto' co
mo parece en D~vi4, y ~n los EvangeliO:as, ,y 
P~·otetas Sagrados i y por d configuientc , no 
deben fer admitidos a oficios publicas , o car
gos nobles , como expreifameme lo declara el 
Derecho en muchas parres, y lo determinaron· 
los Sagrados Concilios , los Sumos Pontífices, 
Principes,y Republicas Chriil:ianas, que todos 
mueíl:ran el perjuyzio de acdmitir a ettos, antes 
la conveniencia con que folo fe les deben dar: 
los lugares , y ocupacióries vifrs , que convie. 
nen a e(clavos' para-qtteen ~l trabajo de ellos 
fopan d eíl:ado en que los tienen íus culpas , y· 
conozcan· fu Ci1ma mlf eria. Y dl:e es el aíSien
to de los mejores, y mas graves Authores, que 
en la conformidad de los textos no quieren 
que fe les fufran otros ; porqw.e como fu vil na..; 
tul:llcza no los mueve ) fa.lvo al daño de los 
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Fieles , podria con dio d.1~·les ocafwrl'.~~1a,, 
rna yor fucrsa, de que parece indectfüte ~r có~,;\ •·· . 
trario a razon de la Milicia Chdfliana., ,que a e: ; 

los Sold:idos viejos de Chriíl:o .precédiefilJ 
los vifoñps en fu ley ; y.es de tal manc~a aníi~ 
<¡Ue todos, o los mas Je.hizieron Chrifiimos 
fingidos ., que mandandofo pregonar brota! 
expullion en los Reynosde Callilla, fue hulla. 
do vn Rodrigo Mercado., .pedona de 'calidad, 
y de grande iadsfacion • el qual contava ,.que 
en rodas las parres dondc,avia ido, avía vill:o 
en las acciones de los fobredicbos ;que·aque• 
lla era la peor nueva que .podiu ~t1rfoJes, por 
quanto dlavan muy arr:iygados, y de ninguna 
otra cofa tm1 lcxos; como de hazerfe Chriil:ia-. 
nos ' qne es lo que no fob,icndofe ' fo les.norifi
cava. Y dize , que tratando ce tom:tr llCUCrclo 

en el cafo, por la brcvcpad del tiempo, losJu
di.os juntos en la Sinagoga de Toledo,deípues 
"le mticlios debates _, y pareceres , alfent:ironi 
que dixeifrn , que fe _querian bncr Chrifl:ia., 
11Qs, •tunque fo vcrdade(o propoílro no fu~Jie 
tal, y que afsi [e :vengarian de los que los apr~~ 
ta van entonces , y (ucelsivamentc O\: ~o,qos .. Y. 
porque b vnivcrf~l intencion fuyaJudle; efü~ 
y fe corroboraHe ddiiucs en lqs lJlle entra;;on 
en Portugal , es cvi~knre•cn los infinito~ qaílj,
gos con '}tJe el San~cüfici:o . ~an odiado clellosJ 
mucfü:a. efia verdad. Y e~ de reo , que G r~ci • 
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.,· bffráida F~~ori orro animo ~ · no foei·an fos 
· . ·f~C~tirC'Sti\ll hijos de los pallados en fa ahr1e" 
, <iacfon deJ~a ; ni, Íe COllÍervar an Cll dte , ni en 
,··.i:>s,<l,cmas Rcynos , tan inviolablemente los 

:cfi:üri!osdichos, teniendo todos los oficios, y 
:procurando. , por todos medios afrentar la 
Religio11 Chdítiana , deíl:ruir , y engañ~1r el 
mundo : bien , que las obras de muchos, y el 
proceder ordinario• con que el buen juyzid 
vence a la naturaleza. libra a muchos ddbs 
reglas generales. De 'lue íe ligue, que los Jn. 
dios lon los mas infomcs, mas vHes; y mas b'1-
xos hombrer del mundo :i y indigno~ ' de todos 
los oficios", Dignichdes, y c;:argos publicos. Y 
en cfl:os Reynosprinciralmente, donde eíl:an 
tan en fo vigor los elbmros dichos , como rr.u
-chos lo <;011fciforon prcfos ; fo debe atcndct 
mas a fi.1 caílfgo ; ilO fufricndo, que los que por 
tradiccion rienen rod:i cfb dotl:rina , y he red a
ron juntamente la encmiíl:ad de la Ley F.v:ut
gdica, y hdi(sirnuhcion de fas imcmus, ten• 
gan oficios. cargos publicos, Abirns, o Digni~ 
d~1dcs Fclefiaíl:icas ; antes fe le.> prohiba la. 
mcrcancia ,·et fer Ahogados ·, y·Mc:dicos, para 
que anfi coníigan el fln de lt> que deícan. En
tit:ndo eftocon la piedad pofsible , no como 
muchos pienfan "ºn odio~ ni imcmcion de dcf:. 
crediéo; porque no rengo por Judíos , · find l 
fosquc ·ci:juíl:ojuy:úod¡¡}a J~\efü c:itHga ~) 
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conoce por tales , que con el mifuio-8~ 
qlle antes de declararfe por .t:iles , iibogah, ctr. 
.r.aw, trarán, venden, y compm,n, m.ércaderia~ 
c.n dl:o~ R¡:yoos, c:n qne 110 ay. dúda: peligra b ·. 
rc.pqracion de· ellos, y el eíl:ado gC-11eraheé:ibe 
muchos daños. Y <Tiraqudo , cucabdo·en efta . 
cpr1formid:.1d. dh materia , dize, que los qúe 
fonhalbdos ¡u.daviar fcorriocadadia aco11-
rccc en eflos Rey;1os) 'deben no folo fer pri:
VJdós de dicias·de Medicos,mas aun cid nom:. 
bre. Y afirn:;a;quc folamente fo lo llamaría def. 
pues de . c01iocídos , quien fuelle tal como 
ellos. Y (¡ cf\:0 CS ofsi, como Jo es, COli quant:t
rnas rnon las honras , los tr:uos , y cargos fe 
les deben Degar:.por Hercges obfl:inados, y 
enemigos· domefücos, como por la: vehemen:. 
re · pre~umi1éj01i1 ~ coh que de ordiuado prnce,. 
th: foenemiCi:.ad, tSe prohibe a los Hebreos Cl-l 

d ·Rcyno de:Na!thrra la Abugacia, y en Por
rpgal inviolahlememc el fer Medie os , Cituja. 
nos, y Boticar_ios en el Hofpiral de el Rey , y 
.owas cofas dé·mcnos imporrand;i , que las en 
.qu~ el ri~or ·juíl:o • y.necdfariofe quiebra. Y 
,;,tunque en razon de buen gGYknw paredcfr· 
fe á los antiguos·, c1ue fo debi;j..11 i\dmitiir · •i ef
i;as honr.,s vnos, y.on·os igu:rlme-nt~ .(:Cada vna 
co1Jformd fo talento ) por DO parecer eJitre 
t>tr;lS razones ; 'que cria~an los Re.ynos · enemi
gos;, en vez de hijos> y porque a -todos :mi
': · maf-
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\ ·<·1maífe d de{ecú .y. c:l am1Ur ddo.fobredicho> 
:;:·y d.gndc1a ,:qílumbre de lo contrario alcan~o 
~~a c;qfa.,J; y fe vive e:x,cepruando perfonas 
,par· rdpcto5 aprobado~ de la experieuci1,um
qi~11 ~nfeñan , y ti~1~ell por acertado conier
véai;los en efta poll~fsion ; aísi , que aun en ra
z<oti polirica f~_ pued~n , y d;:ben tener los Ju:. 

.. 4_ios •. y todos Cus delcendicntes , por incapa
ces de qualquier bonra,favor ,o beneficio; pues 

· c.n la contiuu:J.cion de los miles que digo , eC. 
- d.11 fan pL•efcnres aora, tomo quando con las 

primeras cautelas lo orderJaron. Afsi lo acon
ie¡;i.van los Varo1ies doél:os, que cfcriven.dtá 
materia : y íi lo contrario, dizen muchos, que 
fe hizo en Eípaña , feria fin foberlo los gforio
fos Reyes de ella,dondelos echo de los oficios 
de la Cafa Real: como traydores a la. MageC• 
tad Divina , los quitan de los cargos del S:111to 
Oficio, de los Colegios de las Vnivcdida.des,y 
aun de muchas Hermandadcs,y Cofradias. Las 
qua les cofosJe b:izen juframente C:onforrrie a . 
Cayctano~ iy. a b. Recopilacion.:de la ·Ley N ue. 
va , que ~ze ·afsi : lf'qrque en algtJntiS C o/egi;u.Je 
las Vniver/t~ilde.nl.e e/i:ot.nueftrus~ynos ay c'on(.,; 
tituciones , en q1te JOS dicboi'Coiegíos no reciben 
por C olt:gia/es Chr:ijtitZn9f nuf}ins ,mandando , que 
tn cfto fe guarden la1 e ónflítucioue s /obredichas > 

hechas por los Fundadore.r de los dichos Colegios'. 
Lo qu.U todo fe c:miende :mn coi¡ los qut' fr 
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pudieran excluir de db cu~nta por fus ~¡~~~ 
deres, y la que a los mas perjudica, hazienckf 
general el odio de los Chriil:i'anos las culpas 
plrticulares de tantos , que el privilegio no ; 
vale contra la vileza , nacida con la pedona, 
que es la qne fe prueba en codos. Y en la San. 
ta Iglcíia de T olcclo fe guarda dl:o de modó; 

'que jamas íe admit~ en dla vn Hebreo, por 
mas que par:i efl:o fe valga de medios , y de 
que fe pueden foguir los inconvenientes, que 
pocos años ha fe vieron en la Santa Iglefü de 
Coimbra, a quien mas toco cfta. plaga, la qua! 
por Breve de fo Santidad cfü1. ya libre de e!la 
pdk , que tamo dderedito le avia caufado. 
Tambicn Jos excluyen t:n eíl:os Rey nos de bs 
Ordenes Milita15s; y fi alguna ve;¡ fe difpenfa·, 
es con vrgenci!sirna ocalion, y ficmpre de
clarando el dcfeél:o de la fongre cu ¡, mif ma 
carta de Encomienda , o Abito , lo qua! {e ha
~e jufüfsimamenté , para que a los ver<ladera
mcnre nobles, capaces de ª'luellas honras ( 1 
los quaks fe concede la gracia Militar de las 
Religiones) no pareza fe haze ofenfa, o :igra. 
vio. Del miimo motilo fe haze en algunas Hcr
mi>ndades , Cof1>adias, y Colegios de difrren .. 
tes Vniveríidades , y en los Conventos de 
Religio!os: bien, que a efros no les valen las 
prevenciones de los Ponrifices, ni los 'Aétos,y 
Confücuci<mcs de cada vnQ' 1 en que cg11 todo 

' . 
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. ,; rig,or lo defi:enJen ' por los dañ0.s ordinarios 

conql}c fe han infamado ·c:O:os Rcynos, lle
W1i'ldoh entéreza de el Santo Oficio haíl:a los 
.Co1wenros dellos , de donde han facado Reli-

·.. giofos par~ . las penitencias , y caíl:igos de d 
Judaif mo~ Cacholica , y prudentemente pro
ceden en eíl:o los p,1drcs de b Compañia de 
Jesvs, donde fuera de hazer ex:.ill:ifsimas dili
gencias fobrc la limpieza de la fangre de ca
da vno, temie11do los d.cfcreditos publicas, y 
las inquietudes p:miculares,cn qualquicr cicm.:. 
po que fe: fabc lo conmrio, ci(!ncn cnydado de 
echarlos de sl , fin que les valgan , ni camehs~ 
ni riempo,lo que fin-duda real¡¡a mucho fo Sa
grada Religion¡acrcdirandola,como con otras 
obras excmphres , y vircuofas , fo buen go. 
vierno. Juíl:ifsimamente fe excl&Jye1} cambien 
,en eíl-os Reynos de los !:argos de la hazienda., 
y gener~lmente de ccdos los de la Rcpuhli
c-ai, afsi criminales, como civiles, de b s rda..; 
cienes , y de(embargo de el Palacio , para los 
qualcs oficios fe deben efooger los de fon
gre limpia, que lh\man Chriífolnos viejos, co-
1\1º los JurW:onfolros lo di(ponen, y pm ven
tura.quede la rcmifsion,deíl:e jníl:o rigor tiene 
el Reyno los mba jos prcfentes , peligra l:i 
jull:icia , y .la verdad. Bien entendieron lo pro• 
pueíl:o S01.n Geron.imo , y el Doltor Navarro; 
'iUando t1-at-an<io .tk~íl:a m_ateda,dizcn,que fo<} 
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panicular merced de Dio.~ quit~rl~l~s1 ... , •• _:" 

topo el govierno de d mµrtdo ·, por 1o~ptó'i1't"';; ' 
gios , y maravillas ' gu'c hán f4~~dido tan en:.: . 
contrados a todos efbdos ' y -Ópu~~as a lll ' 
Chrilli:ina Politic:i. Y en los Pabdos de los 
Reyes • y de mi1~l~~s Pr)pdpes , Ía~ amas' que 
fe eligen para criar .tus biios, han de fer Chríí
tiana~ viejas . porqo~ los hi¡o$ d¡;: ~osPr~11ci
pt:s no es juíl:o ~ qüe lean crhdos por la . \•tkza 
Judnica , porque aqmlla leche , como de pcr .. 
fonás infocl:as , es inipolsible que engendre, 
fino pel:vcrias inclini:cionf's: Lp qual ie prue
ba de lo que contó vn Spld¡ido vi tjo 9t: Na
poles, muy fidedigno, c¡ne dixo, que avia viíl:o 
jud:üzar ~ vn Rohle Napolhan0 de li111pifsi
ma·ge11~r~cio11, a quien avi:i trhdo vna .Atna 
]ud~a.' eLquaJ fue cafllgado, y entr\:gado ª. b. 
J ufüc1a Seglar, Y en la Ciup;id de V albdplid, 
avra treinta ;ifios ~ quqnaron vjvo pot judai
zante a Don Lope de V era ; 1iarúr~l lie la Villa 
de S. Ckrnent~ ell la Ma11ch:i,el qp:il [e averi
guo fer de fangre iluíl:rc, y fe halló,que el Ama 
que le avia cri:ido era de fangre i11fecta. Y afsi, 
en confirmació delta verdad , fe dize el refran, 
quando VllO nó éortefpcmde a }o que debei 
Con J4 /uhe lo mama/le. · Efio -mifhio fe ~debe 
oblcrvar con los Medicos, Cirujalios, y-Boti~ 
~arios; los quales , 'íiendo-Jqdios, fon totales_ 
enemigo$-: nwcfüos, y CÓll medicinas inñdo~ 

na-
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nditsnosdaá:m~deftruytd1,,yma:rán ,-como c11 

Por:UtgaL~kfso: vn . :&ticariq , convencido 
. cfy~iiiilirocs,volunttlrias ;. élqual f~1c ah()r
. CádO'::·f.fi •,d . Reyno d.e 'Valencia n© fucedied 
{~~f.like,c~o ';por fe des veda:dá 'eílc arce•' i y 
esit.i,l'·tl.Jdicrqtrelnos riencn, y la obfl:iq~dlln 
en:que:ipoditrcn ~pues en Caíl:iHa., dado~olper
d~p¡, y.. admitido el Santo c:>hcio ,que los o~iti¡;. 
gr; nunca íc h:i podido O.pagar el fuegóq;:m 
encendido ; y en Pormg.1l fuccdc. lo rriitmo, 
pues fe ve cada diJ. prcnd::r ~y caltig~r, y lll111-

ca la · cegtte<lad les toe. al <i(mocimicptq de 
fos errm;cs·, :s,bqrred&nd.b !l!t i~'.gio,r )úA:o·. •co11 
que fo trata de faberlos, y av1:i:iguarlos;;frbil:.!1} 
el cafügo dellos IIl.lS fe reputa algimas vezti 
por piadofo , qúe por crncL Y e.s indublcáhle, 
que G to111ara el confejo de algunos . Varone~ 
ilu!l:res , fantos , y doétos , y en dpeci.ald .<.1d 
Obifi10 Don Paulo de Burgos , que mfjor ,·les 
conoci:l. , por nacido de b rnéf ma caíl:~ ; :que· no 
quedara ninguno en Caíl:ill~. Y A::nbroíio de 
Morales di'le, que efte mifmo Prela<fo ··acon
fejo al Rcy ,Do1~ Enríque { de: 'luieri crh. ·f>.ri
vad().).quc e.chatle de ;Íll. P~lacio los Judi'ÓS'; y 
<JU C de no .ú:unar el Reyfo confcjo fe.le íiguio 
(fuera de muchos males:en el Reyno) Cu pro
pia muerte, como lo confdso el Medico, que 
le cura va. Y fi abuno me dixer.e,c1.uc dh: brn:n 

D . 

Prelado lubLwa de los Judios conocidos, lJUC 

.r· ·-· O+ 1 nti 
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110 eran bautizados, "1c los q~lcs a\11~ . . . ' .. s 
110.s tiempos algunos con oficios. en. fas_., . . ~''( 
Reales , y Re publicas; ni lo niego, ~i lo. con¡ 
ficlfo; !olo hablo de los 11ue co110cid:ament9' · 
fon taks J udios , y lo co11f.idfa11 por fos. ho,.; 
cas, apoíl:acando, deípues de baudz:iclos, de la 
Santa Fe CatoHca , que fon los mayores c:ne .... 
x:nigos, y los que con mas odio , y menos pre
vencion ae los Chriíl:Linos J cometen , las. Clll-t 

pJs referidas. Y Ji es aísi, 'que los t:ilcs fon Ju
dios, lo qual conlla de fi1s culpas , cbr:uncme 
fe íigue,quan .en beneficio de dbos ReynoS fc
d la roral expulíion de dios , por fer geme tan, 
fin honra, y noblez<l , y procuran con caute.,, 
Lis , y cacicas íagacidadcs, no fo!o pervcnir 
las Carolicas coíl:umbres, en los menos en~ 
tcndidoS, <::í>n la peil:e de íus vfuras, con d ve- , 
nen o de fus dcpra'• .i,dos intentos , lino al~arfe 
con los pudl:os, y Dignidades, con el rebozo 
di: Chriíl:i:tnos , vfurpando con fus engaños, y 
cmbutles lo mas prcciofo dti b Monarqnia, 
con tantos bienes ck fortun:i , quedando !¡:is 
Catolices \'a{fallos totalmente delhu!dos, y en 

. el miferablc cíl:adc:i, que (cmcjantc <;:ana- . 
lla, íiernprc con mona! odio, 

ha ddeado. \ 

CAP, 
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'(J)t§hpitdiid1ue nueflr4 Madre la Igle}i• tie.J. 
~ · au ¡;y_ tenár• con /1u Judíos , y ha/la t¡uan-

... >,,!! ~oh#~ Je durar. en fu obflina. 
" c1on • 

• 
-·4 .\foque como queda dicho, }Qs Jndios :n · fon t:lll ingraros a los beneficios d~ 
Dios, y de los hombres; con todo .nueíl: ra Ma
dr~ b lgleGa lo haze , y hara mejor fiem~re 
con ellos, porque los va aguardando , y :ignat .. 
daca haíl:a el tiempo de b pcrfecucion.m:iyor, 
que dicha Iglelia ha de rener, que fe ra· en la. 
venida del Anrechrifl:o; el qnál avicn~to naci
do en la Ciudad de fübilonia~ como dize San 
Geronimo,fuper IJ)aniel, cap. 1 1. hablando del~ 
dize: ~i na(ciW rtts ejl de rPopttlo lttd.1!orum, &' 

Jr: ~ahyíone veniturus , y que h~t d.::: 1~accr del 
Pueblo Judayco. Al qual Doélor Ggucn otros 
muchos, -como [e podra ver en Vicente Belv-"
cenfe en fo Ef pe jo Moral lib. 2. dijí. 1 3 .part. 2. 

naciendo de p~dres Judios, pon1ue no era ju(. 
to, que nac..ieHe de Chrifiia11os viejos, limpios 
de pecados de infidelidad, ni menos de gente 
noble,a cuy.a buena fo ngre de ordinario acom
p:1ñnn ·ge11erofos penfa rnicmos , íino de con
feffos, yJudios,y de gcncradon tal: Porque íi 
dixoetP.;i·clre de: la1gldia S. Pedro Chryfolo-

~ 

.... ~ .. :.i~, .. "º o ' 
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go, Sermo11I11 .P4rentÍbllsJJitiurii;· ; 
exitium, nunquid in femb1hli" arhor? Vitiliit ,: 
ergo fem1'nis, llitium eft.:(ulmii't,6~rlr•4~e-el·' . 
pec~dq del p~dre es .mu~ne-Ocl1lüip ,; y:qtt~ af- · 
íi como en b..femilla .{e influye ¡ y -encten:a,_to .. 
do el ar bol, a!Si en dp~drc~ y .en f us vidosef
ran depolirados los que los hijos han de tener. 
Contiguie11tememe habbndo ; tales : prq¡sie
dades' y tan m;tbs indín:icio1les, eor4>"• d 
Amechriíl:o ha de rener , fom;a es que fe de: 
riven de padres J udios, y confdfos ·,.de· l"l!tines, 
y haxos pq1famientos , en cuyo linage fe ha
llan muchos Judo.yz:rntc:s, y quemados, a quien 
el Santo T ribtinal de la lnquiíiciorí aya peni
tenciado en diferentes ocafiones. Comun ien
.t~ncia es db de les.Santos Padres: Dixola ex
prdfameme San Gerc11imo, fi~per cap• 1. 1 JJ>!f,
niel: Confurgere debet .Xntichrijlus, Je mo,fii·-4 
gente; id.eft, de Populo Iudtforum.Es foeis;ir aíir .. 
ma S. Gcrnnimo )nazca el Amcchriíh> de gen~ 
te \'il; ello es, del Pueblo Jur:hyco. ·Lo miíino 
d.i.z.c San Hipoliro en laoracion de conf11rnma
tiane mtmdi: T:x Helr-,cis(dizc ) offus.esChri/Jus, 
hir ~'ll O'/ !.l L' ./Íntichrij!us 1:1.ftetur ex 111dif!i1-• Y . 
quder.; del T rih! de Dan, lo afirma Sao Grc'-; 
gori0Jib. ·; 1.de jlts Miiraler. Y San.C1.erpniino 
<lize, que fe enbendrarapor orden dd deme .. 
11io ~de fornicac;ion reproliíada: Lo mifrno di. 
'Ze: Sa~1 I li<loro. Y fan Ambrolio dize ., qnc. ufsi 

co-
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· · totnb de' d~ze Apoftolcs lrnvo vno , que en
j~§j;~'i\ l}eikinproi: ; .afsi.de los doze Tribus 

·- i~'\lp'Efqué~rfigala Igleíla: Ambrof; de be-
'ñetfiff.JM6as P'tfiriarc. Circuticidarfcha ·en ta 

.· •(:füiÜd '·de Geri1falen , lib•tiiendo el rito de los 
JUd~ós,fpór g~nar fü grada : Dizdo Vice11do 
. Bdvacenfe en la ley 1. libr. 2. difl:. 1. Ycnicns 
4~tém Hierofolyma,m circuncidet fe , 1't ex hoc 
11quirat grati11m lttdceorum; diligencias paliadJs 
coh animo de (er levantado en Mefsi-as por lus 
Jndios. · · 

Eíl:;i ge11rc Jt1davca, 9,probrio de fos·hom ... 
brcs , vilipendio del mundo> aborredhfod'tó.. 
da la gente , execrable a. Dios , pregonera '¡io'r 
el Orbe de fi1> mifous ig11bmit1ias , afqüerol,1, 
fucia , y ckgJ por fo propria voluntad , ha de 
fe r la inventora , y ~·chmadota de la hifl:orb 
del Antechriíl:o ; autora de ta11 trifti:::, v-hunkrii.. 
t:i tHe tr:ig~lfo , ayudando-; cooper::rnd~ ;) no 
dcnndo piedra-que no mueva p:ir1 d:irle pof
fe(sion de el Reyno : publicando fus falCas vir
tudes, magnificando tt1s obr:is , loando (n dif:
cre:ion , y ~iencia ; di~ulgando ~us mihgr?s 
faltos , ham:11do ,cop1ofas relac1011es ·de Üls 
prendas ;-y por nód•:xar,,ni en cíl:e negocio d 
fid(o,y engañofo rr:ito , de guc ficn1prci vfa:i e11 
fos merc:incüs , vendienc~o el oropel. fnlfu de 
hs coíl:umbres d~I Antcchriíl:o por fino,y rclc
vado·or© de muchosquilutes\, y av<:ntajad:i e(
tima. Pa-
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. Parl cito fe jumaran lo~die·z' Tr1bJil~ 
rad.; ~e los quales , dize la Sagrada · Efc,i;.i.t1trf 
eri e( 4.lib.de los '1\_eyes-cap.17. qlJC Salma1)afa(·1 
los rrasb:do a los Aíirios , y los avezin'do-et\ 
Hala , y Hn bor , cerca del Rio Gozan. en fas 
Ciudades de los Medos. EuíebiJ? afirma , qtte 
dHn ccrc1do~ de vn:is fragofos, y dclcolladas 

· 1:1onrañas , 9t1e no ay palfos p:m1 que pneea11 
falir de donde viven. Elias Levita en fuThif
bi dize, que les cerca vi1 caudalofo rio, llama. 
cfo Sabatic:n ; el qt1al corre t0dos los días con 
tan rapida corriente , que fo lleva aun los pe
iiafcos; folo el Sabado camina, y corre apaci .. 

·ble, y m anfo , en el qual no pueden hazer via
ge, ni c:iminar los Hebreos: con que tiene im .. 
pedido, y ernbara~ado el pafTo a los diez Tri
bus, que puebbn aquella region,y por venm
u llam:m al río Sabatien, o Sabatin, porque fo 
quieta en d Sabado. 

San Severci, y Sulpicio , tr:it:mdo de efios 
T ribtiS,dizcn,t¡uc cíl:an efp~1rcidos por los Par
res, Medos, Indios, y Eryopcs: '.i'V¿,m9uam in 
folum patria fu!lt reprefi:e hodieque b11rbar11rum 
¡;enúum impnij1 roercentur. Divididos entre 
dhs barbr;1s Naciones, eíl:.311 deHerradosdc 
fos pitrias ., fugetos , rendidos , y avalfallados, 
padcdendovna vil fugecion, y~na miíerablc 
cfclavimd. · 

Gcncbrardo~ lib.1. C~ron()gr.pttg. r 5 9.1:s de 

fª"' 



_ tonlr~ jutios 1.u 
·~arcter ,que; gtan parte d.c cfl:os doze Tribu~ 

" ' · p9W~toti 'fa Ameri<;a , o India Occidental; 
porquecp.la'Y slade San Miguel, que llaman 

. · dc:los:Azores ,:Perrenccienres a aquel Orbe, (e 

han hallaJo· algnnos fopukros , y concabida-
. des ·antiquiísimas , con inicripciones,o carac

teres Hebreos; y pref"ume, que aviendo cami
nado P.ºr las angoil:uras de el rio ~ufrares , lle
garon a los dc!umos cle Li T arrana , y de al!l. 
azia Gr0rlandia, por donde diten los Cofino
grafos dt:J: abierta la America , y impofsible 
de llegat i ella por tierra.. El Maeíl:ro Fray 
Aguíhn de Avila , libr. 2., de la Hiftoria de fa 
Provincia de Mexico; afirma, que en vn Lu•· 
gar ,Uaniado Zama~ulapa , halbron vnls vetH
dur;is de el Sumo S.lcerdotc de fus Idolos,muy 
femejantes a las que vfovan los Sumos Saécr
dotes de la Ley de Moyfcn, Je doude infieren 
algunos, con vehementes fo{pechas, paífornn ·· 
los diez Tribus a aquellas regiones , y que ioa 
Mexicanos defcie11de11 , y traen fo. origen de 
Hebreos. Ellos diez. T r-ibus,fus de(ccndic:mes, 
divididos , li derramldos por difcrcnres partci; 
de el Mundo;mei;cladcs con varias Náoiom:s, 
tripul:idos entre difri,-entes gemcs ,.f4i.iLTar
tarcos, J udios Oricnraks,Occidcnraics,o Scrp· 
t~ntriomles, di~ el libr. "!-· tii: Efdr'iis, en el i-ap. 
3 .y S.Juan m ei ,r G.Je!.Aji1Jí.vc:ndranc11 ciem
po del Antechrifro i. J ttdea,y Gcrufokn, como . 

los 
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lo.s_cfp~r~n , y aguarda~losJu.d~s,; ·, _ , 
1)ida de fo Melsias ,qqe h;i i;kfef d .~1 •• . . . .. :i.t¡ 
e.o; los quales, con todos los.de1}}<~ .quc.h¡t~~-~~~ 
tan en Mo(cobia,1b:crja;Ruíiá,4a.ladw,.Ve.fliaiii·'~¡;;, 
T urquia,alsi'con10 oyeren dc~it,.; qu.e.híl:~-~~- · 
do vn .m1evo Rey, eHo.s aprehfod'~ranfer:d . 
.Mcfsia~, y fe inquietarai1 ;y rno;.e.dui cóti .pro-" . 
melfas, y dadivas a.las barbaras Nadonescoti: 
quien viven, p:ira que levantando '.gr~e'íifsirn-o~. 
cx.crciJoS; e i!i11Qmerablcs tropas de .Jnfonre.,., 
rja , concurran con dbs. Eftos han de frdos 
Amores de el Reyno ryrano ; aísi lo dize Sa11. 
Hypoliro: Poti(simum gens Hebr.eorum prteom· 
nib1y ,/Íntickri¡fo chara erít. ~ien fe llevara la 
v.a1~~kr;:i en feguir, y alc,ade pJr Rey, feraó los 
}1c,lio~ ¡_elfos (eran los prime tos , y que han de 
dq,i_r -11[ ;:iliíl:arfe : Omnes tibi obtempm1re volu
rntfs co/!,nofcirnus te ittjfom f uper omnem terram, 
omnes a te falutem (onfaroturi fperamu r .Señor, 
co9os guíl:amos ( diran ) fer vueíl:ros valfaHos, 
i~ó corona para nueftras i;:abcs::is , el ponerla 
1:q la vudlra ; todo_s os coilocetnos por Santo, 
y., Jufl:o,y cfperarr.osfalud por vudho amparo, 
y. ayuda. Y San Efren Syro,cn el T rarado de el 
mu1ído,y fin de el Amechrilro,dizdo mifmo: 
Potifsimum autem.impiorurn, ac homfridarU. Ju.
dteorum populi ipjitm.honore aff!cient ajlaudent
qu.e ¡;i_us !f\egno. •. De Ordinario los pecadores 

' perdidos Qd mundo tienen · otros femcjantes, 
que 
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:;l-t~s~ét~i~1'1éf>trtpJñan,y elHman~pro-

'~-1-.at. mfo )p.ofsihle : Afsi , dize 
.'.: r~Jlf\<t&i!1aíet::Amtechriíl:o Vil , exerciro 
•• ~~1lt0ir;:qu~:p1oftos 3fo hdo . 1eengri~ 
.. «icz~&~fci<tade:bn la filla Real.; en cuya 

obr~1:'f •FtÍmlfiJi<1 del Rey·no dí.aran primero 
, lo~'>~dios ;:.tfloiif eguír?m , y Hi:Yiatan fu van
~,, ;efbndawtJ); qne le ha de bazer enarbo
lcir, y en medio del há de rraer pinrada vna di
vifaidt=ivni X. gr,:ii:tde, yvna P. grande, en las 
qualeslccrasiefthittad~~l nombr~ de ,Chril
to , y C:Ot1 eíl:a: .fmalha·de. c¡ttcr~i,: feí}_.il~ri a los 
fuyos.Jegun lo;diie Ambro6oAú'1sbertín Ap. 
6ap. · 17. Al qualór:'létcr, fegun tlize el milrno 
Autor, llama, .Saü'>luan, canékc (fo fa belh:i 
fiera ;. y lo rdierc:t~mbien aCsi J ac;qho Gra(ei, 
Jib~ 2Jr Je Cruce ,y, es •el que r'ra'ia el Emperador 
Conlhntino en d Lavara, o Pendan Rcal,vna 
x. y vna p. cifrado et nombre de Chrillo, qµe 
tnurio en Cruz. ;. ' , . :-
.., 1Enn:c los Autores 3y re.ñida i:Ontroverfia 
acetcacleít~:fr:imh:y 'déxando diver[os,parece-
res ~.de •por quc!Yfara della en .el dbndarrc el 
A11to:thriflo1e.i:Ja.ma$ corriente c,s -~ Y: r.ecibida~ 
qua. pottddúia.il?uy.:alpie della v~1a X.con vn:\ 
l:ittcit,quccru¡¡:e ·p.oi; ·me~Ho dela <:;:ruz,y pie de 
la~~ l~ qualfefuaU;¡:o la h.ar~ poner_ m•mfiando 
le-adoren por Chriíl:o, como algunos pienf.111; 
porqu~·par'~ etl-0':hi~icra pon~: i~)o b?_. y laX. 
l ,L - .. qni: 
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que cifran d nombre ele Chritb)'; ¡'.tf.,(. 
culpir el nombre de Chritto·cntcuado· cn/W°; . 
dos letras p, y X. y luego rirafa vrut .cd'mdl . 
mo?o d~ faeta J o d01rdo por a!llb;islctrás,pl)f: . ~ 
el pie de fa P. y cuerpo de ta X .. para o:f:knt'ai! 
al mundo, que fe opone,' tira dari.1os·, y; arro
ja facras con~ra el nombre de ehrif~o , y. que 
fo prin~ipal venida , es a ~oCa.r al arma con• 

'1 . ' . trae • ,,. , · . · # . . , • 

Purcccr es eíl:é: del gran Hipoliro Martyr ~ y 
dé Malu~i1da, lib.8. (llp.1 8. el qua! reparando 

. m la linea que corre arr:ivefada en la X. y P~ 
<lizc gabilamcntc : Cum linea traiedr1 qtufi te/o 
aliquo ip{t'm { el 110mbre de Chrifio rraniver .. 
bcrnnéi) Y mas adelante : Yt i1tguiaturum , ae 
pa:11itt1s délefhtrum nomen chrijti ; Cl'l foñal dd 
odio que le tienen. Viendole, pues, ya cont:in. 
ro poder losJudios, no cabdn de gozo, y ale
gria ; adorarle han por Mefsias v11a, y muchas 
vezes , burlando cnronccs de la Fe de Jefü 
Chrifto Señor nudho. El AHtcchHl:o, por 
obligados mas, ha de intentar rdburarles d 
Templo, y Ciudad de Jerufalcn, renovarlas 
ccrcmoni:1s, y riro~ Ju&.1ycos, con que íe d~ 
ran por facisfechos, y conre1ttOS• Doétrina es 
de San Irinco, /ib.5.Hipolito,4ug• tr.t.El.i.9. in 
loan.Cprii. Cath. Greg.18. líi.'11 • epijt.3 i ~ 
;ian.or.1t.4_2.7. · ·. ' · 

Entolices dt(tofos los Jodibs de vengar~. 
del 
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,~l.Ch{i~~~ifmp, hai1 de hazer gran d:frro~o 

.. ,~p. l9s,Cpri~i~~os, ~pmo dizc San Gcronimo. · 
·· '!J~'. Gi/41111 :; Pllrarales efio , lo que durare el 
• ;All.ted1r1.~·•8ue fcrá~ corño dize S;;n Juan tt. 
. · . .f~:'.dpít~~ti,~ años,y mcdio,que fon quarenra y 

<ids r;nefes: Calcabunt gente.r Civ.it~tum Sanflam 
·· JP.'menfes 'jU.4draginta duos. Pero no faltad 

)rios a fo Igk;Ga con el focorro , pues aun nQ 
tenia el mundo mil :ifios, quando fo Divina 
Mageíl;ad prcvipo d~ Elias, y_ Enoc, para quci 

'. falie!frn a l:i defonfo. A fsi lo dix,o San Jnan,c11 
$u Apocalypfi: pt dabo duobur tejlibus meit I & . 
JProphetabunt áiebur mi/le ducentis [Cxagint4, 
_~miEli faais, hifunt duee olivt.t, (.p' duo cande/a,,. 
hra in confpeflu (/)omin~ teme /f antes'. De i;:íl:os 
dos Santos entienden eíl:e lqgar los Padres~co-

. munmcnte S.Aguíl:. /ihr.$ 3 ·fl/·1· 5 8.Profp. iit 
, Jib.dimid.cap.1; .& I 5 .San .límbr.com.it' Pfal, 
·.4 3. lrineuf,Jifl. 5 .& alij. 

Dai:ales mUerrc el Anrechriíl:o , y les har~ 
priv::ir de íepulmra ; carcceran tres dias, y me
dio della,:mdandolosarraíl:rando por fas calles: 
con que los Judios fe .dadn mil p:mibicnes, 
por aver echado e~os padraftros fuera. PcrQ 
duradlcs p~co cfta alegria , que al cabo de; 
tres dias los vcdn fobir .vivos, y gloriÓfos al 
Cielo. San Juan: Corp~ra eorum iacebunt ;.,, pla. 
teis Civitatis m.ignft,0-'C". Vbi,& (f)ominus eor14m 

frHÍijixHs eft 11 f3' }lidehmt. de Tribus , & Ji~ 
P guis 
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guis, & gentibus corporá"eQrii1i'Jiertres JitJj~'\ 
dimidium. Et corpora eorUm ndn]inen~ ponrit. . 
monumento, & pofl tres dies,&'dimitlium [piri! 
iru l>Ít~ adeo intral>itin eos , &:-aféenderu~t, Í'tl 
Ctllú tn nube.Les n1as de fosEx'poíitotJ:s entien:.. -
d~n liter~li!1enr.e afsi comofo.ei1a eíl:e lu~~r; • , 
, , Moma luego el Antcdmíl:o, y faldran loa 
, J udios, con b muerte de fu Cipitart , de fu e1r .. 
, gaño, porque le han d~ ver morir infamemeri. 
te ,herido de algun rayo, como'dízenalgunos, 

, o como &zen otros , haziendofe fubir al Ciélo 
por embuíl:e;en competenciade Enoc, y E.liai: 
0!adragm. 2 .de Ceita; y del ayrc caed por má
tlado ~ic Dios. San Pablo lo dize: 0±,em fDomi:.. 
nus ]efus interfil:iet fpiritu orís fui . Darale fa 
muerte Dios con el eFrir!tu: de. fu -bo.ca ; que 
comó afirman algunos,fera con imperio de al• 
gu·1a voz,quc le diga:Muere. 

Es opinion de Maluenda,/ib. 1o.cap.1 J .que 
el Antecbriíl:o en cuerpo 1 y alma hl de frr 
:irroíado encl infierno: Scjmus ( dize) qttidem,. 
aliquos exijlimajfe , fcilicel fRcdam , & ./lnfel-

• mum, & 1lios in 1 9 . .A'p~c.fintichriftum nm ef
fe rever,a m_oriturttm p~r Jeparatíonem anima 4 

- 'orpore , fad l>ivum Je(lruendum in infernum,. 
fampiternis crrtciatibus Jimul, ·cum._corpore, & 
·anima exarnificarwlum. Sedn- fepultadcis juntos 
. alma , y cuerpo en las ecernas l!:.tmas , como 
dize la s~gr:i.d;i Ekricura ; que lo fueron, Da~ 



_Jl1Jll'4_Jlyj_~s. 'ti"J' 
, pn, y~vholt,~m.1 S. [J)efcelítltrunt (dizc).1'i;. 

lii in~nfenunis .ipmif14mo, &'. peritrunt de medí. 
#iultit'udin#. · . . 
• , iP~ra~11tric1 ti queda dicho , qú,c con vn~ 
.vozfo; ~:\·.de ñiátár Dios ;corao digo aora, que 

·, en cUe~·T ~ltna ha de baxar vivoal infierno? 
· Mucb:l.S'fmu~jones ªY'Pªrn la dificul ad; · pero 

1i de M"al.rt~nda,. /ib. m~ cap.1 5. fac.isface mas. 
Díze alH,ha.bla1,doafü del Antechriíl;o, ·como 
de otros.,; de:quie11 fe,dize;1qlie p~x.an yivos a~ 
' fi ' 1 i~ \ l ' 1·1 ' ' • Jn · crno :; • queánt~s .que· ie.guen « as amas tn• 
frrnales,mueren, y morir~n ¡porque aunque la 
tiei"ra los rmgu:e vivos1f ·efianqo én fUs.. entra
ña~, y corá'foÁ de ellá~ntes de llegar al fuego, 
fe bolveraA jm1tat. la .fierra · para dar1es cruda 
mu erre, quedando fcp.ultados fo~ cada.veres en 
mec¡Uo.de ella ,.y. fos almas en.el infierno: Setl 
""tequAm·tJiuf perl>enÍArit ( dize) moriturus ,& i• 
l1ifícribus teme rrlin'luend4 eor.um radiil>era, ni 
,ommuni,legi morimtium, '"' refurgentiurn exi
.mantur~ Y eíl:emi(mo modo tuvieron Datan~y 
;. vi ron; como di re Lyra, el Toíl:ado, H1,1go, y 
Dioniíio Carcufano, quoscfü1t. 

Enroncés . los Ju-dios • .teFOnociendo Cu ye• 
rro, fe bolveran a fuIDivinaMageO:ad ~y pedi-.;. 
ran miCcricordia ,-comd diie San Pablo ·:al 
Ror:rt. 1 1. Et jic omnis ljr4fifa/-vui ftat. Y Da
niel: Et in tempore iiio popúius tuus omnis, 1"; 
inventui fuer# Jcriptus inJ/brQ )lit.e ,cap. 1 J .En-

P 1 ron· 
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2 :z. 8 . Ct11tltuh . · .. ' '11 

.tonccs a1ca~aran los Judios~iQSjyt>c:rdo~ - 
dizc San Aguíl:in, lib. i i.· tk Ci1'ÍIAte ~el~ cÁp., .. 
lº· explicando asud lugar de-Zacarias: Efftt.n.. 
Jam [ttper domum ílM1.iJ , ($'. faptr • omnes hll/J; .. 
tAntu Hierufalem-fpiritum gratiA, & pr.ecum.· 
Haran, pues, los Judios pc>1itenda quarenta y . 
cinco -dias; porqne aH()lada la gran beítia del 
J\mechrifi.o, con todo fucexerdto;y-cfqnadro .. 
nes , no ha de venir ínmediatameótc el dia del 
J uiúo , antes bien• ha .de gozar fa Iglefia vna 
\'ni-verfal paz , en que hagan los convenidos 
.penitencia. . . . · . . · . 
- Q.Eanro tie.mpo ayn de fer, quier~n rirnchos 
Poél:ores tornado de Daniel, diziendo, que fo,. 
ran quarenca y cinco. dias; por quanto con· 
tando elciempó; dize: $eatus 'jUi ex¡effat, ($" 

perl>enit l>}<¡ue ·Ad. dies mi/Je t.recent11 trigint4 
1uin'lue. Bienaventurado, e11 el tiempo del An
techriíl:o. d que aguardot a mil trecientos y 
trd11ra y cinco dias_,. que fon mas quarenta y 
cinco; a los mil, mil y veinte y nueve del Rey
~ado del-Antechriíl:o. Y dize San Geronimo, 
figuiendolc Sanco Tornas , fuper ilíum Jo,um, 

• que b raz.an porqué dize eíl:o, es, porque can:. 
tils ~lias entran en medio encrr; la m1.1erce del 
lAntechrilto , y fa venida del Señor al J llizio ; y 
como erre tiempó aya Je fer de vna publica' y 

. ~erdadcra penitencie por los pec01dos come .. 
dd.os, y por el rigor de 101. quema,llamo el Pro-

. f ~~ 



.1 • · Com'ujuái11. · 'il'tJ 
~:fcfa ttlchofora"aciuel que en elle rncdio dcmpó 
-:vivi_ctf e. · · , " 
·:. . Loderto es,·que el mif mo Daniel 2 i. pre~ 
guntandthl Angel, que fe lo reveláva todo: 

· ~d.erit pojl ~4c? Defpues que fe acabe at1uef
ta crnef bcíl:ia, que ha de fer? El Angel le"di
xo:Punro en b9c:J.:Vade IJJaniel , quia clau/i Junt 

fignati'lue formones , l>fque ad prtefinitum tem,
pus. Eíl:o cfd oculro,y encubierro. Zacarias ha
blando deíl:e dia, dize : 'Et erit dies l>r.a nota efl 
IDomino 1 4. Y el milmo Chrifl:o dize por San 
Math. 24. 'l>e illa die , & hora nemofcit, nu¡ue 
./Íngeli Cce/orum, nifi faÍlls Pater .' · 

Mitefe.:iora atentani'ente ~ qlli tielnpo, y 
qUantG hernes de aguardar para ia eenvet
fion de lns Judios; y afsi pido hnmilmente con 
todo encarecimiento , y rendimiento a fos 

. Prelados de bs IgleGas , que no los admitan a 
las Ordenes ; porque como es fufrile ,• y tole
ra~le , qne tiend0 la IgleGa CatolicJ. Efiiofa, 
pura,limpia, y Gn mac:ula, le cien los Prelados 
por cfpofo a vn Judio inmundo, y de raiz in
fell:a ? ~e no lo creo. Pido a los Prelados de 
las Religiones, no .los admiran a ellas; porque 
como podriin vencer, y triunfar de l©s ene
migos de afuera , teniendq tales ( admiticn
dolos / y t:m grandes enemigos adentro? 
Dios nueíl:ro I3ien , que los füfre aora., y nos 
pe,_r~\ce dellos tantas llagas > como c1ucda!1 
• 1• • • . :-. p·;, d1-· 



~'o1 ·'Cmtintlie .. . . ., · ~. ;:; 
dichas; nos oc medici~1!}3 ~ontr:i elhi~y~'.' · 
tnfame ; y en las pcrfei:udo~es que . 1'108 ~ 
~cn1 fuer~as ; con que no defc;i.y~~Tdo dela Di~ · 

'Yina Gracia , merezcamo~ ale~- · · 
~ar eterna Gloria, . . 

Amcu, · 

LAVS DEO~ 
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'1'.°ABLA ~LFABETICA , DE 
;;:, L':¡~:~:c~lás ébntenidas en eíl:e 

Libro • 
.. 

·~ 

A 
A Rrojo ~íos a los . Judios como pelota, 

por el rmmdo,pag.7. . 
· ~ Abraha'n tienen por padre , y h~blan m~ 
de d,pa~.;t. ~. . 

Aborrecimiento que tienen al nombre de: 
Jes\·s.,pag.f9. ; . . . . · 

Ha cafiigado a los Judiosd demonio la in
graticud, y Of oíicion que tienen al nombre de 
Jesvs,pag:6o. \ · . 

A los Chrifl:idnos echan mil maldiciones., 
pag.90. 

Afpa de San Andrcs,que fe:i,pag.10G. 
· Antign:imente no fe guar~ava el Santifsimo 
Sacramento del A lrar de vn día para otro; y lo 
que íucedio con vn Judfo,pag. 1 ; 4• . .· . . 

Antonio Carrafa,quien fuc\y lo que dizc de 
losJudk's pag:'74• .. . 

Amechriíto naced de Judios,pag. t 1 8. · 
A11tcchd!1:0 d.ul muerte a Eli;i.s, y a Enoch, 

pag.22 5, 
Bai:-
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B 
·, ·~ . 1 

Bartolbmede Fonfeca, IÓ quctnarid~ cttb; 
tdbrntnto,pag.6 9. ~ .. · · · · . · 

Benito de Garc~a de las Mefuras,que hizo' 
pag.1 S9· · . · 

Beatrii la Roma,quien fue, pag.110• 

e 
Coníl:antino Magno, mando corcar las ore• 

)as a todos los Judios. pag.4. . 
Claudia. Emperador,los :mojo de Rorna, y 

\ . 
¡ior quc,pag.7. 
· Cruzes fe vieron en los veftidos de los Ju.; 

dios,pag. J. _ · 
Como pagan :iun a fus mayores amigos1 

pag. ! 1. · 

e abe~a de perro .. encantada contra los Ju.; . 
. dios,pag .• p . 

Como los tro.tavan los Romanos , pag. ; 8,. 
CaponesJ udios; pag.; 9. . . ;f 

Carca en La e in de Pilatos al Cefar, pag; S 1.1 '.'.; 

Carta en Romarice dd mj(mo,pag. 5 4•. 
Catalaües, no fe cafan con ] u dios, pag. 5 6.· 
Coíl:umbre de el Colegio de Santa Cl'uz en 

'1alladolid,pag.67. · ·, 
Clemente Septimo favorecio a los Judios, Y. 

que le fuccdio,pag.8 3. · 
Car• 



. . .. . . . lJ~ 

· . Cart:i ddos Ju9ios de Confl::tntinopla a los 
J•dios de"(eledo~pag.86 • 
. . · Carta de. Abagaro a Chriil:o Señor nueíl:ro; 

. pag.97. ·· .. ·· 
• · Can.a, que .efcrivié Chriíio nueftro Señor~ 

JA.bagar·o;pag. 9 9. • 
Co~o efperan los J ud1os al Mefsias • pag; 

'J·or• 
:€arta que fue íacada de la Torre del Torno\ 

bo,pag.104. · 1 

· Cautelas de los Judios,pag.1 t 3. 
Carta de los J udios de Roma 'ª los de Por• 

. cugal,pag. 1 1 4. 
Carta qne trae Cafaneo,de gloria Mundi,en 

que pone las fcñales de la. Perfona de Chriil:o 
nueil:ro Señor ,pag. 1 ~ 7 . 

. Cafo que fuccdio con vna hija de vn Ju~io, 
pag.1; 9. · 

. Cafo que focedio a Bartolomc DiazRabaf. 
co con vn Judio,pag. 1 +º· . 

Concierto que hizo vn Judio con v11a mtt• 
ger P?bre,r. milagro del Santifsimo .Sactanien.-
co, pag. 1 42. . 

Cofas que hnn hecho los Judios, en irrilion 
(le Chrillo,y de los ChrHl:iano$,pag: 15·1. 

Cactigo Dios a múchos Jndios~pag. I 7 2. 

Com.o caíl:iga Dios ingrJtirudes p. 1 84. 
Coníejo que dio vn Judio a fu hijo. P· I 9 I ~ 

" Cemparados a la vivor01,pag.1 ?J· 
Ca.; 
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~ l~ r. . . . - {.;:[~11~~:.. . > 
Camaleon,cotno el .()n·Jos:Ju$1ips~~;J~~t, ·:.· 
Como fe han de tratar los·Judios,p;19.7!>,{ . 

\ . .\ · 

D , . 
De Guadalupe los echaton>p11g. 1 ~.. ·. · · ·. 

. De oroinario fe parectn los hijos a fos p;';.~ 
. '1rcs,pag. 1 I, . · . 

Duvaan Judio,rraycion que hizo,pág.1 j. 
Defpreciaaos foeron los Judíos,pag. ~ J• 
Dezirnas conrra ks Judi~ s,pag.4 5. 
Diferenci:.is c¡_ue ay de losJudios,pag.167. 
Con\'ertiranie los Judios,y quando, p.i i S. 

E 
El Rey Don Ferna11do, y.la Reyna Doña 

tfobel los echaron de Hraña,pag. 8. 
El Rey Don Manuel hizo lo mifmo,p.8. 
Engañ:iron los ludios a \·naChrifiiana vicja1 

para hazerla Judia,pag. 1 o 5. · 
Exercito del Amechriíl:o, fe ha de compq• 

ner de Jndlos,pag.u'. 

F 
Fabub de los C:lngrejo~, aplicada~ losJu

dios,p:ig. 1 1. 

Fueron los Judios de mas duros corasone~, 
que los Elernencos,y cofas infcníibks,para: con 
.Chriilo,pag.9 ~. . 

Femando de ~ibera,quien fuc,pag.1.70. 
fi,. 



1JJ, 
• · -faliuha{~~ Id.to·¡ ·~plicada a los Judios, 
~t~:19s.. . .· ,. · 
• -:. - ' .. - . G 
Guerr~ ac AdriaMo contra Judios, pag.4. 

:· Grande: ·autoridad· tuvo Chrillo eón los 
:Gentile~. pag.9·o.· · 

.. · 9~rd Franco, ·quien fue, pag. 15 9• 

H .. . ' 

Heredaron los Judíos el pecado defa fado« 
tnia, pag, 9;. ·· · · 

Hebreos los llamaron, y pór que, pag·. u 5. 
Hernan B~::.vo, quien fue, pag.16;. 

I 
Yntroduxerpn los 1udios en Portugal, y en 

:Africa el pec;.,do de fodomia, pag.9 3. 
JuEano Apoíl:ata los favorecio, y lo que le 

fucediü; pag.4. · . 
Judios en la inquietud• fon como las Eil:rc. 

llas. y arenas del mar, pag. 9. 
Judios, fon como quarros de malhechores, 

pag. IO. 

Judio,que fe fingio loco, y lo que hizo,p. 14. 
Judios , cntregarc:>il la Ciudad de Toledo a 

los Moros, p:ig. e 8. . . 
Judío amigo dé vn Chrifüano .. lo.que le di .. 

xp, pag.18. 
JudasJ fu~ cafado, pag .. p.~ 

• J~ 



' . ' · : ( "l' . ...,, .. ,,,. 
Judtos, fon ha:io <.le la,llepublit;t, p:lg~:,1'~ 
Judios, fueron autores de heregia:s, p~9.i-;o ~ 
Judio~ los llamaton; y por que; pag. 1 2..f~ 
Juan Franco, quien fue,.pag. 1 58. . . . 
JuandeOcaíia, quiG:.nfuetpag.160~~ . · , · 
Judio en pud\:o alto, es . cómo el humo.t 

pag.187. ; ~ 
L 

· Ley que pulieron los Filiíl:eos a los Judios~ 
pag.1. 

Luis Rey de Francia ~os echO de ella1 
pag.8. 

Los Moros, los echaron de ella, pag. 8. 
Lugar de T otrejoncillo • y fu fundacionf 

.pag.1 J· 
Los· Judios echados de Efpaña, fi.1eron cien• 

. to y veinte mil familias, pag.·3 4. 
Lo que dczia comunmente vn Judio, pag; 

:J6.· 
· . lo que hazen las Judías, quando han de pa.o 
rir, pag. s 8. 
. Lo que ha zen, qu:111do Calen de cafa,quando 

{e lavan, y qua¡;¡docomen:, p:ig. r 9· . 
Lósquc favorece1~ a los Judíos, que les fu.• 

cede, plg.8 ~ . 
. . Lo .que hizierpn en Ab{'.antes, p~g. t 4 s. 

Lo que hizieron en Madrid, pag. 1 54· 
Lopc France,..qiüen fue, pag.1 J ~· 

.·Los 
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. . . . . .· .,, . 
. ·- tos qu_e apedrearok'la Santa Crux del Ca~ 
far, 'lua¡1~QS'~erc:n, y, como fe llamaron, pag• 
ti' 1 ~ :- ~· , . '. . ; . 

___ · .Ley que :guardavan·los J tidios eR la Sini\go..i 
ga de Maque~a, p:i.g.168. . . . 
··.: ·E'tfenttnda·comra·Chriíl:o Señor 1JUeíl:roa 
q~e fe hallo en la." Ciudad, de· Aquileya, pag;., 
179. ·. 

' · Lo que fucedio en Moron, Vifü ele Pom~ 
gal. pag.19.i. . · · · 

La.mayor nobleza, es fer vno hijo de f ... 
~bras, pag.191'· 

M 

Mcntir<i>f~s fon, . y han fido los Judios,¡ 
pag.r. 

Mas menof preciados ~ben fer , qpc Judas, 
pag.4 2 . · 

Magdalena dixo en Roma·, lo qne obro Pi• 
latos en ] erufolen contra Chril1o Señor nuef.. 
tro, pag.-j J. 

Manda nueíl:ro Padre: San Francifco a fus 
hijos, que í~an cortefcs, pag. 99. __ . . ·· - · . 

Mahoma, lo que dixo' de Chrifro S6ñot-·---
11ueíl:ro, pag.1 oJ . . · 

Marranos los llamaron, y por que, pag. 1 i 5 •: 
Maldiciones de los Tribus, pag.17 8, · 
Muerte del Amc:chrifio, pag.i 1 G. 

Niil~ 
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.. ·, · . ' --~!"- ·.: . .: ..:. ~t .. ; • . ·,:. ~.:. 
Nigun Judio quiere mórit p<>r fü l~y, p.4.,.. 
No creen c:lMyfierio ~e la S~.ntusim¡l , '.f ri· 

niiiad,pag.57. ·. · · _· · .· 
_ Ningun ¡miente de C!UÍÍ\9 vino.ct~l~ ~l~ 
dad.delos ]uJios,.pag,94• 

d . '')• 
OpoGcidn grande que tienen los Judio$ co~ 

:nofütrns, y col'l.1Hiefüa Santa fe}, pag.134. J 

p 
Prefumidos fon lo$ Judios, pag. 1. 

Per!ecudot1es que padecieron, pag. I • . 
. . P.orquc'cíl:imavan tanto d Tecnplo d<: Sa.
ii::mo11, pag.1. · . , · 
. ·. Philipo Longi;, ; Rey de Francia, los echo 
tres vhesde ella, y porque, pag.8. . .. 
. Prodigio dé:l corason de San Aguíl:iü con:. 

traellos,pag.39., , .. 
Por que los llaman perros, p;ig.40. 
Peo¡es fon los Jtidi<>s de aora , que los anti. 

guo_s, pag.6 3, . . . 
: J?l'óvilion ay en Portügal cótra ellvs1 p.89. 

ProfeciJs de dos Judíos~ vno Gall'!&º, y 
·ptroC;¡fl:_cllano,pag.io4. · · 

- Por qu.c les ponen fambenitos, y que fignifi .. 
, ,;que~~.f:i.¡.1 o~. . . 

· -~~w:-~:t::>~--"~ -
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-~'.:1 . . • . . ' ... - . ' . . .. '' tJJ 
· ~,' ~~rfeccionc~n~tí!W.á!cs, q~te -~'º. ~~r!fro · 
:Senórnuefiro~ag. ! 3·6. . 

· Por donde vno peca,For al le viene el cafü~ 
go;pag.·fS-4• ",·· 

. Q._ . 
.- . ~Havorlesclio el feñor Don Juan Sili .. 
ceo,,f\.n;obifpo de Toledu,pag.6 9. · (> 
~ien lés hiZ'l.la ley,~~lamada Mifnan , a tos· 

· Judios,;p;ig.9 J. •· 
R-~,.; 

•· 

Rey de Inglareáa , lo que hizo co11tr:a los 
Judios,pag.14. · · 

Reyes antiguos de Cafülla, lo que manda"! 
ron conrta ellos;pag 8 S. 
· Razones que dan Jos J udios,por ·que no vie.¡ 
ne el Mefsias,pag. ro 1. · . 

Rio Sabaticn,qt1e fea,pag.110. · 

·s 
Son enemigos capitales nuef1ros, pag. 141 •'. 

Sacriíl::m que vcndi9 la Hofüa Confagrada., 
y lo quducedio.pag.14 7. 

Succífo qelNiño,de la Guardia,pag. 1 s S. 
Sacriíhn; ll&tnado Juan Gomez ..J que hizo., . 

pag.160. . . · 
Sucelfo de la Santa Cruz del Cafar de Palo~ , .. 

mero,pag.162.. · . 
· Señales para q:mocer rnliC~s Judios, pag, 

1 G+. . , ~~ ,· 



,, ·., .. .. - · . 1 _, . .. 

· .¡ X.y P.'a:aera el Antectu:nt:o por .diviila en 
' .. fu dbndart~, pa~.· .. UJ, ·. . . . 

,··~ . ~ 
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