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'1:1eeNc1.A DEL M. R. P. VICENTI!. 1i0Jo'/J1~""
· Provincial de /.a Comp11ñia de ]&svs
en los Re¡no~ Je .Aragon.
~O V~~ente Bojoni,Provinci_al ~e la Com~

·•1

pama de Jesvs en la Prov10c11 de Ara-:

gon, por panicular comifsion, que tengo de

N. P. General Juan Paulo Oliva, doy licencia.,.
para qfe imprima:vn tratado eípirimal , cuyo
titulo cs~Clatin fonoro,que ha:u {he para el Cielo;
el qual dexo compueílo .el P. Chriíl:oval de
~ ega, Rellgiofo de la dicha Compañia.

Y ha

'ftdo viíl:o, y examinado por perfonas graves,.
y doetas de nueíl:ra Religion. En teíl:imonio
de lo qual'di efia, .firm~da d: mi nombre , y
fellada con el íello de mi Oficio, en eíl:~ Cole;io de :Bat,clona a2. I. de Marzo de 1_6 74p ~
f'"fr1nt1 Joj~ni~
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· · J:A LA
MUY ILUSTRE, NOBLE; LEAL ; Y¡
CORONADA CIUDAD DE

VALENCIA.
Governada por los Muy llul1:rcs Señores:
DON PEDRO ARTES, JURADO ÉN CA:
beza de Cavalleros: Jofef Aguir, Jurado en e~..;
beza de Ciudadanos : Don Francifco Efcriv:i y,
Monpalau, Conde de la Alcudia y de Geílalgar,
Señor de la Baronia de Xalon,Gata,y Liber:
Juan Bapdíl:a Real : Evariíl:oBarbed: DjoníGo T enfa,
Ciudadanos.
Pedro Job Periz -~k1dadano, ltacional: Lucas
Bono Ciudadano;Sindico de la Camara: Vitorino
Fore5 Ciudadano, Sindico del Racionalaro: "
·
· Jofef Montes, Efcrivan0 de
la Sala.

I

M. lluíl:. S.

.

L Padre Chriíl:oval de Vega, hijo, v or..:
namentó de mi Sagrada Rclig:ion de la
Compañia de Jesvs , poco antes que
i
cerraífe los ojos aeíl:a vid'a rnQttal,y los
!
' abrieífe ala eterna ' 60 de mi cuydado
; la t.':ltoda de quatro lucidos partos de fu feliz ~n'
.
91 .2..
aemo,
ill ~
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genio, y rara fabid4ria ,para'que por mi medio{~ e:
dieílcn la lmpreta 'falieílen a luz 'y fo conu;ni.
caíTen al mundo. A cada qual dio fu apellido , t;m
. ajuíl:ado a(u fer,que no parece pofsible dar'es otro
mas efpeciofo 'y conveniente, feg;un el blanco a
que miran. Llamo al vno: CIar:n fonoro, que h.:!7'.~
gente para e/Cielo; al otro: Laberinto fin/a/ida ,do~1de trata de la eternidad ; al tercero : Oracion 4¡,ro.

a

bada de todos les Doc}ores, para no morir- en pc;•d•
morral; al quarto: Arbitrios para ,~ran~ear en poc111
hot·a.r ele edad largos fighs de merecimientos.

Viíl:oelempeño,en queme plJfoh confianza,
venerable,y amaole Padre, cuyde de no omicirdi\ig,encia alguna
de las predfas; para dar el lleno afu vltima voluncad. Empece la imprefsion por el Ciarin fonoro, qu~
haz.e gente para el Cielo, pareciendome , que entre
los eíl:ruendos de la guerra,. que al prefente con,.
· ·turban , y afligen ':i nuefüa M:idre la. lgldia , es
bien , que fe haga lugar eíle Cladn f1.moro ; pues
llama i la conquiíl:a de mayorimportancia , q Je
es la del Cielo;y den los Fieles oidos ;i fus ~~randes,
y faludabks vozes, que eficazmente provocan i la
pelea.contra los vicios,hafb. vencerles, y oprimir.les: vni.co medio para confeg~Jir la corona de ~lo.
ria, fegun lo predica el Salv,d or, M:mh. 1 r. Reg.
num crelorum vim patit11r, & vio/e;ui r.1p~unt i!lud.
. Lo qüe
obli)?;a a encaminar dte excelente
Clarin al amparo de: V. S.M. Iluíl:. es e1 bien PUblico, que tamo zela V. S. y co:1fio _, ql1e vk~1.Jo fe
i [u
qu~ hizo de mi infuficiencia ta11

me
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~"fu fombra, coñ fus altas, yrepetidas vozcs ,.que

ay infierno,y tormentos inenarrables plra los ma_;
los,ha de confeguir vniverfal reforma'Ele exceffos,
que nunca fa! ran en las grandes , y populofas Republicas, qua! es eíl:a NoSilifsima, y PiadoGfsim:i,
que Dios ha encomendado a V. S. Otra razón
pudo moverme aeíl:a eleccfon de Mecenas, pa.ra
efia obra dd Padre Chrill:oval de Vcga, y es: Qge
eíl:e fapiendfsimo Padre, quantas ha facado :i luz,
que tanto mundo han corrido, enfeñando , Y, adn:i~?do :i todos,!as tr:ibajo ~iviendo en dh No;
b:ihfs1ma Repubhca, aprend1~ndo nueíl:ro Vega a
fer vega amena, y fortil d.e eíl:ad~ Valencia ame.
nifsima , y fS;cuncfüsima. ·
Recíba pues V. S.M. lluíl:. con fu inata beni~
nidad, y agrado, eíl:e pt·efente del fruto dl:remado
de fu Pais, que entiendo , qu;! lu de fe~ m ~~1icina
cordhl :i muchas almasenfermas, y i to~ias ali.
mento. de vida et~na ; eíl:a·; ruego inilanten::_ence al Señor, alcanze V. S. defpues de largo<;
anos de la tea1poral , empleada con acierto en el
bien publico.
·
De V. S. M. Iluíl:.
humilde Capelb n, y Gervo,
q.f.m. b.

•
J1Mn B111utiftaBofq1me.

APRO- .
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í.AP).óB.4.ClON' DEL. lt,f. R. p.;' V'';lCENTE .AP¿; s.

D

rieio de la Comp1tñi1t:deJ1.fi~s.

E orde del MJll.Si.D.PedroGregorio AntL
·llon;Or:enambosDerechos, y por el lll. Sr.
·D.Luis Alfófo.de los Cameros,dd Cófejo de S.M.
YA~:zo0ifpodeValencfa; Vicario General defie
Arzobifp,ado,reconoci quatro Trata.dos efpidtuales pofthumos del ?vi.. R. P: Chrííl:ovalde Vega de
nueíl:ra Compañia de Jefus. Los q.uatto.fapen ala
mano,y fon muy dignos de b dotrina.,y efpirüu de
fu Autor. Y efteClarínfam""o'que fe adelanta en la
lmprcf~io? a.los de~as,lleva fo lugar:pues fe le cÍeve al Clarmla delantera en la marcha. H.cu gente
.p11,r11 el Cielo;tratando có ádmirahle metodo,copia,
eficacia de razones de las penJS del lnhemo, periuadiendo atodos,Cllas huyan,yenderecenlos paff os por el camino derecho, y feguro de.la Divina
L~t ap1rr:i i los malo~del vido;a\íenta i los juílos ·
al cxerdcio d~ rodas las virtudes;y con la reprcfent'.adon vi va dc1 fttc~o eterno, en eíl:os enciende la
l!ai>ia del :m1ot" ::-{e Dio<;> que d.e rato mal Je.; libra;
y en los otrosinfonde vn remor fanto de dif!!;cJítar,
y oforxkr al que pot~ft corpu1 , & miimam. rniÍter-e in
....~ehennam. Juigo, qae no folo tmede correr , y fer
le1do in off:n(o p·::de,íln0.q .1:..: fe pueden c[pcrar de
el ::-olm1dos bknespara las ,1 lin l S. Afsi lo Gento'
Lh·o !Cmper,i...\::c. en dl:a C:ifa profeffa de b Compú;lia d:: Jefusi'de V alcncia,a 16.de Ji.1liod: .1674.

r

Vicente Aparicio.

Imµrima-:ur.
~ ) '[l·, Gregcr.V. G.
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Cap. 1 . .í¿_ue li) Infierna,~
I 5.
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2.3·
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.ffllpera el l,f}ierno, /ulicenciif.t viáli, ein;11ftici~1 •
can los vajja:'Lús , y defva/Ídos,
•'
r43.
Cap . 17. Profi..r¡/u la mAteria del p111fadr>'';'
1 53. ·
Cap. 18. El ca/tigo ; queDfos hi:i:..o de :v~:. Principe
~ Ec~efi11ftico por fue/candalofa vida, "'"
16 3.
Cai>. J 9. Las injufticiaS delos TrihunAle.r, y pley101
·. IJevana mu.cho! defi.s MiniftrJs al lnfierno1 2.75·
Cap. z.o. Od1'.ós ,rencores ,y ve1;'ganz..a.r ,pueblan ei Infierno,
.
I 8 5.
Cap. :z. r. R~fieren[e algrmos exemplo.r , con que el peca_
tior mlf.rempederr;id, en odio.ti) vcnganz.a1 fe ablan194.
de, j perdone áfi' :nemi go ~
Cap. z.:z.. Lafcivi11,)' deteytes , camino carretero para
e/Infierno,'
.
I 99.
Cap. t3.Profigue /amateriadeipajfado,
:z.10;
Cap. :z.4. Hijuél11s de la lafc;via f on bayles ,y te4.
iro1,
.
.
z. r 9.
Gap. :z.5 . Galar frtperfiuas,)' afayres iatiz.an ,y encienden la'/Ajdvi11 ,y /;1 acompaiían al infierno, n4.
Cap. :z.6. Alguno~ cafasJe refieren , que confirman la
doélrin1t del paffado,
.
2. 34.
Cap. 2.7 .,Pintur1ts deshonefta1,y laftivaJ ,fonm4gifl
urio vniverfal de /4 lafcivia, qu~ . llevan muchas
almas {IÍ Infierno,
·
:z.39;
Cap. Z:8: El alma de ~n condenlfdo noí propone io1 tormentos, que en el infierno f e.padecen ,
2.46.
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no del_l~fierno ·-'. ['!!. ~iv.ot~s. t.on fu p(}derofifsimo
patro&JfJ.~">.
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NO IR AL .INFIERNO. -

~~~
- . O puedo creer_, ~no que fi .el pe::
~~ (tt~!/Á~ (1
~ - cadormasroo~1d~,yo?ilinado
_"':;,. ; = · ~--

"· .· co e!mal, adv1.rndfe m que e$
~}, " ~.~ Infierno , y lo q~~e fon los tor~
·,
. ·_ .
ineptos que aln p~decep lo~
. .·-.: . . . . . e.condenados; bolvena fobre si;
y tri~ria ~e vida.y'"c~10 ~~~~1o: d~¡<o:·~. Cluifof-;
to.roo ~i:J'. 1_6#~ '"·i¡fgfk,enr¡am. tnczd~r.e Gehenru. recor_.
dati~: No a . ed10:4fas efiqiz;,, paptque el peca..:
dor mas ce'tril' Y:' (füfoiuto de'lt:ela licenciofa vi~
~h, qYe el ponerle debnre el fuego, .y llamasinfo~·úales ' con tQL-lo_? l~s toquemos que J.1li pade~
C:cn los miferables·condena<los.Y San Ge.::onimo,
bolviendofe con un cora.gc fanto contra las pec;a.
dores , que viven tnny de afsknto c!1 fus vid os',
hrny bien hallados en fulibic, y difoluro medo de

.i

~ivir, k:s dizc : No níc dircis-, pecadore~ , (iuan..:~ ó
A
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leds ? Y. p~ .,N~3~ 4el:ii;tij~~l'iO ;azufre ,yet0s~.., g\:ir

fan9.t):-~~!Í~es, ef~orp1ones, dragqnes, tor...
_m:cut~{~lof~s.; .11~1l)bte , fed ,d.~monios aror~~aói;és, {~~p.~r~fJ~dos _parl; f!~~~t:e.en cuerpo·,y alnia.,)_,qµe-.concepto haze1s?'"'lf~nfa.1s que es
aig9na fü~qQfi_, óJ~prefentacion, eficarccimieri..:
rq., de ~e.dicadores ,<oalguna hab1iUa de Poeta~
Ea a9bad ,_abri~J.os ojos, y advertid, que no
fon hbrlaS..1 ni ~Jgeradones, quando con tales
ciíligos os ·amenazan las Sagrad.is Efcriruras, y
Doél:ores d~ la lgleífa. ]óci non font joci, vbi vera
fupiit·ia interc.edu>Jt. Dczid , por ventura es vueíl:ro
cµ5;t:po'. de..l-iiCrr_o , ovuefha carne de bronce , o
~v~is.~eref~1c~rarpe otra materia,q.ue pueda re{i'.~1t a tan ítlt.ivotuego : V n bruto , o cavallo dctb'ocado, éonvna efpada defnuda, que le pongan
delante' fe detiene, y amanfa ' y a viíl:a de vn
defpeño , precipicio ,fe domeflica·, y haze pier-:
~as arras : mas bruto' y desbocado esel pecador,!
-que poniendolc; la efpada de la Divina Juí.tHa
d~lante' ya villa de vn fatal defpcño en aquellas
~rafadoras llamas eternas,,·i1o fe enfrena, nife
detiene en la carrera de fo licenciofó vivir.
· ÁdY¡ierte , dize Rufino, qt1e para detener :i ef_,
ros cavallos desbocados de pecadores rematad~
en fu mal vivir ,haze Dios, que ll!s vaya :i los alj
cau!-=es la villa contemplada del. Infierno: y afsij
aquellos cavallos,yCavaPeros, que vio S. Juan, ar~
rancardnl~uyendo deUnfiemo, que lesiva figl1id~1

o

o
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it1fomu.r /et¡uib11tllf.m1n ;Apbt. 6 ..Ymq·~ .
talizando eíl:e lugar Joachm Abad'i~izefQ!!e auuq··
que elpecador:mas ohfiina~o·aya fubido oné-ká.;.
vallo de fus pa(sienes, y defenfrenados apetitos, fr ·
ve que eHn~einole figue, y-amanaza ~ pr.ocud: ~
huir del acoda pidefla > y p~nerfe en cobro.: -~
. Advierte peca<;ior; que conv~·for.l?edeagua,;:
. que aun Aura menos-vn guíl:o lafr1v~ ,.te.bebeSlo~i
riefgos de vn infierno, y arro~U¡i~co~· etcp¿l!gr~
de conden:irce para !iempre. Te!11.c .cu~rdd-·lo~.
torm enros eternos, quando la atnb1c1oh, yla hon...
ramas te lifongea' quando eldekyre blando mas·
. re alaga, y acaricia. Atemorizece elintendio~que·_
te efld ~parejado en los infiernos..Solo de vfrphi. .
rada }a hoguel'a in~en~al c11 v~1quadro, que le pre-femo San Methodm ::i. Bogans Rey de los Iblga..:·
tos} dize Baronio, tomos. Anna:I. a11i1. 41§. baH:o
para dexar el Reyno, y abrazar la Fe _de -~hdfüj,
trocando elReyno por v11 def~ttq.Huye ~cador
a'. dfallido~de,efl:efÜeg9. Huye-:.de ta Baviló.hhdelmundo;y'fus:deli.cias,f procura fal\f3rr-u ahna, re
dize avozes'}erem.·) t. Fil_tit1 d!--_riiédio Babyloni1,
a(>: Et

!

e· j alvet vnufqliifl¡tH.~nirfJlll'tlifll41fi. .. ..

'

.·

No a.guardes .c;;orii0 d ·atto Sardanapalo em:.:
· buelro en fusdeleyre-S, y deliéfas,-de.cuya deliciofa
vida tanfados fus va&Uos, fe le rebelaron,y cerca.
,.do de ellos, en la plaza de fo Palacio ¿ncendio vna
íl1oguera , endonde echando h mas preciofo dc:.t
ií~. del~~~as, Xriquezas , fe ar.r9~ ~oq eUa~ en me..
'..
~~
dio
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'dfo de Iasllªm~i.' ~o a~rdes aque la ho~1~
mfQm~. ·~>quite. Aora es tiempo· de hazer
fqe~··.. ·~--:a,~léytts-, y·delicias, al foni.lo de efie
~·itt:?'~. que pUblic~1·-eremidades de fuego. No
.~rdes d~rl~s para ~ua~do. te ye.as dentro la
Jioguera:lP(ernal.>Y fi vives a vifta deíl:asllamas,
y, cormenros en ·compañia de aquellos, cuyo com- _,
pañeroeres en fus culpas: ai oyd.s con la confid~..
radon dolorofos gemidos' yquebrantos : verás a
vqos ~echinar los dientes con hordbies geílos con
la, fuerza del ·dolor.; dcfnudos fin defonfa alguna
eptre las llamas: veds vn lago di:atado de friego
bj.rviendo, cuyas olas encendidas chifpcan centellas, e11Honde van nadando anegados en fu incen~
dio ü1finitt>S horobres , dacido irreinediables alaridos c6it:la'·vfolént1adel;is llamas; y lose!taHidos
de eíl:a-s, .con los ahullitlos délos que padecen, formantan horri~lé·dtmen~o ~ que folo im~~inado
te eíl:r~mecera ,- y caufara defmayo. Veras apartai:fe dellos para fiemprc la mifericordia de Dios5
y·la efpada de la Divina Jufücia defembaynada
'arrojando rayos fobre los defdich~dos, y lleva ef~
crito én ella: No fe apagad je.mas eíl:e incendio,
'd urariio xternum:- Q~kn ifollorad el deícuydo
(;le l@s hombres' que fe atreven apecar ' amena_
zandolcstanterribles tormentos,
·
·
_ Si vna noche con vn dolor agudo de x"'queca;
de tnuelas,de hijada, ode orina, te parece vn añ oj
por la fuerza·delAolor, úendo afsi q~Je eíl;is en1

.ª

~ ...
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riima blanda;· i\fsj~do delos de ~ú oafa, acomp/~

ñado de tus amigos, que fe ·compadecen de d, c0n
regalos en la comida , y bebida ; y con los alivios
de medicamentos varios. ~e ferieíl:ar(:n vna
qma de hierro ardiendo , con puntas que a~a...:
víeflan las entrañas, no vna n'Xhe ,_ nivn mes ; ni
., vn año' fino por vna eteimdad 'fin alivio alguno~:
fino rodead.o de demonios crueles atormentado-·
res, con hambre canina, coníed infufdb!e , y pa-.
deciendo atodo refl:o de padecer, no vn folo d~.
lor , fino todos los dolores imaginables. ·
En las Provincias donde es coíl:umbre defpeñat
alos que delinquen en algun delito ,de algun alto
cerro, los fue1eri fobir vendados 105 ojos, para que
no vean el precipicio,y defoeño, que les amenazaJ.
Y el otro L1cpn,q:1e«.::fcogio defpeforfe del peñaf1..:
co inaccefsible deLeu~dia, fegun refiere Plutar-.
co: fubio al encumbrado cerro, fin defcubrir la
proflmdi&d del defpeñó", por las matas, y arboles
de la: fenda ~ y quando fe vio ~n lo mas alto de\ .
monte , y vio la pi:ofonJidad del precipicio, mud~.
de parecer , y tuvo horror ele fo temeridad , y locura. Sube Chrifñario mio Vñ poco ala conGde..:
racion, mira, y advierte.la profondidad de la valle
de T O?het, qlle es el infr~m') : mira como ardea
apie firme los condenactos. Adviertt, que de e\los
fe defpeñ~n cach lÜa: porque camimn entre flo..:
reft;¡s de füs delicias; :iparta las ramas d~ los ddey..;
. tes ' que no te dexan ver los pdigros del precioi..:
cio~
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~tiO. ÓSemt,;d~SQhfa. Téi'éfa
deJesvs; quien

-&fsi :V~na01Qs ojos del alma condenada , para que

-:#ovi.effe .antes e.fl:as.penas,y tórmentos, hafb. que

Je VC CU medio:de ellos?y quien afsi cerro fus Ol.·(¡Tes pára tlo"9ir tanté\S·vezes el clacin fonoro de la.
·tterhicfad fus tormentos ? Hombre ten compatsiori cle ti rnifmo , y quando no te mueva otra.
rofa, muévaté tu proprio intereíle 'y··pe\igro) en
que vives, y mira , que etermmente ardedn los
..má~os,y ttl con el1os,fi no mudas de vida: dite ati
con San Aguilin en fus Soliloquios : Hit,c mihi
. .ijil~.'idi.e c111ito : in úerr•Úm 11.rdehuiv irnpii.
Por uílá eternidad ardedn los malos
¿n~ljn6efno, y yo con ellos
. · li ;muero en pecado.

ae
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IN '"f'R O D U C C.I O N
AL - LECTOR.
• - ·1Ablando el Efpiriru Santo de vna
- mala lengua, dize: Vti/is po1i111
~IA~·~i~\-~·
injernus,quamili.i,Ecclef.18. Por

~

: , dos 1azones,dize 1 que el infierno
~ es mas vti!, que vna mala lcn~ua~
--= - La primera,porque San Chrifo{..
tomo dix:o , que el infierno es darin fonoro, qm~
haze gente para el Cielo ·; porque con aquellas
abullidos, y alaridos, que eíl::in dando en el infierno los condenados, nos efii defpertando, y diziendo ,vi»amosde fuerte, que alla novamos ,.donde
tantos tormentos fe padecen. La fegunda es, por~
que el fuego delin6rno es difcreto, que atormenta
acad;i vno fegun fus c.ilpas,y no mas; la mala lengua es injuíl:a, no refpeta i nadie, tcylo ló lleva por
vn rafero. El infierno es clarin fonoro , que nos
avifa, y caxa de atambor, que nos defpierta, y
anima atomar las armas contra Iós pecados, finó
i.: .. .

que~
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gueren;iq$fer lnfamemente' vencidos de ellos
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caütll70S:átreémoni0. . '
~·"·~-~Jfú~o deI_in~erno ,·fi atorm_enra d. los ~~nde
naaos·,_aluml?ra a los que en eíle mundo v1v1mos,
X'firve de fariaf; y Norte, que nos guia al Cielo.
·Por eíl:o fin duda·dixo tlifcreramente Laélancio,
Jib. 7. cap. 2 r. pivinus ignis cremavit impios , <:!t
juflos recreahit. Accepit hanc pctrf/amn, ·vt impíos

vrm, j11ftis ohremperet. Significofc efl:e foego por
~guella columna de-fuego, que enfeñaba al Pueblo
Hebreo el camino de la tierra de Promifsion; pe.
ro [u aél:ividad terrible fe mofl:raba jufüciero
con los malos ,ciize San Gregor. In igne terror , in
nuhe len~ Mane#mentum, quia ignis blandru j1~fiis, &
1erri'1iliF·appitrebir imuiis. Es afsi, que el fuego del
infierno meditado ;'y' pudl:o delante de los ojos
!irvedefarol, que defcubi·e los málos·paífos del
camino del Cielo, y los defpeñaderos , que llevan
.al infierno.Eíl:e fuego con fu ef¡)lendor es principio de fu felicidad toda, en los buenos; pero fu
ardor aéHvo para los malos, y reprobes, es todo
fu tormento) ü7 pena, <lize Nicetas in Nazianz.
T anibien fe moíl:raba de noche effe mifrno fuego en vna nube, qGe luda; y refrigeraba los buenoc;, Y, rayo,' que ab:·aflaba los malos, comolo clze
:Janfenio-': l n ,.!$be i,~nis ad refriger.:mdum,falmen in

con

a

~xpr~fñ onem tormcntoh!m

apud infaros .

·

' · La voz de eíl:c darin fonoro llamo al grande
,(ieronimo ,y; hizofealifh.(J~ entre los penitentes .
.
de
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a~ los afperos d.eíiertos ? 'como. el lo. e{crive :i la
v1r,gen Euíl:ocluo: Ego ipfe, q1't ob metum Gehenn.e·
toti 'TIZ': carceri damnavi. Por miedo del infierno

me he condenado ala dlrecha carcel de db. cueva , acompafüdo de efcorpiones, y de fieras. Y el
Agufü d~ los Doétores Aguilino,alfonido de cfia
voz del infierno fe alifio abien vivir : Q.!_e es
ello, dezia (quando fe reduxo :i la vida fanta, que
hizo) arrebatan el Cielo los indoélos , y noforros
cargados de libros , y de ciencias nm hemos de
predpitar en elinfiemo? Surgunt indoél i , & Cmlum rapiunt, & n?s c1ms d(lélrinis nofiri1 in baratrurn
tendimus? lib. 8. Confef. cap. 8.
.
Yi no me efpanto que al fon de eíl:a trompera;
que publica el incmdio del infierno , los Princi~
pes , y Emperadores fe alifl:en en la milicia de los
qpe c3111inan al Ciclo , como el otro emperador·
Maximiliano Segundo de cíl:e nombre., como a...:
fimq. Cau!lno lib. 6. el qual hizo pintar en vna
tar.icta vna Agnila encima de vna pyra ardiendo;
y vna corona , efpada, y lanza, y con vn mundo,
con efl:e mo~e : Nihil human.:: moror , dum fupe.,.
afira fmr. Todo lo dexo, pues al Cielo fubo entre
e!b.s lbmas; como fi·dixera : con el temor de la
hoguera del infierno, facilmente me deípofeo
del Imperio , poder , valor, y de toc~o lo g;1odofc,
y deleyrable de eíl:e mundo, y defde oy me aliíl:o
deb~xo la vandera de la virtt!d , humildad, Y. def..:
precios, para cqnquiíl:ar el Cielo.
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f :AHon~eil~datirt; o&·vítfu-del--co,rt:() ,y~~
,vtUo§{le :~!ias, que chifpeaban fuego , tantos mo.
tos 4!riJa flor de fus .año>., y tantas doncellas de-

. lic~~as·; y nobles dexan el mundo, y fus g1\as , y fe
acfnucbn,de fu~· rico& aderezos , como Elias de f\\ ·
cápa, y con ellos de todos los cL1yd.1do~, y penfamienros de mundo, dize Vtbano VlU. Nnm:
(Utru raptus ab i~neo omnes g rav es 1tn;mi· tumÚ.'tul
11/Jjuit Eiias amiCfurn. La) ga'as, el faullo, y h-=r-

moCura , i viíl:a de los .:u-dores del infierno , fe
truecan en fayales, humildad , y pobreza Chrif..
tiana. Sirva de·prueba la mudanza de Doñl San.
cha Carrillo , que. en fus pocos años de e:h<l,
mu~hos figlos ~ehermofu_ra, y noSleza afpirando a la m1yor dicha , . que tales pren~fas tan
r~lcvantes le prometian ; y mas en ocafion , que
entraba en Palacio ifer Dartia de la EmJeratriz.
Antes pue¡ que fe partieíle a la Córtc ~ perfoadida de vn hermano fuyo , defeng;añado y;i de
que es et mundo , fe fue aconfdfar éon el Padre '
Maeíl:ro Avila, con acompañamiento de criados,
ylucimiento de <jalas , que avia prevenido para
la partida. Entro en el Templo con mucha oíl:entacion, y vizarria , llevandofe los ojos de los que
miraban fu defpe jo , defenfado , y hermofura.
Lkgo :l !Os pies del Maeíl:ro Avila, que y:b d l:abl
preveni9o_; confefsOfe como acoíl:umbraba o:ras
vczes; tomo luego la manp el Confoíl'or , qJe con
V~ zclo de un Apeftol la aixo : Ay Señora ! y

lo

·
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cómo todo eíl:e lucimiento ~ -y gálas me huelen a
infierno! Pufole delante lós ojos los -peligros, que
emµrendia en aquel modo de vida , que llevaba;
,quan falfas fon las efp~ranzas , que fe fundan en
· bienes de efia vida , y en las promdfas del mun.
do; quan cortos fon los plazos de eíl:a. vida , que
fuele alhltar la m•.ierte en la mas alta cumbre
de la m1yor di-::ha, y fe1icida-l: queadvirtieílc fo.
brc todo las penas eternas del in6erno , de que
vivia d~fcuydada , y para donde camimba C)Il
todo aquel lucimiento , y oH:éntacion, y ~álas,
qt.Je eran comd marc1 , ydiviía de condenados; y
que quantos pafi'os daba en aquel modo de vida;
otros cantos rie(~os em[Jrendia para perdede por
vna eternidad. Fue eíl:a voz c1arln fonoro, que
penetro el corazon de Doña Sancha , y fin poder
detener fus ojos, fe refolvieron , y defataronen
do>fuemes de ardientes lagrimas , rompiendo en
follozos' y gemidos; y arrojindo et manto los
p~chos' fin mas decenerfe {e bolvio aca.fa, cer-·
rOfe en fu camarin, defnudOfe de joyas , y gatas;
y con ellas de todas fus efperanzas , y locos de.:
v.m~os de mundo para fiempre; dancbfe defde
emon; es :i vna vida afpera de [)i,:ni~ente , y tan
ftertecta como lo re~ere fu vida m1bgrofa. Que
efl:as mudanzas de vida caufa env1u alma, el ío.
nido de efia voz del incendio , Y. hoguera dd

a

infierno.

Cafo es bien reciente , de que es reáigo toda

Vie-
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.Vieoa Coree del Emperador, én donde aun viven
roti.:h<J~ ~ :·que lo ateíl:iguan. Y fue el
vn~doncellallamada.ReginaFifcher,

cafo, qnc

a qL1irnla

viíl:a.; y ahullidos de los condenados pufo en ca.,
mino · de perfeccion, aparedendofele vn Angel
muy h~1moío, que la.llevo en efpirirn :i vn cam:~
po defie:- to, y dilatado, en cuyo medio fe ddcu..
brío el lago horrible del infierno lleno de llamas
azules , y vermejas ~ en donde fe obn horrendos alaridos de los que padedan atrociisimos
tQrmentos : vio grandes calderas llenas de p~z,
refina , y azufre ·ardiendo , donde muchos ho:nbres; y mugeres en-carnes vivas fe eíl:aban abr<t~
fai.1d9 , tan penetradas del fuego como el hierro,
que efhwo mucho tiempo en la fragua. Vio otros
~n lechos de fuego entre moníl:ruos , y d ca~ones,
que arrojaban por todas partes efpadañada:s de
fuego , abrafandoíe fin remedio ; y ·le dixo el
Angel que Je guiaba : Eíl.os fon los deshoneíl: )S.
Otros que ardian con vnos libros torpes en las
manos, porque los leyeron en vid1. Otros, que pifaban montones de dineros encendidos , y 3X9iepdo todos grk1lxm: o int;;:res' intercs ' va 110
tenddn.fin mstormentos. Ddapare:.- io el Angd1
y la doncella bolvio en fus fentidos, dexo el mut?do, y quantas efperanzas le podia prometer , y com.enzo vna vida perfeélifsima.
L ) S Príncipes, y nebles dize . San J uan.Apocal.
. 18. viendo el hwno del incendio in(ernal , hadn
'
·
_....,_., ·'fuel~
1
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fuclra de las delicias , y mando por temor de los
. tormentos. Un pincel de ún quadro dd infierno
~

a

a

movio Carlos ~inro renunciar el mayor hnp;;!io en el Convento de San Jufie, como·refiere
Sigucnza biíl:or. gener. El rico Avaro tuvo por imp0faiblc, que la norida de eíl:e fuego no corrigi.effe la avaiicia de fus hetl).1mos, que quedaban en
e\ mundo: por effo rogo a Abraham embiaíle
aalguno de los condenados ; yfino aLazaro , que
les prcdicaíle los tormentos que alli fe padecian.
Y por dfo dixo San Chrifoíl:omo: Si dives ignem
Coj,it11f[et , non pecc&fret. Si el rico tuviera prefente
eíl:e fuego, ni.,pedra, ni baxira al infierno. Aun
me admirq rilas lo de San Pablo, que dizc: Cafti cro
corpus mmrp , 6' in fervitt$:ern rcdigo, ne fime c::rn
aliis prtuiitfaverim, ipfc reprobru efjiciar. Cb:1e la afpere'L\, con que domaba fu cuerpo, adelgazando

fu bafiard1a con penitencias, y ayunos; , lo hazia
rampien ,! teniendo prefentes los tor(nemos de
los reprobós, "y'condenados, De San Lúis B:;rrran
fe dize en fu vida , que muchas vezes fofü repetir
aquellas palabras de San Aguíl:in , hablando con
Dios: Hi e vre , hir: fer a , hk torque , ·hic non pareas,
vt in uernum parcas, Seífor· ~en eíl:a vida abrafadme , cmradrne en mem.1d1s·piez1s, atormentad..
me , lJUa.nto quiíieredes , no perdoneis tormento
alguno a mi cuerpo' folamente me librad de las
penas eteru.as del infierno.
·
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l1a fido. mi intento en cfte breve trata..
~

do

!l4

.

-

.

do, dcfpertar al donnioo en fus vicios con eíl:e
clarin fonoro , que public:t los tormentos de los
condenados , para que huY,an de ellos , alill:an-.
dofe dcbaxo la vandera de la penitencia,
que lleva las almas al
Cielo.
(!)
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C L AR I N SON ORO,
QYE HAZE GENTE .
PARA EL CIELO.
CAPITULO PR'IMERO.
f¿ue ay lnjr'ernJ.

E tal manera viven aun mu~
chos de los Chrifüanos , qtte
. aunquecreancon4i.Fe,queay.
infierno , con fas,obras lo nic- · gan , pues, v.~v-!!n< O)mo fr 110
. ' huvieíI~- infierno\ y caftigo
para_ los malos ..Qiien ay.que diga ,que no ay
infierno, puesdixo.SanCnrifofl:.. hom. 8. in
epiíl:. I. ad Thefalon. .lt:'il nobis gehennit {entm ti~m infervit Dms, vt nemo vnquam. iili111 ign,¡~
rus. ej[c pojSit. Afsi ha impreffo Dios en los
corazones de. todos el conocimiento del infierno, que no ay hombre alguno que paeda
ign0..t;arle. fa elh vna verdad taaderta , tan
re.
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\I' · . ,:· · daritt finoro ; ~
. ¡;~~:®~odbs,queno ay qt:iien 110 la crea,·
~:~¿íl:<i¡: Minuéio Felixiin oüav. dize,quc
l~Fi!Ofofos.Gentiles conocieron el infierno.
·Y <;l~n~nte,",i\.lex~ndrino, lib. 5. füom. dize:
í2. .iei4.:µb'onon'novit Plato ~ ~e no fupo Pla-.
ton~~. que·dexo de a!canzar acerca del infieroo,puesdixo: Et flrwius ignis, dr teru, 11/titu_
dintm ea_m,q1~if- Gehenna·vocamr tl B4rbaris; T artarum nomin411s propherice , Cocytum, qu¡f, ; ~·
Ac'7err/ntem, & Pyriph!egirom~m , & qud'- dam
.h#jtifmodi, qu¡f, ad caftigationem, difciplinamquc
in~ucu~t, lscafúpp!iciorum; Qix:o Pi~ron, que

a v1a nosde fuego , y vn lugar prorundo debaxo la. tjerra ,,-~I qual los Hebreos Uanun
Gchenna,:ry-Platonlellam~ Tartaro, Cocyto,

Pyripl:llege~ót.~,Y:~trqs~p~~re~. g~e lterr:i.n:

UHa de~as Sybilas)'que tamb1~-fue· Gentil )habla.)ypinta al infierq.o ) como pudiera
Vll Doll:or Catholico.

lib. 2..

f¿_uamcircui,· tmdique jlamma ,

~rat.

lndefejfo igni'manan.r , éJ' eos /im1i! ormies
.!Eurni Patris genii t.mmc¡uam inte1~1mtr:s,

.

lgnitisj?agris , injlammatifq-ue earcnis
·/nfaper infraélis vine/is ,afH/q1~e revinrtos
. Duris torquébant prw ts,de in noélis in vmbra
Obiicientmanftris[uh tartaraten-a Gehenn,¡¡)
'Mu!tis horrendjs, vbi nax tene!Jrofa perenn>u.

Quieren dezir ·, que efH aquel lugai.· del In.. :
µernQ <;creado de yn ardienfe foego, d.~~lie

.

y-
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los miniftros de Dios dencn n.iuy bien atados
con c:adclil:Ke'ncendidas a los cond~nados,
atormcmandolos con variedad de tormentos, en aquella fobrega, y ofcqra Ca.rceL Virgilio en el lib. 6. de fus Jfneidas, tan particular, y diíl:intarnente ttara del Infierno,que pL1do romarle por exernplar el orro Poeta Italiano' quando fe pone :i pintar el l11ficrno 'y .· a
tratar rn:.1y por menudo lo que al\i paíla. Y,
cafi toJos los Poeta<; G :.:miles,Hefiodoro HO.::
mero, Horado, Ovidio, confidLm, que ay;
Infierno, y Seneca en fus Trai;edias,dize: 2
c~rtttf

in.-lufo : tenet locus n;.centes .
. . fi.pp.iicunnncu
• • . J'1s
1quc j ,. r1 fiama zmpzd
S.tva perpertús_~omant.
r,~

r

que ·ay higa:· ddhnado para los-malos, y q ~1e
con hoffcndos foplidos fon caHi:;ados. Por
elfo S::n Chrifofl:. hom. de G~henna, tom.1.
dizc: s; meis forte dijidcndutn ejf;: dit1is cm..
fu<'rÍs ,J11d.tos , Genti,lcs , ri.freticojque 'f.'flt1.1crjos

rvga:o; rcJpondebrmtJmfe ad wmm.ornnfs : futi#rnm , &c. Q:ierc de:zir: Si C'S pareciere, que

no fe de re dar crcdito á mis palabra:; , pregt mrndíe!o :i los JPdio<:, Ge1)tilcs ,y Hcíeges,
y os rcfpondcdn vnanimcs , y conformes,
qul'. ha de aver premi<~ para los buenos,y caL
tigo para tos malos. HaHa losmifmos Dcmo~
nios lo pub1ican á rnzcs, diziendo ~ Cbriíl:o: .
Para e~~q a v~is :v.erüdo, para lanzarnos a~¡:d_cs

,
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de tiempo, donde fcamos eterfüuncnte atormentados: Hafia aqui San Chrl.furt.
Y que Republica bien ordenada , y bien
govcrnada "J.Y , que no tenga carcel para los
quebrantadores de las leyes, y para los delinquentes,y malhechores ~y avia el Rey Supremo de los Reyes, y Señor de los Señores,Jufcjfsimo.,Sapiemifsimo,en eíla fu dilatada Republica C!el mundo, donde pufo por moradores alos Angeles, yhombres , de dexar de te .
ner carcel ; y fuplicios para los rebeldes, y alborotadores·, y quebrantadores de fus fantiffimas Leyes, y masfabiendoqueavia de aver
múchos,quc avian de quebrantadas, y que el
numern de los malos avía de fer mayor , que
él de los buenos~ Y fi teniendo Dios tal carcel , y tales tormentos~· y penas para los ·malos , y amenazandoles cada dia con e\las, con
tcxfo abunda dl:a gran Repub1ica del mundo
de tantos malhechores : q•.;c fuera ii no tuviera eíl:a Carccl del Infierno, y fus tormentos~
Hizo Dios ahrde n1ageíl:uofo de fu poder
en la crcacion del mundo. Defcubrc fo Sabiduria. en govenarle , fu Providencia en fuf
tentarle, y fu clemencia, vbondad en repararle. Conyenia pues;que hizieileo!kntacion
de fu Juílicia, fet-ia1ando caree! del Infierno.':
para cailigar los malos,fegun la calidad de fu~
9,elit~~ ~G Ít.!era p¡os quienes, fi como tiene
·
·
.i,;.~·pre'"'.
1

~
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premio eti el aelo para los buenos, 11otuvfora lugar dcitt1Íado para los malos , con varie~ad. de ror~e:icos. Difcretamente ~ix~ ~l Hom;
C~m[oíl:. SiemmGehenna n()n e~ , vbi!n!1ma S.in I
eft; S1 no. ay Ii:fierno,do~de eíl:a !a J~íhc1a de 4 d ·
Dio~~ D10s, d1ze San Paolo,cafhg.i a muchos Th ,
pecadores en efia vida arires del Juycio vni-¡; ;1-.
verfal,como en tantos,y tan exemp.lares caíl:i~ ª ·
gos vimos en eíl:e mundo. Otros pecadores
d
1 '." .
ay querno 'foncaíl:i\'"ados
de
efl:a
manera,por-y
:::>
r
imo.
que !o ierandefpnesdc
b muerte, y los rc1er·
va Dios pJ.ra caíl:ig,wlos mas gravemente en 3·
el otro mundo. Af5i explica San Chrifoíl:. las
palabras ck San Pa'.)lo: Siendo Dios ran juíl:o,
y fiendo algunos tan malos, fe avhn <le que·
dar fin cafügo: Homb¡:e advierte , qLie fino
fueres cartigado en eíl:a vida,lo has de fer en la
otra: quát-<!> mejor ce fuera averlo Gdoen eíl:a?
Negar en Dios la Jufücia punitiva , es negarle, dize muy dtt ocaGon Tertuliano , que / 'b
entre otras.cofas diilim;ue al Dios verdadero, i J 1 ·
de la _Deidad faifa de! I'.:'Jere~e Man•ion; que .1~~::c
e~ Dios. verdadero :· _Non. aiuu plel'le l o1;us/it: e ::.. G. ·
m/i mali ~mulus , vti bom amatnrem omo ~1111/i
excrceat , & b()ni t1<telttm exp11gn,:iti,;11e m11/i.
impleat. Quiere clezir: Eneíl:orefµlandezela

~bondad del Dios

verdadero que ador;:¡_mos ,
ique es aborrecedor,y c111igador de lo malo,y:
mu~a (~ fcvero caíl:B·i.go con lo~ m.al~s. ?.ero
- ~
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c:J Dios fingido de Mardon, f~_l~ fe moíl:raba

b¡enhechor, y blando, rnmca~ro caíl:ig;ador de los malos , y quebrantadores de las
leyes. Y quedta Deidad feafalfa,yfingida,1o
convence con dl:.as pa' abras : .Ar hie perver/iffim11m Deún o/icndit in ip[o pr.uonio folitari~
boniratis : ji en7m neque damnat, nequc -ve:r:at · ,
non invenio , quomodo ilti difaipiinarum rario
confi}1a: ..R.._1¡,¡;¡/e enim (Ji, vt pi«tecpra e n/t!t11a!
non cxeci:twrus? Si :i.un con las amenazas , y,

execuciones de cafl:igos,ay en qualqukra Rcpub~ica,por bien ordenada que fca,tantos malos, y fadnorofos, y quebrantadores de !a' le~
yes; que feria fiel que la govierm , todo L;~ll'c
CQinP.Marcion quieL"e, blando, bendico, foi
caíl:igo alguno oara Jos malos~ Effo mas forh
fer v'ñ Di'os inj~1íl:o , ap::tdrinador de ve:laco~ ,
y conforrc con ellos; pt1es quien p1die1xlo l1C'
caíliga , y qtiita efcaoda\os de la Repub!ka ,
fe haze p,micipmtc en los rnifmos y.:kfüos ·
que tolera , y no remedia.
• . ~
Pues con d1e temor dd caíhgo fe entrenan los rnalos, quando:h1as desbocad0s corÍ:é
la carrera de fus vicios~ yfe reducen ala µer. felb obfervanciade las Leyes Divinas. Admiraban los de l<l Ciudad de Theb.:1s el buen
govierno de la P;.cpub!ic~ qc los La. cedemo~·1·
nios , que florecia tanto en tiempo de fu L ·
¡islad01' Lycurgo ~ embiai:on aFilonio_por
):•;¡1~

que

lz..egente p11,ra el Cielo.
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raque copiira{us Leyes , y fe
hiziera ca1 az de fus loable:; vfos, y coíl:mnbres ,para praél:icarlos afsi ellos en fuRepublica. Parrio Fi\onio i fo Embaxada, comunico
mu¡ de efpacio con lm L1ced~mo~no;, co~
íidero füs Leyes, admiro fu goviemo, atendio a la exal1a obfeL·nncia de fus Leyes, y
coíbmbres; y bo!vien:io , en c<Jmplimiento
de fo Embaxada , iunto el Senado de Thebas
para d,u- razon de lo que (e le a via encomendado, y en:ró .::arg1do de cuchillas , cadenas,
azore~ ' grillo~' varas y o:ros iníl:rumenros de
fuolicios,y arro iandolos delante de el Senado,
callanJa por vn breve efpacio, dixo: Ifti: .(rmt,

Etnbaxa r

oCives, Laceitf.mm!orum V J!.es. Eilmfup1idos
fon !as L:yes, cp~ tr:wp dda Republic1 de

los Lac;:d~m:mios. Hor<:as levantadas en las
phzas, las cuchillas en los cad1lulfos para los
Nobles fadnornfos, azotes, bretes , Cirteles,
y pDtros, ylos Verdu~os fie'.n pre iviíl:a , fon
los que con fervan la R epublica en paz , y ob...
fcr vancia de las Leyes: las nueíl.r.is no devea
n:i.Ja alas fuyas )folo fa1.ta la ex.ecudon, yeíl:a
confifb:,en que todos fepan que fe executadn
los caíl:i5as contra los tranfgreITores , y que.
bramadores de nueíl:ras Leyes; y pai·a cíl:o
fed.accrtado, que fe le nmen horcas, qu~ fe
prevengan Verduga. con los inllrumentos,
que veis, que foy de parecer 'que f0la eaa cli
~4
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Jigcncia nos falta en nueíl:ra Ri,~publica , para
que no rengamos, que cmbidla'His Leyes, Y.
goviernos de los Lacedemonios.
Efio es lo que pretende el Sumo Legislador Dios, quando nos pone ddante en dl:a
gran Republica del mundo la noticia del In·fiemo, donde tiel'le fu JufHcb prevenidos
,eternos tormentos, para que por temor de
ellos fe guarden fus Divinas leyes, q11e fe guardan tan mal de b m:iyor parte de los l)O:nbres,
como dize S. Cln·ifoft.. Ac Ji dele ta iam elfent,
cpmo fi Y.ª Jueran abrogada<; ; 6 como dize
Salviano: A r: /icontrariaiufs~f!et Dom:nur; como fiDios huviera rebocaJo fus mandamientos, y mandado todo lo contrario. Por effo
quifoDios zanj.ir bien eíl:a verdad, confir. mandola, y repitiendola muchas vezes en el
Vieio, y Nuevo Tellamento, pues paffan de
den vezes las que haze mencion del Infierno
debaxo de varios nomhcs, llamán1o1efoe_
go eterno, eíl:anque e1ado, gehenna, tinieblas exteriores, lugar de tormentos, &c. Y
comoadvirtiodffcreto S. Gre¡;orio , hom. in
Evang; con efbr fembrado Ev.rnzcliode
noticias de los tormentos del Infie1~no , en
todosloslu.~al"es, eii que Nueft:ro Redcmµ tor
.nos pone delante los ojos el 1nfierno ,fon da ~.J
ros,finreb.ozos,ni parab~las. 4perta vrct,c:Hz."

el

S. Greg;rorrpenta,p~ccantium. diéltt f1mt , ne q111s
.
.
_..->-~¿
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quelba%.e ¡,ente par11 el Cielo.
_i;
'tfJ i_~noM~tiNiu exc"farionem r.tcumft. Que

no dexo ~or lugar ala igoorancia de efhs
penas, muy claramente habla, nofiand0lode
otros Expofitores. Q~1ifo Chrifip Maeílr~
Soberano aífegurarn0s muy bien eíl:a partida
de que ay Infierno, pues no ay verdad, ni articu1o de F e,m as vezes,y mas dar~memc r~
petido en toda la Sagrada Efcritu~a.

CAP. II.
Proflguela m11teria deelpajfadfJ ,yla confir1!14
con Exemplos.

So

re

lo trae en confirmacion de eíl:a verdad
dos lugares de b Sagrada Efcritura,yfean
en trarnbos de! Sa.nro Proíeta lfabs. El pri- Tft1i.
mero es del cap. 30 donde dize: Pr<fpar~tae{l 30.v.
enim abhtri T. phe1a Rrge prrfunda, & di/.c_ B·
tara , fiat11s D~ mini ficut Urrens fup burisfoccendms etim. Todos los Interpretes Hebre9s,

y los mas Doctores entienden eílas palabras
del infierno. Y afsidize S.Geronimo: Tophtt,
ia eft , lat11 , & fpatiofa Ge.he'l'Jna, qu.t eos ,uernis
vr·a: ardoribus. T ophet fignifica el ancho, y
dilatado lugar del Infierno , donde han de fer
abrafados con fuego ererno los enemigos de
. Dios. Y: es de advertir, que Tophet es lo mifmo que en latin Silva amama, ielva ame11a,
Y. dcleytofa ; y llam~ afsi aliWierno por ironia?

y
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y querr~ dezir valle ho: rible l.Jpgnbre , Ver- .

pantofci, A eíl:e modo EJ. ~11an·~oetas :i las ·
Furias Infema les, .Eumenide s , que e~ lo miL
. moque ,Benevolar' y a:padbles. y i la<; hiias
: del lnfi~ ~·no llam(lban [!lrcas) · quad nernini
parcert m, porque i nadie p(!rdonaban. Y d~<~e, ql!e eíl:i apareiado el Infierno ab heri, defde ayer. Ef dia de ayer entiende todo él tiempo paflado dcfde la cre:lcion del mundo; y es
afsi , que todo el tiempo paifado nos¡xwece
que fue ayer. Es lugar profundo, y dilatado,
porque fon muchos los que han de ocupar
aquel rdíl:elugar, fu fuego fed eterno E\ He. bréo lee: Pjrit il:nis fucccnfa eft in ea; kr<l vna
continua hoguera, como el fuego , que füm- .
.
·
pre le eíl::in echando leña.
Era eíl:a V:\lle de T ophet la valle Enon , en
donde facrificaban los Hebreos,engaña:\os de
los Demonios, füs hijos al Idolo Mo\ )c .que
era vna dfatua de bronce, que encendich por
dent.ro , y puellos los Niños , que fe facrifica. van, en fu buche ,fe abmfaban entre bs laíl:i.
mofas vo·les , y dolorofos ab.ddos · pero los
irnoios Sacerdotes di vertbn alos Padres, que
afsiíl:ian acan cruel fa.crificio, con Yn confnfo
eíl:ruendo .de fon aias ) y panderos , mientras
duraban los gritos , y gemidos de'los niños,
· que fe abrafayao. Figu:·a fue todo eíl:o dek~
que aora fucede i muchos, que para que .on
,1""~1
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vean, ni c;,on~ren,ni oygan eíl:e fonoro Cla-

rin, que l~a, que ay Infierno, y vna Valle
dilacada de fucg;o , do;~de los malos lun de
arder por mu eternidad, el Demonio :.on los
dekyccs, v delichs, honras v bienes del mun~
du , haze ~m concufo fon, co'.no d~ fonajas, Y.
panderos ' p:ira hazer rltldo ala razon '"y di.vertirks , \Hra que no ;i,ticndan i lo> c,ÜH!oS,
y_ tori11cmos, que Dios ti·:;ne prevenidos en d
Infierno oa~·::l io) t:uh;.

Elmifmo 1foias c. 'í4 amenaza ilosmalos con e1foe ;o del Infierno, y dize: Eece eg11
creavi ~rttm Jufjlantern in i,~ne prunas. Comunmen::e 1os Com~ntadores entienden por
efk Herrero al Demonio, que con fuelles fo_
pla el fuego del Infierno fin ceílar, p::i.ra que
fin ceflar les efle abrafando por vna e;:ernidad. Y de cfL:: en•iende Lira aquel10 de Job
4 I. Iit:di. us ejus primar arderefacir, & flamma
de ore ejuJ egrcditur. Que el Demonio con el
alicmc de fu boca aviva, y enciende el fuego
de! Infierno. Pero el mifmo Ifaías, en eltugar
cktdo :.H"i.ib1 , di'le, que eíl:e foplo es del mifmo Dio:.: F/a:us Dominificut torrens fulph1eris
ft1ccmdens eam. (~e el aliento dd Sefior, como vn arroyo impetuofo de azufre, eíl:i de
continuo encendieodo eíle brafero infernal.
y todo ec; para que entendamos, que el fuego
del Infierno,ni fr enciende,ni arde,ni quema,
~-

·~. ~--._
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ni abrafa, ni fe fomenta, ni a.J(~rmenta, _nUe
fuíl:ent:i naturalmente , fino~· la virtud
fobr.enatural, que Dios le di;y afsi el Cha Ideo
no dize Flarus Do11J:n; ' Gno Verbum D1mini;
la palabra y mandamiento de Dios porque fe
lotienc·maHdad;J,y dicho, que lo lug1 af.)i.
Por donde no ay que alegar ignorancia de
eíle .articulo de Fe , pues ta mas veces nos lo
propone .el Señor , aunque dig~rn algunos lo
··que Abacuc al Angel, quando le iminuba de
parte de Dios, que lleva!Ie la comid1 d. Daniel, que eíl:aba en Babykmia en el lago de los
Dan. Leones: Et Ji x it Abacuc,Domine, Babjlonem non
1 4· vidi,e:2· lacum nefcio. Señor,no he viíl:o afübvlonia ' ni ha llegado mi noticia tal lago de
Leones. fübylonia Y.ª fe fabe, que ocm fos \hmas lignifica al Infie'mo, Y. S. Juan en fu Apoc~\ipfi 1,e llama eíl:anque,o lago. Eífa ignor~m
c1a fera muy afell:ada, y craíla., como b de
aquellos de quien dize David, Pfal. 13. Dixit
infipien.r ir. corde fl~o, non efi Dms. El Hebreo
dize,none/llud1tx. Dixoelnedo, oelmalo,
quetodoesvno: No ay Juez, no ay juyzio,ni
callig(') pam lüs malos, Y. afsi cada vno puede
vivir , como quiíiere. Ello dizé el malo en fu
corazon, eíl:o dcfea , eíl:o querria, que foefü:;
pero fi aqui hazc del ignorante embahucado ,
con fus avarióas,deleyces, y bienes del mun.: ~
do' vendd tiempo , qlle amal qe fu grado, Y.

a
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que J~tep11ra el Cielo.
'i..7
<;011 defp¿ch~abra por experiencia, que ay
Infierno ~ormentadoras llamas.

·'-.,

En confirmacion de efl:o fucedio el año
16oó. fegun fe cuc '.1ta en vna relacion autentica, que embio vn Padre d.e la comµañia
c¡ue cH:aba en Mifsion predicand,o , y ie 1111\0
pref.;;me donde focecHo d cafo. Huvo vn Cavallcro muy preciado de Noble, muy dado
Mmguíl:os; iva!e :ila mano fu m1g:~r repiticndole mu:has veies; que fe acordaífo ,que
avia Infierno , y eternos tormentos para los
c¡ue vi vian mal, y que la vida 'que el llevaba,
era camino derecho para ir alli. Refpondiole , Señora , que tiene mucho de encat:ecimito lo que nos cuentan del Infierno. Aveis eÍtado a!l:l. por ventura? aveisloviíl:o? Pero
aque\ia no.::he,arrebacado de los Demonios fe
defengañó con ~:ran dolor fuyo, llevando fu
alma los Demonios, qued.an<lo el cuerpo medio quemado,con vna cedula en la mano,que
dczia: rase por experiencia, t¡11e ay lnfi~rno.
Mas horrib1e es lo que le fucedio :i vn Herege Hugonote , que hazia burla dellnfi~rno.
Era Mi~1iíl:ro de fu feéh en Ginebra,por donde paffilba vn Mercader Fráces por Noviembre delaíí.o 164.z..fe~un larelacionimprelfa
en Leon de Fr~rncia.~En lleg;ando ala pofada
le fa!teo vn accidente morcil,con que los Medicas le a vifaron de fn peligro>. y afsi que dif~ ',
, pufief·~''"'-:.::;
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pufidfe de fo alma, y haziend;~ porgue la en~
fermedad era mo11t~l. El Mcrai~r , co:no
verchderoCato1ko .tem~a como quien fe veía
tan cerca de aver de dar cuenta~ Dios~ y;1fc.i
pidio vn Confoífor Catolice, y por falta de efte vino vn Minifüo Herege Hugonote,de los
mas doél:os en fu feél:a. Halló al enfermo trifte mebncolico , pw 1a cuenta que avia de
dar :i Dios de ·odo el difcmfo de fu vida. que
por iníbntcs fe le acavaba. Pedía .i la Virgen
Samifsima,cuya Imagen tenia en vn peq11eño
Relicario, le alcanzaífe perdon de fos cu\¡ns
y le libraífe de las llamas eternas del Infr~rno,
tan merecidas por fus pecados. Animolc el
Herege con cortefia,y empezó i perfuadirle:
no fe canfaíle en invocar i la Virgcn, ni cuydaíle de fu Imagen;porque era fonplicidad de
los Catolicos, llam:u: i los :mfenres, que fe efdn alla en el Cielo, fin cuydar,ni atender 3. lo
que por ad paffa, y que venerar fos Im 1 genes fabia mucho aidob.tria. No hazia el enfermo cafo dellos errores, y propoficiones difparatadas del Miniíl:ro Herege , folo pedia a
Dios le perdom.tfe fm pecados , y que le llarnaíleri vn Confeílor Catolice. Viendole el
Herer;e tan congoxado por el perdon de [us
culp:is, y penas de el Infierno) como quien ha- .
zia muy pococafodellas,le dixo:Señor, mu- ~
cho cuydado os dan vueíl:ros pecados;que me
.

~
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queh/¿;gentepara e/CielD.
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da:reis,y Y? m~ncargare de codos, y me obligare a to'G.~em etemJ. de que dl..fr, tan
tenierofo, que pues aora no ay Conteffor, como lo peclts , haziendo de vucfira pane \o
mas que podak, y íaiiendo yo J. \a obli;a.don
d( quanto en el Infierno avbs de padecer po~
drds partir delta vida fin cuxdado,7 rezelo alguno.Da ria yo toda mi lnzknda a qLúen me
.dfeguraífe lo que m me dizec;,dixo el Mercader. El Hc<ege, que vio 1.e falia bien la buda,
riendofe izia losdem.1s Heregcs ql1e af)iíl:ii,
.le pregunto , que dinero tenia alli ~ So\os tredento; cfcudm de oro ay en dfa m,:i.lec,1,dixo
el Merc,Hkr. Pc:cs con cílo baíl:a, rep1ici.) el
Hcrcg~ dadmelm .y h1ego Jebntc vn °t'L1'arb hare L1 oSíigacion imidica de qaan:o infi.;:rno devch :Jo:.- vudtros pe.:ados , tomado
folxc mi. Diofe por comento d moribundo,
y con gran.ie .:urcpcmimien:Q, y contdcion
de fus 'culpas,y que p:orclhba ddame el iu\b
Juez, que fe cohfdlaria dero..:h s fus mlp:is, G
tuviera con quien. Vino el Norario , hizo el
auto, que contenia , como por no ten:::r copia
de Cóídfor Carolico, fuhn0 Mcrc:-.lkr Fr~1 a ces, µrotcílando avb ofrndido :l. Dios m :.: óo
. contra fus divinos Mandamiétos, par:i. que d
Seño~· le pordoñaffc aqui la culnl,y en la otra
vida las peius ck el inflc<no , q1;c tenh mereddas,pa{tava con aquel ~v1iniíl;ro H1 ie;ono:c;
~",
que

1
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que por los. trecie;itos efcudot..de 9{º , que-le
daba,fe obbgafle a todas,yqua~uera penas
temporales, y eternas, prefentes, y por venir,
aqui,y en e1 Infierno)en vida,perfopa, haziencla,alma;y cuerpo,que el en qualquiera mane'ra devieíle por todos,y qual~íquiera pecados,
que , huviefü: ccmetido en toda fu vida, hafl:a
la prefente hora , ocometeria haíl:a que murieífo; añadiendo todas las folemnid::rnl.es, y
claufulas , que le parecian al Herege mas al
propofüo para engañar al enfermo. Firtno
como pudo la c;edu·a e\ Mercader, entrer,ole
el dinero, y luego firmo el Herege : Yo el
Maeíl:ro Seba(Han otorgo lo fobredicho. Y
con mucha rifa, y algazara de todos los Hereges,q'-1e le acompañaban,fe fue con fus dob' ones afu cafa. Murio aquella tarde el MercaderCarolico con muy gran dolor,ycontricion
"1e fus pecados.,y gran contlama en la Virgcn,
que le avia de ampararenaque\b hora, pues
de íu parte avia hecho todo lo poísiblc.
Muy contento,yfabrofo quedo el Hcrege,
del buen lame, que avh logrado; pero duro!e
poco la alegria. Previno vn banquete dplendido ' en que combido atodos los principales Miniíl:ros Heregcs amigos fuyos, con (us
mug;eres, v amigas; llego d dia feñalado, fet1raronfe afa mefa. C011 U1l1Gho contento , yal- l
;a.zara, celebrado con cl1,~{~~s ~íl b.~!cna~
·
____,. y ar -
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y ardid dt! fu ~inifüo, y la fimplicidad del
Mercader"'~ afsi fe dexo engañar ; y.i lo
mejor del combire enero por la calle vn Soldado Frances bien armado,apeOfc ~i la puerta
dela cafa,donde eíl:aban comiendo en vn:i fata. baxa, entrofe en la pieza, faludcfos atodos,
pregun:o por el Maefüo Sebaíl:ian, y refpondiendo el Herege, que es lo que queda; le di'XO: Sois vos el que fe obligo antes de ayer por
trefdenros cfcudos de oro,que os dieron,:l pagar las penas t~~nporales, y eternas , que me.recia por fus pecados d dtrangcro , que mu.
rió~ Y o Coy, refpondi6 muy placentero el Herege , y fi tu qrieres hazer otro tanto, eftoY.
aparejado por femejam:e precio, Y. aun por
menos , d. obligarme por rodas las pems del
Infierno, que qniGcres. Aora,dixo,cumµlid.s
dentro del abi!lno la obliga don, que finnafl:e
tan de bl'rlas, yyo vengo aexecutar ddde el
Infierno tan de veras, y cxperimentadi; por
vna eternid~~d las penas. Y a1 punto abrazandofe có d Hercge,\o foco de la mefa,y fubicndolo en el ca v,1llo in\ernal .,~d.mdo gdtos fin
remedio,bohró por el ayre,dexádovn huma,
y hediondez in:olcrablc, y fe lo llevo J.c\an'::e
de tod.Js cncncrpo,y a!ma,deíapareciend.oen
vnmomcuto. Cayeron dcfma.yados los cir1 cuníl:ames ::i. villa de ra1 portento; y de alli a
,:a~o P<:>lvkndo en 5i, dcxat9n la he regia, y fe

·/

que hJz.e geifte pAr11 el Cielo.
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pub1ko el fucefl? , re?uciendp~e ~~pocos.de

losHug;onotc_s a la Fe de la rg'..:4,t:tR0m~rna.
No cre1a eíl:e Hcrege,que ª'1ia lnfierno,y por
effo fe obligo por el oro :i las penas , que no
tenia por-cierras,aunque con ignoranciaLi:1uy
craíla, y afeltacfa: pero to qt:c efpanra es,que
aya tantos Chrifüanos, que crcrn que ay fo.fiemo, y con todo (e obligan por vn vi\ inte~
res, y dcleytes vanos , :i padecer en Cl tantos
tormentos; ello es lo que no alcanza la razon.
CAP. 1Il. ...
Con e/té clflrin ,y :ra11epe111, que ay fn(icrnQ, trae
Dios rnuchJS pecadores aque figan
• fu Milicia.

D

lxo bien el glorio fo Padre San Chrifo(~

romo, que el Infierno con fus to~mcn
ros, y los condenados rnn fm alaridos y gemidos inconfo'ables , como rnn vna caxa de
at::imbor, y ronco µarche J1CS lbm:m,\ a vifon,
<J.UC huyamos de aquel, y nos a1iílcmosdeoaxo la v<1nckra de h Penir.cncb ; vcorno clarín, y atambor junta ~ente :1. vn::i (~!];rada Miiida, p3ra averlas contrn los pecados , y pu~
blka guerra tomralas hueílesinfcrnules, de
cuya viélorb , y triunfo llevaremos h palma,
y corona de inmortal g1aria.
~
En Íifllbolodeíla verdad baxa Dios al mote

·
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· ,, ·. que hd~~ gent·c·p1tr a el <!ielo: ...
Sinai armado de fuego, fuena!átrórop~ta,y,
luego fe oy,tiyf'tuénos} y fe ven relarrtpagos.
C t perum audiri tonitru1t, ac rttica"iefidgura ,Cld.i..
rmrqM buccinit vehementius perfirepebai _, e!r tiJ.
muit popr~!us; roiws aruem Sin;¡, furi1abat, t (I q1111d
defcenijfetDo¡ninus in igne. Exod. 19o" Teme
todo el pueblo 3 viíl:a del fuego de 1,)ios ayra~
do, todo es terror, y efpanró:,y·álfon de effa
trom pet1 los monres, las rocas; fgtlijarros fe
levantan; es faber; h fobervia; 'y ai,toganda
fe humi\laü , yJos corazones de los pecadores
mas obíl:it1ados ')fe ablandan co11 d fonido de
efh trompeta del _jnydo , y dd infierno, eón
q¡ ;;: D:os amen1·1.a :l. lo~ m~lcis .Yal u_djcndo
dk luti;::i.r del Exodo D ~bm:a Cl1 fu 'c:rnricd

a

a

Julfü.:.5 . dile: JJomirt~; cr~mtranflresper r::.~imem.

Edom , te1ra m ,ita eft, ca:lique , ac n:ebe.t diflitla.
v erunt .17u,;zs. Las qJalc.:; pal::tbr<\S-comehtanc!o

el Padre Miriano dize: Abrió-fe con tetrerho..
Í:os la 'ti-:::rra ,. y los,Cielos fe r~01viei'on en
agl1;~: S1l1~ti funt in aqua1 ,~ :1f°m1Jre J1,dave..:
r1mt . ~.e e.s dezir : ~ando'Diós baxa :il
monte Sutu tocand(? la trom.¡eta ; C0!1 que
ame11.1za ruego, y tormentos :iTós queorantadores de fm leyes ,no folo fe eíl:rernecc·ei monte , y tiembla la tierra , y los p~ñafcos fe abren
de fentimiento; pero lo que e~ mas ; l?S t;p.iflnºs Cielos refoeltos en ag.ua fud~n~c co~1go1
' la' Y. te.mor. X haze cocnfomnc1a- COll e.w lo
~· ,
-~
que
' . . . ~-----.
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-· y. los
hw~wi-es t~rrenos ; los fund~¡;i'ltos de los
mon~s f~, eilrenwcen aviíl:a del fuego de la.
ir.a~ l~ t.tofnµ~t;a, que. lo publica, y fe refuelve~ic11· !.a.~-ÍJl~¡t~ füs.Cielos : tal e'i la virtud , y
~fi~c:¡ia d"fcne darinfonoro pap hazer gente
ppr~ ql.~~e~, haJl:a los ma$ re;lJe1dcs pccador-~s: Y a¡(si 1 rt:u~ndo el Verbo Divino varios
gjsfrac~~ 1 • par4 ,convenir los pecadores, en el
'1...t
(11'
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~~q~~R.ug,e~t,o: Ti~rn,bla lu tierra ,
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Apocal.{\n ~quyUos quatro ca vallos, que vio
"$.Juan>el vl~iino era de !a mq~rtc .y d~linfier
µo: f-t inf.e~'lllf$ fequcba11w eurn ; y el que con el
fonido ~t;; la hoiuera del infierno no fe con~-iene ~ q1ejor vida, dad le por r-.:matado,y reprobo. Y Joel cap. t.. dize: Sic11t fanitus q11ad-r i_

g arum fapeN4p,/~a m,011ti1miJir;ut fanitus JIa,rmn&
.~,g_n.is de11or11i:z.ti1ftipulam Eíl:e fonido del i1ileen-

'1io abrafado,r baíl:a a convertir :i los emoedCrniqo~ c9r~z9nes, ypai;a desha·~er en lairimas 'y en .cenizas deshechas de conrricion a '
lps mas r~b~ld~s pecadores.
Sono~ftacrom¡Jeta{r~bre Ninive, q~1e foe
corno fombr<\.del fUe~o q~l Infierno; y luego
_\os Ninivitas; que cranidola~qs ,fe villen de
_dliciO!i , -pregonan vn rigurofo ayuno , que
-:i. 11 compreh~n?~ ha.íla los mi~~os anim,1les:AdJVª · 1_' hl!i~ q11ad,r-agin14 dies, e!;' Nin~ve fuÍJVertetur ,t'.9·
credi4er:~nr v.it-i Niniviu., & pr.tdicave1-u;1•
-L,'.f!Jj~(!!.; , X o¡,lJ.i qize '(!1eqdQ+~co ~ Los. l'{ini y:

je(
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tas fiendo idolátras , y pecado~s de marca~
con el fonid9.etel caíli.go de Dios, fe convier;
t~n aDios , y fe aliíl:an debaxo la vandem de
lps peniremes.
.
,
Dizc San Matheo:Et mittet AngelMfuo1 cu.m Matt.

+

tuba,&· voce magna, & congreg¡ikit e/eéfos ejus ~ 2
quat11or vmtis. Q!e d fonido de fus trompe-

ras fonará por todas las quatto' parres del
mundo, v a~ iil-a.d. muchos debaxo la vandera
de Chriflo. Y el Profeta Amos: Si elanget tubti
in ci-vitate, & populus nm extabcfcet. ·Quien nó Amo.t,
defperrara al fon de elte clarin? Qje pecador 3·
no fe acoged. d. fa grado? Y dize a1 Ruperta;
El nus embuelw en pecados)en codicias , y
deleyres, fi di oidos J. dl:a voz Je pondr:i en
cobro, y tratad de mudar de vida: Comdh Zac11.
efh verdad Zacarbs : Dc1H in mba canet ,--D.i- 9.
minus cxerci11mm protegct eos. ~ando Dios
amenaza con la trompeta del juycio , y hoguera del Infierno, fe llama Señor de.Jos Exercito3, porque acíl:a voz fe alfüan muchos,y{i_
guen lavandera deChriíl:o Redemptor, que
con fingular providencia cuydar:i de ello~. Sonad . dta voz amenazando conbsabrafadotas llamas,como avifando fe pongan lqs hombres en falvo, para que no e:~perimcmcn la
tcrribi1idad de fu ira , con que trata de herir
los pecadores con fus dardos, y factas ; y que
'huY.an , par"}ql1e los cazadores d~ los demo~----
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pios no les cojan en las redes, y·tazos, que Pº"'
nen para cogerlos , y hazer fiei6 dhago en
ellos. La buena fuerte de los cazadores con""
fiíl:e en pouer lazos , y tender redes , y que fe
guarde gran~e.íilencio i;iicmras dura la caza,
porque el ruido del clarm , y trompeca efpanta, y ahuyenta la caza, y haze> que en vano los
cazadores fe c:mfen, yfatiguen,y fe budvan ~l.
fuscafas fin prefa a~guna. ~e bien lo p:mdera S. Bí~tnard. in Píai. 90. fobre aquellas pJ.labras: í(uoniam ipfe /iberabi! me de iar:¡i~co venantium. Dize pues. ferm 3. Q9.cn fon eftos ca~
zadores malditos , y crueies , q~1c en forno fi_
lencio, fin okfe ruido al?;aao , ricndm fus redes, y flechan fus arcos :Vt fagittent in cccultis
irnmacu!atum ... En todos tiempos, y, atodos los
hombres, y en todos lm lugares arman fos la. zos, y redes en filen-::io, para cog~rles , y enredarles, poniendo gran cuydado , en que no fe
oyga voz alguna de terror, ni menos la trom-¡
peca,que ameriaza infierno, para no cfpantar· Ios , y auyentarlos. Pero Dios como miferi- .
cordiofo embh Angdes Trompetas, con que ~
ame1uza caft:igos,y tormentos, que les avifan,
para quehuxan de dl:os lazos y redes,y fe pongan en fcguro , aiHbndofe debaxo lavandera
de la penir~ncia; Por eílo importa obede(,"CI: .:
Jerem~:i la vo~detPro~~ta Jcrernias,que di~e: F11g~'.~~
f ·.SI. d~ T!!(d~J ~tfb)'loms, G', fo/7-!_et, v.~.ufqui[i¡u. .r--".
,,,, ..--;-1.1
' -
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marñ fuam. ,Huid, dize , al ruido de las llamas,
que con fus ~íl:allidos amenazan eíl:ral?;os:huid
de la confüfa Babylonia, y de fus deli~ias,pro
curad falvar el alma .. Haíl:alm Principes, Y.
Grandes de la fama huidn de los deleytes,
viendo el humo del Infierno , y oyendo los
alaridos , que dfo los condenados-. .!(_11i in de_
Jitiis vixerunt, plt1..r1J,ent , cum viderint f 1m11rn. Apot.'.
incmdii e,i11s longe ftanm propter timormi tür- I8~
m emorum.

Y lo cierto es , q~1e quando fucna eíl:a voz
en los oidos de Im m:ts rematado:; pecadores,
defapareccn de fm ojos todo:; ios bienes del
m undo, y fe rcpman p0r lodo, y Y:ifura. Dezia
el EftJOÍO fu EfpoL b IgleGa 'que admite en
fu re~xw , no folo :l. los q~1e fo:1 j•J.íl:os , íino
tambi::n :i lo:i pecadores: 1J111 rebera ttM, fieut

a

Cant~

dw1 hirmu!i cr~pre& gemdi, qrii pafcuntrir in Ji _ 4·
!iis , dome adfpiret dies , (j' indine;UrJY vmbr& .

No folo los corderos maman de los ped1os
de fu Madre la Ig'efia, fino lm cabritos, que
fon los pc-::adores , que fegun la pi:efente juíl:icia lnn de eíl:ar ab finidl:ra del Juez,y fe ap:i.cicman no con la leche de la M1dre la l¡?;lefia;
es i fab'.3i', frequench de Sacramenros , devocion :1. Mwia,y fu Rofario , limofnas-.dolor de
. pecados,cir:icioh, v otros exercicios de '·'irtud;
l fino qL1c fe rep.lfün en los prados deliciofos
d,~ gq{1:os vedados , juegos, bayles, comedias,
)
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teatros' como e\ios lo confieífan en el libro
8e la Sabiduria ,cap. 2.. Venite 1:rgo fi'uam14r bo-

~S

ms,qu11,ftmt,~· wamur cre4!ura 'vino pretiofo,

& vnguentis no1 impleamus , & non p1'tftereat
rros flru temporil. Coronemus nosrofis, amequam.
mm-ceftant, nutlttm/it pratum ,quod non pertran(eat luxuria· noflra. Eíl:os fon los paíl:os de los

malos,Henos de rnortffero veneno. Y añade el
Efpofo: Dmecad[piret dies. Haíl:a tanto que
. fe paíle eldia de eíl:a vida,y fuene la troni.peta
del juycio.y de los tormentos del lnfierno,que
amena?.a i fus oidos , fegun lo expiica Apµo..
hio, lib. 6. in Cant. Pues afsi como lm cabritós, mientras eíl:in encerrados en fus rediles,
tiempre eíl:án pendíenres de los pechos de füs
madres; pero qmndo fe les di libcttad , difcurren liccnciof:m1enre por los prados, faltando, y jugueteando de prado en prado, deleyrandofe entre las fertiles dehefas floridas,
olvidados de las dulzura's de los pechos de fus
madres;pero quando el Sol cae,y el dia fe acab3., y viene la fombra de b noche·, entonces
buelven a1eg1es alos pechos de )a madre y:i
Í\l primc1: balido , dexa ndo la libertael, y delicias de los ca1r1pos, corren con guilo :i fm pe-chos: afsi los hombres, q1Je ante'; (e apacentaban en lo<; fabroím p;iíl:o-; de fu Madre la .
Jglefia, quando olvidados elfos paHos , diícur;..
ren por las dehefas de fus gufios, entretenido~
l
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coti.la atnenidad,y dulzura de ló5Neñés-de efr

ta vida, dexando del rodolospechosfábrófos,
y pafios regalados de exercidos.fantos; ·pero
en o:r·endo efie clarin del juydo 1 y te>tmenros
del infierno, con que Dios amenaza alos-rrtá!.
los, dexan con generofo defptecio las honras;
riquezas, y dcleytes fugitivos l y bt.iélven a gozar de los pechos de fu Madre la lgléGa,y a10!>
exercicios de vittud, ora don, penitencia, dolor de pecados, y losdemis.
.
Eíl:e temor, v fonido del incendio infernál
nos propone David por Ayo, y Pedagogó~
que nos avifa, y guarda de los peligrosde c1l:e
mundo , y de los l)1a\os paílos, en el camilló
que lleva i hs honras, riqueza~. y deleytés, dí'"
ziendo en el Pfalm. G. N!}lire fp erare in iniqui-

tate , & rapimt.r nolite concupifcere; divttÍ.t, Ji
af(luant, nolite cor apponere. Y el titulo de eíl:e
Pfalmo es: In fin.em; notificando lbs bombtés
el fin del mutÍdo' yel caíl:ig;o que lesdpera a
los malos. Y afsi añ1dc: Serml lor:uw efo Deus,
quta tu reddes vnicuiqae jt6Xt4 oper.c [ita. Oyga~ .

a

mm al Doél:or Maximo, que feriamente nos
aviil, epilli,5. ad Pomachium: Si.·ve legar ,JL
ve fcribttr,jive vi11iles,fived,,,.mias·, Amos tibi
femper b11r:cina in ~uribus fonat , hic lituus c;;ci~ct
. animam tuam; n:t!/a i~itur dies, nutla hwa , nulla
, op::ratio ' & a[/ io fine mdu judicii injeEto) fine
fonitu ~ub" judicii e'-tr; Sl:Íené en tus oidos fiem.
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pr~. e{kdadnfonoro del juycio., que pubiica

las penas, que padecen los condenados en el
Jnfierno , en qualquiera ocµpacion , ofea leyendo, oefcriviendo) ovelando' odurrnienqo, comiendo, ó andandq,fiquieres confcr:va.i-re puro,y Gn ofonfa de Dios. Y pues Chrif.
to nue{l:ro Redemptor tantas vezcs nos repite eíl:as noticias para nueíl:ro provecho,Jogre.mosle eftosfus defeos. ~e mudanza fe veria
en nueíl:r::is coíl:umbres! ~e horror al pecado! Q!e defprecio de las honras! Q!e defaGmiento a\as riquezas! Qu~ aborrecimiento i
los gL1fl:os, y deleyres del iwmdo~ Y afsi clamaba el otro Santo, indufuiado de fu Angel:
'./14:1rnmtis fingulis dolores &terna.e ante oc11!os ha.be. No fe te paffe tiempo fin acordarte de los
·dolores eternos. Y T crrnliano dizc : Gehenn&
rMditatió principium{aluiis. ~e el principio
de nuefüa falud conGíl:e en h confideracion
'1e las penas dd Infierno.
Y la verdad es, que parece muy afeB:ado
{ueño el de muchos Chriíl:ianos , que no fe
rompe tan repetidos fonidos de eíl:a trompeta pavorofa.Guarda, que por tanto dormir
po peligres en medio de las llamas,como alla
.losTroyanos,quedurmicndo perecieron. lnv ad1mt 'l;rbern fumno , virioque_(t:pieltt~m. Q.~c po. ddn dezir los,demonfos, ·que por dorrr.ir los
h0mbtes al fon :de~dta. trompeta, poblamos
cor;

o
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Alto, pues, Chriíl:iano;
rompe tipefadoletargo al fonido de las t:rom~
petas , como otro Gcdeon, con los golpes de
los cantaros, con las \Lunas de las achas, rnn
que deslumbro, y desbarato al exercito'de los
Madianitas, que íignifican los deleytes , y vicios, que batallan con los alagas) y blandu·ras de la carne, v, llevan,como-dizeSanGreg.
hom. r7. in Evang. con el deleytc cerrados los
ojos al Infierno los miferables hombres: Perverfa anima fcc¡11entia mala pr&videre refugit, r!:J•
in pr~fentis vit& obleélationibus , claufis o~uiis
¡id i<~nem vadir. Triíl:e del pecador,quepor no

querer abrir los oídos i la trompeta , que le
avifa de las penas, que padecen los condenados, cerrando los ojos, le llevan los demonios
apadccí::rlas por vna eternidad.

CAP. IV.

Declara.fe por rnayor, que cofa fe~ lnpno;

'On

tantos , y tales los tormentos , y penas;

0 que padecen los condenados en el 1n6erno ,

qu~ n.:>fo

pueden comprehender con vn

no:11bre fo lo; vafsi la Sagrada Efcriturl le di

varies apdidos , como cambien los Sagrados
Dod ores, v aun los Gentiles. Bien fe llama el

a

Infierno téforo de la ira de Dios, que alude
San P ab!o, quando dize , que el malo con fus

I
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maldades atefora vn gr:u1 reforo, para el (\fa
dela ira de Dios.San Juan en fu A.poca1. c. 9.
& 2. 1. dize, que es horno de fuego, que por todas partes vomita Uamas,y humo efpefifaimo;
tatnbien le llama efhn:ique de fuego. No dize
que es rio, porque el agua del cíl:anque no
corre como la del rio,fo..10 que etH fiemprc en
vn fer, y af~i eíl:i podrid:i, hedionda , llena de
vencnofas faban<lijas: porque las penas de lo~
malos Gempre eH:an en vn fer , hediondas, Y.
llenas de efcorpiones , fierpes , bafi!Hcos~
Dizefe cambien 11byj[u.r, qúe es una profondidad de aguas, que no tien~ fondo , aguas que
abrafan1 y·chifpean llamás abrafadoras; y por
atraparte fon aguas.que con fu frialdad,y velo
hazcn rechina·r los dientes de los condenados
Luc. de ~u~ofri~. LucJt E; rtJgabant eum, ~e i":eP'-"8. ret z/Ju~ vt in,abJJ!um irent .• Cuya hab1tac1cif1 es
tan od1ofa a los demonios , que con todo
ahinco piden :i Chrifio, no les embie allá. Ita
Salmeron,tom.6 .traél:. 1 ; .L!amafe Barathrum,
que fuena vna profundidad , donde los Arhenienf tenian a fus malhechores ' llena de
~ediondez, y corrupción, y tenebrofa. La Igleha llama al Infierno Tartaro ; ne abforbeat ear
Tartaru.r, ne cadantin l!bfcurum. Y fignifico vn
lugar en donde los malhechores de lm condenados fon cruelmente azotados , y arormentados de losdemonios,~porque en el Infierno

es
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El rcbcnque,con que aquellos demonios crueles comitrcs, de fea rgan fobre fus efpaldas defapiadadamente terribles latigazos fin ceffar.
L.bmafe el Infierno Cocyto, que fio-nifica eA Latin Leaus, gemidos,llorosinconfulables; y por
elfo dize el Salvador tantas vezes: lbi erit fletus ,& flridor denti1m1. Platon le llimo l'hlegttonre , Rio de abrafadoras llamas. Y di'zefe
cambien Larus flygi1u, que ·úgnifica vn lago
horrendo, donde tiene afsienro la triíl:eza , el
p~far ,y la mela ncolia.Orcus,p?rque losdemó:.:
mas con garfios, y peynes de hierro hechos afcuas, atormentan los condenados; ab vrgend~
fe lbma orcus. Y i diximos arriba porque fo:
l!arna tambien el Infierno Gehenna. T od 'JS efeos norn bres, y otros mucho5, dan al Infierno,
para exp1icar algo de los muchos tormentos,
que alli fe padecen.
. ·
De iúnguna de las penas de eR:a vida,ni aurt
de t•Jda sjumas fe verifica , fino dé las del Infierno, la terrible arnenaza de Dios nueíl:ro
Señor por Ezech. Non parcet or:ulus m!us , nec Ez.ec.'
rnifere/i,1r , r:omplcbo fororem m~um, & rec¡r,ief- 5.
cere f<1.ci..im in:liunationem meam in eis. No los
he c.k µcrdon.irpara fiempre jamas , ni los he
de mir::lr con ojos de mifericordia; yo derrama re fobre ellos todo mi furor , y repofara
muy de afsienroen ellos mi indignacion. Y lo

!
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'Deut. de Moyfen en fu cant. Congreg4ho fuper ~ eo!
.31 . mala¡ &e.Yo,dite,Dios;amontormre fobre los

condenadostodoslos males. Todoslosm<tles
de eíl:a vida fon particulares; pero en el infierno padecen los malos vn mal vnlverfal, que
junta todos los males. POL c!fo le difinen los
.Theologos : Statur omnit~m maloruma.1gre,~a
tione confiiwus. vna iunta de todos lo~ males.
Y afsi, lo que S. Pablo dixo de la g'oria: Nec
ornius vidir, nec auris audivit, &·c. qu~ pritparavit cdientibus fe , fe puede aplicar :l.las p;;:nas

del infierno.
Deut · Amenazava Moyfen grandes caíl:igos :i fu
· pueblo, Y. dize: Concrefcat vt pluvia d1éfrina
32·· mea,jlua/ vt ros eloquium meura ;q"afi imber fúper herbam,& quafi fiilldlfuper gramina. Pnes
que femeianza pt.tede aver entre amenazas, y

recios caíl:igos, con lluvias manías~ Es que todos los cafl:igos de eíl:a vida , compar1dos con
los de el infierno, fon fuaves rocios; la mavor
borrafca , es ferenidad. Y afsi dixo Dios 3. fu
1.uc. Profeta Ezech. Stillaad .A_fricura, ecceegofuc.
10, ce?d.tm in te ignem , (!;·c. Hugo Cardenal, e~
phcando eíl:e lugar, dize, qlle todos loscafügos de eíl:a vida fon no mas de vna gota , {i fe
compara con aqud occeano de penas del infierno.Signanter dicitur fiilla, quaji dicat, q11~ ¿_

ifuid o(lenderis, nol'J eft nifirmdica jlilhz refpe éh~
eius, quodfacil4m.
..... ' Y
-·-· S. Germ.
. . ..fobre
. el mifmo
l
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\uge.r. Si tal es vna foia gota de calligo,que'fe...

ra todo el tqrrente, y aguacero de tormentos,

qua! fe halla en el Infierno~ Y afsi dize Ruf. .
broquio,que quanco podemosdezir del Infier. .
no, refpeto de lo que es el'l la realidad 'es
nos , que vna gota de agua comparada con el
mar occeano. Y afsi entienda el Chriíliano,
que el Infierno es mucho mas horrible' de 'lo
que aquí fe dize;ypara raíl:rear algo, hagamos
p,imero la c0mpofrcion del lugar. Es pues el
Infierno, como dixo vno de los que eíl:in alll,
que es el Rico Avadento ; Locus torrnentori1m:
lugar de tormentos ; fin efpecificar, que cor..
memos , porque todos fe hallan alli. Lugar,
que eíl:l. debaxo de nuel1ros pies, en el centro
de 1a tierra ; lugar o[curifsimo de tinieblas ef...
pdií.simas, donde no entra luz del Sol,ni de la
Luna, ni Eil:relhs,ni de candda,porque el fue.. ·
go iriferml quema, y no alumbra,lugareíl:re...
chiísimo, porque aunque es muy capaz, pero
fei.·:ln tan inumcrables los condenados, que ef...
tadn mas apretados,que ladrillos en horno de
fuego. Y afsi San Juan le l!amafumrú fornacis
magn.t. Cuenta elDifcipulo,que vn Sacerdote
fe condeno, y apar,ecio i fú Obifpo ,Y, le dixo
con muchos alaridos: Señor, fe ha acabado el
mundo? y diziendole que 110 , replico : pue~
que es cflo? que vienen tantas almas al Infier~
!:l<?.? ~set Infierno lugar ~~fiempladifsimo de
calq:
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cak>res,y yelosexcefsivos, fin refrigerio algu.
no. Es lugar hediondifsimo, porq~e el fuego, )1,
azufre,y los demonios, y condenados' acroja.
ran de si vn hedorintolerable. Lugar cerradiffttno , con ~erraduras eternas, fin poder nadie
falir dd,ni por fuerza,ni por maña. L\lgar con;..
fufifsimo, vbi nullus ordo ,fad fempirernus horror
inhlibit1tt. Pcrque los condenados, con aver fi_
do Angeles de las tres Jerarquias, ya fe convirtieron en demonios. Otros hombres, Monarcas, Emperadores, Reyes, Principes,TÍtLIlos, Galanes, Damas, Letrados, Doltores, padenr~s, y C1J;nigos , en c1)ti:ando en el Infierno
-pierden todos loshuenos refperos, y fon geme
toda vil,mas que ga!cotes,mezclados vnos con
otros ~ y fe-aborrecen todos con odio mortal,
fin que aya amigo para ami~o; y los amancebados ad , fe mordedn a\la como perros rabiofos; y como carbones encendidos, fe atorll}entarin vnos otros. Llama el Padre Pineda ál Infierno tori:ular irit Dei. Afsi como el
lagarero fin refpetar las mejores vbas , todas
las pifa; afsi los demonios no refpetadn anadie, ni aReyes, ni aPapas , ni aPríncipes, !in
piedad alguna atormentat'an atodos.
Pues en eíl:eh.Jgarinfame, y defvenmrado;
.m.as que rQdaslas carceles,y bretes, calabozos,
Y. mazmorras,eílar:intodos los condenados
ar~eajQ ~91J?.P ~y_j,µ~d#~rn.i~~<>.s. Liga:e

~
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ziz.®ia in fefciculos ad r:o.mburendum igni'; que
c;omodcciar~S.Agufün ferm. 39~ de Sandis,
es d~;zir·: R,.p.im rom· r¡;¡pa-:ibus,ad11/1ervs cum
4,ju:teris, homicida¡ ctmi h m 'r:idis, avar.:is cum
avnris pi/fas 1eftes rornf(Jfjis reflibiu.Gavillas fon
de farmientos , y mano jos de ú z.aña , los con
for[CS en vn rpifmo delito Las g.aviUás, y camaradas de los vengativos,efpadachines,homicidas, que fe agavillan) vnos aconfej.tndo,
otros pcgando,otros efpirande,al fuego,alh1ego. Las gavillas de lós amancebados, los pa'ékes,y fefiores que fe defcuydan; 105 criados, y
dueñas que lo permiten,y encubren, las terc~
ras al tuego, al fuego. Las ~aviHas d-: los jugidores de j;..iegos prohibidos, el quedene cltablai~e, k)' que jne'.!;in, la ju'.ticia q·Je pudiendo
no los cafliga,al fuego vendran i parar, donde
fas mefasde\ juego., y fos cuerpos, ferviránd~
kña. para el incendio abrafador del inRerno .
. L1s gavillas de lm p1evteantes iniuftos, el que
~nueve el p!eyto in jul1o,e!A1Jogado que lo fo_
licki., Procuradores, N orarios, el Juez que d.l.
-la mo:1b. femcn(.!ia , dilata la bJe1ü fta caufa,
loHelli;osfalfos ,todos alfoe ,~o. Lisg~vil\as
de los logreros , de los t~'tcadores de camino,
v(urcros, trampiltas , y los que fe detíen:;:q la

o

h1zimda del pobre oficial,y no pa¡?;án las deu. das al foego,'11 fuego. An.fad,andad pecJ.Clores

avue~a.s.a¡¡clv.tras ~- qu;. alLioyreh :
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rmtnibús,dr pedibiM rnittite eosin tenebras ext6.""io"'.
re1. Dczid Chriilianos mios, qüiep feria e' defefperado, que Gfupieífe, que en acabando de
pecar le avia~ de.a~rojar vivo en vn h~rno de
fuego,fe atrev1dle a pecar~ Pues como os arrevais apecar,o quedar en pecado,e1tido 1par¿~
jado el horno del infierno para los que pecan~

CAP. V.
Prof:g.11elamareria del paj[ado.

H

fa:ha la compo!ion de el lugar de ei In~
fiemo, yi que no po:icmo>cxp'.icat· cabalmente las penas, y tormentos que en el fe
padecen, procuremos raíl:rear 1lgo por algn.:
nasrawncs , yconGderaciones, yfca la pj_
mera compaóndo los li1a\es del infierno ;t
todos los que fe han padcdda, y p .J.dec~ran en
el mundo; hagamos vn montan dellos, y µ0~1gamoslos en vn hombre. Juntemo> todos los
dolores de corazon, de go::i.., cofbdo,rnuchs,
hijada; carguemosfob~e eílo rodas la<; enfermedades, heridas,llagas,lepras,peíl:es de rodos
los hofpitales. Añadamos todas las carceles,
mazmorras,galeras,y cautiverios, con hs in.;;
jurias,infamias,agravios,ytriíl:czas,quc jam~is

fe han padecido ; añadamos todoslos fopli~
dos. delos malhechores, ahorcados, arraíl:ra..;
~~' .:i~enaceaqo~; y, lu~go l()~ tor~e1~ros de los

.

upna

.

Ma.r~

-

i:JHe ha te gente piirti acielo.

49

M1rtires parrillas,navajas, ruedas, faeras,pey~
ncs de hierro , e! toro de bronce ardiendo de
S. Euíl:aquio;íieras,eíl:anques dados, hornos, Y.
caleras de fuego ; y todos los tormentos de
Chrifl:o e11 !a Cruz , que fueron los rnayores
defb vida.Y finalmente ha~amosvnmonton
de r0do lo que han pade~ido los hombres
defde Ad:u1 ad , y lo que padecerán haíl:a el
fin del mundo, imJginemos,que todo eíl:o padecicile vn folo hombre. Pues es cofa cierta,
que todo eílo forh poco , onada , como cofa
pin:ada en comparacion de ló que en el infierno fe padece por vn fo~o pecado mortal;
y a H dho Chriíl:o nueílro Señor : Hu ttlltem

otnni.!f iniri,z funt do!orum. Q~e es v11a imroduccion :i b obra, es no rna~ de vn trag:.o de la
ira de Dios.Y d~ qu::tnto p1d~cieron los Marrhes)diz.e c1 Efoidtu Santo;Sap.2.Tn paucis ve •
.tati f urt:.Y S.Pab. atodasbs rdbuladones de
efh. vida lbrria , rfi nmntanmrn, & l we trihu/4_
ticnis noflr~. Todo es nada refpcto delaspena<; dc1 infierno Pues quien fe atreve apcc1r,
viendo ' que por vn folo pecado f~ oh1i?;.1 a
todos d1:os males~Y quien µodd co'. ner, dormir,rqofar, vietido(c en pec1do mortal, con-cle1udo, quan:o i b prcfente iufticia, :il i,nflet'no ; v que i10 falta Gno la execudon de b fcntt: iicia? Q.iC condenado i la horca, db ndo yi
con
, agllard.ando
.....el ha.bito
-· .. de f.~ntencfado
D
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· Clariti fon.oro - ~l verdugo, que lo lleve aexecutar la fenrenC;",
reir~ Y el pecador, ía·ir" fe podria holgar,o
'\ \.:.
biendo,que eíl:a en pecado morta'i,condenado
;iquellas abrafadoras llamas , y que no falta
µias,fino que v.enga el verdugo de \a muerte,y
de los Dernonios,a cexecutar la fentench,y no
fabiendofi fe executari oy, omañana, puede
rep0far, y reir, yholgarfe? Donde elH la F~
)?onde el fe[o: Pongamonos pues en cobro
con la penitencia, nara dcapar de la juma de
~<?dos los rnales Cvngre"~abo fi4per eos mala.
Lo fe~undo. Podernos rafüear a1go de los
males qu~ fe padecen en el lnhl'. rnn por otra
razon, tomada de la infinita jufüch de Dios;
porque e~ cofa cierta , que Gvno no es monfcruo, tan largo tiene el brazo izquierdo,como
el derecho, y por lo largo del vno, podemos
inferir lo largo del otro : En Diosfon dos brazos , el dere~ho de fu mifetic:ordia , i donde
pondd. los buenos en el juydo final; el finieftroes de fu jufücia, donde pondrá los malos;
y fiendo, como es,infinitameme perfecto, tan
largo tiene el brazo de fu juíl:icb, como el de '
fu mifcricordia ,pues quien ran brgo fue en el
brazo de fu rnifedcordia , que fe hizo Dim
hombre , y muria en vna Cruz por nueíl:ros
pt.';c<\dos, y nosriene aparejados en el Cielo
infinitos bie~es~~ g!oria,quelargo feracne~1
brazo de; fu Jufücia con los malos , que le hari

ª
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inj~riado ,y menofpreciado, quando los entre-

gue alastu::Ía'i inFenuleS'. Si tal jufücia execu~
ro Dioseh lu Hijo Vnjgepiro ., por pecados
ag:::nos ; que caíl:igo executad. en los viles ef<:bvos, por pecados proprios~ Sed.tan granc\e,
que por vna parte los privad de los bienes
infinitos de la gloria , que tiene en fu derecha
y a efh privacion llaman los T~ologos pcen11
d1tm"li; y por otra parte les dad males,y penas
infinicas, y aeíl:a pena llaman pcenafenfus -~y
por entrambas penas dize Dios: Congreg'4bo
fuper eos m414 ; en el alma, en el cuerpo> en fus
potencias , males en el entendimiento con la
prjv;1cion de la vi!h clara de Dios , ·y con
errores gt·;indes; males en Ja momoria, con el
gufan·) ro;::dor de que pudo fa1varfe, y no q1Jifo. M.1!es en la voluntad con odio de ·Dios, Y.
de si mifmos, tdíl:cza , furor , defcfperacion.
M11es e:1ia imaginacion, y apetito , con la ve.
hement•:: aoreheníion de los males prefentes,
y con el dolor, rabia,y embidia ererna. M;iles
en los ojos lafcivos,conla viíl:a de tremendas
cataduras de demonios. M ale;; en lo:; oídos
con la confofa vozinglerh d:: clamori~s , ahullidos, maldiciones, y blasfemias. Males en el
olfato., con hecilondez de aquel irnnundifsimo lugar. Males en la boca murmuradora,
juradora , g\otona , con rabiofa hambre , fed,
hiel~, axe~zos , Y, amarguras. ~ales en el rae..:
0 i..
to,

la
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to , y en todos los mit:mbros del cuerpo , y
en el alma , con fuegos , con hie'<?s , echando
: por la boca, oios. i1arizes,y oidos-vivas llamas .
.y al fin ' eilaran los condenJdos de cabeza a
·pies, como vna plancha de hierro, que fak de
la fragu~; cenrdbndo fuego. Males~ amas de
· ellos comunes atodos , otros par::iculares, fe_
~ gun los delitos; los fobcrvios fedn abJ.tidos,
: y desl:omados ; los deshoneilos p.1decedn
· tcr·1·1··b~ ~sS1eo-os
,, " rc1l o··c··
·-f·r r- ...c.. h1"0~
- L. ~, 1os l.o-lo
-;J·· ro
... u.-·)
•.~
··fa hambre,yfcd; los iracundo:;,q:;e no quifieron perdonar el agravio : oadeced n c::-erno
furor,y d::fefperacion; losperczoíos ,y reg-..:i.. Iones., fedn laíl:imados de agudos aguib nes.
Finalmeme , alii e1l1d e\ cor:l'Wn cU cOn'.1enadoificttt ~areÍ erv ens: como v n m 1r ardicn.
do,y hírviendo,cn quien cntrad.n diez rios de
fue2;0, dncopo:· lo:;cincofcnridnsin:criores,
y dnco por losexteriores , en prna , que con
ellos quebranto los diez Mandamicmos. Q~e
efl:o oye el pecador, y quiere pcrar, y p:::rfevérar en pecado'. Si no puede~ ftfdr la lengua, o
la: mano en vt: fuego por vn breve rato, como
podris fufrir para ficmpré, y fin fin , el fttc~go
_<le1inficrno, que abra.fa todo e1cucrpo,y alma?
Pues en que Fe cabe, yen que frfo, por cada
vez que pecas n~ort:lhncme obligarrc l tanta
pena? Si no amas~ yremes aDios,como fiquíe~ 1
ra no te amas a ti? y no temes tn d;\ño? Y
\
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quando tal re veas quien te facaride alli? El
amigo , oLt amiga? El dine~o , oel regah Y
quando te veas a\li arder en vivas llama'>, por·
aver calbdo en la conéefsion tus pecados., y,
que al!i íon publicos atodos ' qurnto quifieras
averlos confd lado, no digo en [e:retoal Confe ílor , fino en publico en medio de la µlaza?
Y pues Di.Js 11·) pide tanto , fino que los con- ·
fidf~s ;i.l Confoílor , hazlo aora con provecho
de rualm.i.
Pe;·o ni lo dicho, nito·fo [oque fe puede
dezir cfpan~a tanro ,como la eternidad de ef_
fa5peru, .Aque\.chaos magnum ,qu ~~ no ay paffarle de vna p1rtc 3. otr~l. Aque\ c/a:efa rfi .Í.cnu11, cerrado fe ha h ouerta con ceno jos eter ~
nos. Aquel ay, ~Y , a_y .fin iam L ccfür. AqL1el
1

non paycet oculus , r,c1t/us meus, nec rniferebor,

quiero dczir , aque1.1a eternidad , eternidad,
ag:1d p1r.\ fi::mpre, pat:a fiempre , para fiempre Gn fin, fin fin, fin fin, y fin remedio. Aquel
a~onizar muriendo, y morir viviendo, fin iamis morir. Ague! arder, y mas arder en vivo
fuego, in ignem tt n-num. Y 10 declara David,
dizicndo: Sicut ignis , qu; comburit fylvam,& ficut flc.mma comburens rn m tes: co:no el fuego,
que fe emprende en vn bofoue ; quando el
foego fe cmprcn .~e en la cafa de vn lugar, tocan á fu ego , acuden codm con a~ua \nra apa..:
garlo, ay_remedio para el fuego. ~ero quand~
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el fuego fe emprende en vn pitllr , omonte;
lléno de arboks, nadie acude al rerr\edio,ni a y
echarle vna g~ta de agua , fino que fe '7en los
pinos, !as encinas, y robles, arder d. pie firme, y
bolverfe en brafas. Todos los trabajos , y caftigos de eíl:a vida , fon fuego, qué tiene remedio en la fangre de Chriíl:o nueíl:ro Redemptor , en los Sacramentos , en el Patrocinio de
MARIA Santifrima,y de los Santos,rn el confl!elo de amigos; al fin tienen fu alivio,)'.' remedio: pero el fue!!;o del Infierno no lo tiene , es
fuego en monte ; alli los conl1rnados en cuer: .
po, y alma eíl:aran como encinas, y robles,ardiendo i pie firme , fin que Chrifto, ni fu Santifsima Madre , ni Santo alguno tenga compafsion alguna de ellos por vna eternidad ; ni
les focorredn có vna fola ~ota de agua;y aunque ellos derramen rios d~- fus oios, 1.1.o les valdd. Eíl:e fuego del Infierno fe echa en b malicia de los co~1denados del, y como ya no fon
capazts de penitencia , fiempre fu malicia fe
quedad entera mientras Dimfuere Dios , y
afsi, eíl:os torméros fiempre fedn los mifmos,
findiminucion . ni en los que corre[p:.m.den :i
los pecados vcnb.les, fegun S. Thom:ls. O no&e eterna, ardiendo en v:m cama de fu~go,
c:on que fe pagan losguitos vedado:; de efh vi da, que tanpreíl:o tuvieron fin~ Y :ifsi diic S.

Cypriano, hablando en comun, y por mayor
de
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de las penas del lnfr~rno: .{(uanta i//,11/ eáíll'um
fecuntur tor~nta illius ultirn1- tub~ clttmor , quam
horribitis erit, & fuperjiuus erii' lachrym'.irum
decurflH : incendia nudum corpus t:el/ambent; in
proprio adipe frix1- /ibidines ebul!ient , & in-.
ter Jart.iginr:s f!ammeas rnifera corpora cremttbunt11r. Non miferebitur vltra Deus, nultum i lii
rejri!!,erium, rernedium nullwm. ~ien podd, dize el Santo, oir aqud cdill:o de la lnqui!icion
Suprema, qu1ndofa 1gan con corozas los cbn-

den:idos en aquel auto ~cn~ra~? Av de ti ven.;
gadvo, y adukero, y que coroza ilena della..:
m::i s facad-;! ~e infame fanbénito te pot1ddn~ Alli fe freydn los deshoneflcos confus
re~alo; en aquel foego eterno : herbiris en
aqueb.s lb.mas,rnmo azeyce en farten, pudlo
en vn ?:rande fu~go. Quien no temblara~
Chriíl:iano , oye i Dios , que re dize por lfa:L

31¡. -Q_u ºs ex VJbis habirabit cum ardoribUJ fornpi'trnis? ~ien por tan breves guíl:os quiere
fugetarfe arder para fiempre en la hogt:iera

a

del Infierno?

CAP. VI.
Confirm11[e la DotrÍrM del Capitulo paJ!~tli
.
t ()nE>.:emplos.

E

N qua1quier pecho Chriíl:iánocs muy cfi~
,caz la memoria d.e las penas de\ Infier.
no , como fe yer~ e~lo qüe cuent-i·HenGr.ictue
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Gran,de vn Novicio de la Religion dd Pa·dre
Vifl.9 San Benito, al qual rento el dem°":iio para fa_ E'.~8 Lcarlede la,Religion, que por fus muchm pecados, y parafatisfacion de ellos, queria ir en
romeria aletufalen. Eíl:a.ndo vna noche en fu
celda, vio vna mona, oal demonio en fig:_ira
de mooa; causole temblor ,v mas quando vio,
que faltando con efpam:ofos vifa_ges de vna
parte i otra, le ~comedo de im?rovifo , y fin
poderfedefender,ledio tátos, y tan recio:¡ golpes,que le hizorebenrar la fangre por la boca,
y narizes ; con la fuerza del dolor dio uks vozes, que Jefperto i los Monges,los qnales acudieron i focorrerle ; hallaronle caíi fin [entido,molido , y acardenalado, acoíl:aronle en fu
eama para curarle de propoGto: pero Dios que
Je queria curar en el alma , muy prel1o le dio
la falud del cuerpo. Vio en fueños 3 San Be} nito, que le dixo: Ven, y Ggueme. Si~uüle el
Novicio, yllevole el Santo avna Capi11 hcrmofüsima,donde dbba la Virg:en Santilsima
cercada de Angeles , que la feíl:e\ab:1n con
hymnos, y canticos cdeíl:bles. Arrodi!Joíe S.
Benito i fus pies;y dixo: Aqui traygo,Scñora ,el
Nqvicjo, que 11\andaíl:eis venir :l. vnefrra ~re
fencia; el qual dhba como atonito de'ai1te
_de tanta Magef:tad, y no porn arrepentido"del
mal propofün de dexar la Rcligion. I---fab1o!e

r •

Nueíl:ra

~ñ<;>r:t, Y, dixo: Yo re mand 1~ trae~
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aqul pari q~Je me dh1s ' {j quieres de cora'ZOn
p:rfeverar~nmicah, yfervicio?SiS~ño~·a,

rdpondio , y dby nny arrepentid0 del p:op:)fito pafLdo. L·.Jeg_o mando la Virgen , que
le lkv,1ff~n .i ver los lugares t~nebrofos 'ames
qu·~ bolvielie al mundo, para que fuµie!Te por
experiencia el cafügo de los malos. En cJmplimk:n:o de cll~ ma.nda:o vino S Rai":d que
le lle.vo ,i vn lugar ofcuro, y tcne~xoio, d~ pefti1cndal hedor, y almliidos, que le caufaban
tcmb'.or. El Angd le m~tio mas adentro, y
lo primero que enco~11:dron fue con vn hom"'
bre f~nr:ado en v na iilla de fuego , abrafandofe
en vi vas llamas, y rodeado por todJ.s partes
de mugeres , mas fieras que las fieras de el Infier:10, las qu11e'> con achas encendidas le eftab.rn atormentando, metiendofela e; vna svezes por b bocJ. , o~ras por los coíl:ados, y otras
por el biemre , ~1brafandole con indecible do- ., ·
.lor aquellos miembros en ·que avia tenido
mayores ddcytes Cerca de dk vieron otro ia
qui·~n vnos fe,·o::.ifsi•_nos demonios defollaban,
y le cd1Jb_m fal, y,vinagt"e, aumentandofu
clolw . y lu:.:~o vivo, y defollado, pira alivio de
fus i'a~!,d.S, Je t~ndian en Vl1l6 parrillas ardiendo;.· le afaoan con increyble tormente.Miraba el Novicio cíl:e efpetaculo conigualefpanto , y rni::do , qnando el Angel le declaro el
enigma; di:z.iendok: Los dos, que ves fon per.
fo nas
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fonas nobles, los qnale~ corrieron defenfre...:
nadamentc tras los vicios; el primero de fcnfua1idad con mugeres, y pJr eifo es atormentado de ellas mifmas; el fcgundo fue Señor de
vaílaJlo,, aquien trato inhumanamenre,y por
eíl:e delito es arormentado con t:.mta crueldad como ves , lnziendo los demonios en el
fiera camiceria , por 1a que hizo et en fus
vaffa1los. Paílaron ad~1aa ·e,y vie:·on vn hombre fobre vn cavallo de fuego , de cuya cola
pendia el habito Religiofo, y de fu cuello vna
· cabra. Eíl:e, dixo el Anp:el, es vn fokhdo, que
•ivio de hurtar ' y aquella cabra )que ves ' la
hurra avna muger, que era toda fu riqueza;y,
aquel habito trae por i~nominh,y af:enta,por
que eíl:anclo p1ra morir lo pidio por vanidad,
yc ,)11 defeo de encubrir fus faltas alos ojos de
los hombres. Caminaron adelante µor aqud
tenebrofo lugar , y vieron vn numero gr.ande
de perfoiusdedicadasa Dios,que p:n· no cumplir con las o'J1igacicnes de fu dhdo , entretenidos en rifas, exercicios profanos, converfaciones de mundo , aora lo pagan con ~ra
vifsimos tormentos; v de rato en rato falian
los demonios del p1;0Lmdo , y con vnos palos
ñudofos les molian l0s cuer~igs , haíl:a que los
dexab::m cómo m~1ertos, y fornando ::l. juntar
los pedazos , bolvian l fo pJmera enrcrez1.
Bien entendiq el Novicio las ru\pas de eíl:os,
po~
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por fas qua!es pagaban aquellas penas,que era
fu rclaxa.ciort, y falta de obíervanch, y fo'Jra.
de liberrad,c¡ue les avia traido aaquel bmcntable lugar. Pafiarnn adelante, y oyó vn efrru~ncto,y griteria d~ vozes,y vnos g:o\pes,que
pan:~da que el mundo fe venia abaxo : alzo los
oios, yvid vna grande rueda, toda fembrada
denav<tias,y efpinasa?-:udifsimas, hechas afcuas de fuego_,en que eftaba eíl:endido vn falo
hombre; movbfc con tal velocidad, yfuerza,
que hazfa eíl:rcmecer d Infierno , y quando
lleg.1ba al profundó , todos los demonios, y
condenados ma1df.:éim, y blasfemaban con
rabia, y furor, al miferable, que en ella padeda, el qual entendio el Novicio fer Judas,que
vendio :i Chriíl:o , cuyo pecado por fer can
horrendo, y detel1ab!e, aborrecen, y vengan
todos !os demonios. Eílaba el Novicio aílombrado, yremb'andocon fola la viíl:ade aquellas p~nas , que no quiGera aver nacido por el
horror' y aíl ombro que le daba poderfe ver en
ellas; µero confololc el Angel, que le guiaba, y
bnelro i fus fcnridosle dixo: Vete con Dios,
y efcarmicnta en lo que hasvifb. Hallüíe el
Novicio en fu cdda ran trocado, que no folo
perí~verc'i en la Religion, y profe('io en ella,
fino qtie fu~ perfellifsimo Religiofo , ateíl:iguando cm fu modo de vida fer verdaderas
las vi!iones, que avia viíl:o, y et publicaba para
CO-
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comun provecho de todos.
. .
Otroexemp1n trae Vincenci\J BelavacenLtb.S.fe,cn que fede :1arata!11bien laterribilichd de
.~ª· 1 I. las penas dd Infierno. Y fo::, que p1fünJo vn
f~ernl. _iudio,lbm:ido Jacobo,dc la Ciud_1c1 de Lonhiftor. dresilade Vin~unia , cay{'> en manos de L1drones, los c1uales le ddpojaron de todo qu:mto 1le;'aba, v \e ataron l vn arbo1 . d:mdole
tanto p:m eri b nuno , q 1anto ~·Jdicíll: baíl:ar
para fuílcntar~_e dos, oere><-Has, efperando en
efie tiempo algun buen refcate por fo vida, o
que con eíl:e tormento les dieffe notida de algun reforo, en que puclieílen luzer prcfa. Eftando pues de eíl:a manera µrefo, efper:rndo la
muerte pür momentos, a la tercera noche fe
quedo dormido, y entre fueños le pareció que
veia venir a el vna gran Señora , llena de
mageíl:ad , y hermofura , la qual lkgandofe
cercJ,le defato de las prifioncs en que eíl:aba,
yle dexo libre. Defperto efpantado. y viendofe li.brc, miro con at:encion por todas partes,
bufcando :1 quien le avia hecho tan Gi;igular
beneficio, y vio i la Santi(sima Vir)!;en no lexos de si , que con fu rcfplandm alumbraba
aquel lu'.!:ar; y mh:mdoh con temor, y rever~ncb, la dixo: Q }icn fois vos Señora., cuya
p1ecbd ha Gdo t:.:i.i1 grande para con elle miferable, que me aveis lfoertado de tan penofa
carcel? A eíl:as palabras refpondio nueflra Señora:
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ñorn:Yofoy MARIA Madrede Dios,:iquien
tu , y los de JU 1 ir~a;_;e) por vueftro mal vitupera.is, nc::~-: ndo pcninazrncntej que paria! Redentor dd mundo; pero yo he venido i tipara darre bkn por maty facmdore de rn error,
d~r : e bz,y conocimiento de la verd,ld;y p.ira
que veas en quamo pdit~ro h::ts vivido , y vives baíl:a aora, Ggneme: y cmpezo a caminar,
y el Judio i fr g:uirla , y juntamcn~e el camino
de fu falvadon, que e!H en feguir fus pifad.is.
Lkvok d. lo alto el .: aa ucl monte, .v le dixo:
:tvlirJ. debaxo de ti. Bno los ojos, y vio vn val'.c pro ~undi l°~imo, y en el VtU boca de vn pozo, cow·a vhhd abier::a qu~ penetn va h:iíl:a
las entrafü1s de ia rier,..1 , y vomiraba po~ tod . , .. r)t 1.-re·· 11 ·1•"" ·1- d,- r, .,.·-r: ptn 1)'J~1.- ... ~ cr~ 1-ti
me cr1x~ GVimo ' V de :::::i.n m~' o'or ' qJe no lo
r~· . ' .r ~C... ;1.. E
, - ~ -~·
r.:i.1 •• r ¡, . _.,. 1·
•' '
po_.n
;u, l ll- .n .aqL•Ct
1. u11,.,:1•o.o .l;:iª· vio a.
mucho,., T :e ::ftaban \Jack cien,1o, y no pocos
de fu nacion , de Jo:;·::¡1e el avia conxido , ':Ocio:\ los quakc; oadcd:i.n (:tffos gen..::ros de
torm~nr~is , y tan crueles , q¡:c ¡xmia grima, y
r.
t
e1p::tmo
·¡,;:noi;
, pmq;.ie a' vuos an n1!1J.n
c:m
pcyn..::·; tk \1krr0 ardiendo ; i otrns fr r.ian vi .
1
~'(>-·
o-·~· ...
v :'.:!:• ·1
-·' <J''.1..'"'S ¡~-~r,,,,,<l ' ~ . k
.. . 11·1 ~on l1 l. ·o-'''
l... ..... J., v
J i":"'""'l
ras di.: lrnn:?:;; ;;i otms q~1eb:.-antaban con el
tormento d\'.: la rueda ; mo\kndolcs p:.rte por
pat-re tcdos los hueffos en el cuerpo; ~1 otros
~omi.:m v\voras, y ierpientes: Y,conforme el
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fenrimiento eraft la" vozes, la confufion , y el
llanro. Eíl:aba como fuera de Sl ~!J udio 'y ie
parecia, que ya fe le acavaba la vida ; pero la
Virgen le conforto con fus palabras, y le cUxo:
Eíl:a es la caree! , y eíl:os los tormentos, que a
d' yalos tuyos efperan ' fi no os convacis)y
dexais la perfidia Judaica , y a'orazanlfo la
Fe Cato1ica de mi Hijo , os confervais en fu
fervicio; yfinalmente ) de(pidiend0fe de el,
le dixo: Q~1edate aDios , y acuerdace de lo
que has viíl:o. Defaparecio h Virgen , y el
Judío fe pufo en camino gozofo, y animado,
con la viGon, que avia tenido ; y temiendo no
caer otra vez en manos de ladrones , ca1riino
de noche, fin faber;) drmdc iba , pero guia<lo
de Dios, llego i la Ciud1d de Braga • donde
. fue a vn Monaíl:erio, ydio cllenta al Prior , y
Religiofos de aquel Convento , de todo lo
reforido, y agradecid'o } tJn gran favor pidio
el Baudimo , y avicndo!c c,1teguiz::tdo le bautizaron, v fe llamo l uan, v vi vio ch fcrviciode "üios,dandoleste'i:Hmonio con
{u vida, afsi de lo que avia viíl:o,
como del Maeíl:ro, que
avia tenido.
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CAP. VII.

El l~fierrio es cnrcelhedirynda.

Av

nque no tuviera otra cofa ' fino el fer
caree! el lnfo.:rno , baft:i.bJ. para cadar
<1,tfombro,y pavor. Los MdTenios,fegun CcEo L ºb 9
R ucfü:,inio, llamaron ala carcel Teforil, porqCte 1 :
es vna de bs mas ricas piezas d·~ la Repub~ka, c. 3'·
donde como en el reforo fe guarda el oro, 'i
plata , afsi en b. caree! efHn gu::i.rdados losdelinqu\:'.ntes, lo qual redund:i en granJ~ bcn~ficio de la Repub1icJ.. Es la lLx:rtad :i todo
hombre jnp riquitsima; y afsi, qu:mdo Txo
Dios fu I\;cb10 de b cbrJ. efclavi~ud de los
Gk:mos, dixcron : In c:n veuend 1 0 Jmi mr.s ce!.p••
•
+. ,_, r.
r
.r · .,rt Vintvttcm Su n J~t!:i 1 nrms ;1cwcon1 u. att. v 1 ·~11 douos yl libres,fi.:c ?:ra•1dc e1goro,y confue1o.
El Hebn;o lec: F.1iti f urms f;cut.fomn!ante s. Pareeºunos, que eíl:ab:1111o; foi1ando; era c111to
el gozo, que tcniamo:; de vernos con 1 i~x~n:ad,
que. l~ v~~an:~~y no!~ ~c:damos. Y h:bl¡nd: ¡ (.oli.
lfauqL ..•~b .....nasn.ievas , . c.,111 <¡JCa \ lHi:, · .
alegrar a1mun~o e\ Mcfos con (u v'.:'ni:h ,AH: 6 i.
ze , lpe les av1a d~~ Lclr ck b cwcd .;n que
eíl:1ban, y ponerles en libcrt;\rl : Ad anmm:: !:m . .

a

dum rnan/11ctis mi(sit rne , vt m :d~rPr conwiris
cordc ,0' pr<f.dicarem capúvi..r iJJ./ dgm:i..tm ,c)·
~laufi1 . apcrtivnem. Me ha ern~)iado Dio-;

a
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traer buenas nuevas al m·.mdo, i los maníos;
y pobres de dpiritu , i confolar}.ios qlie tienen el corazon afligido, y apredicar á los ca utivos perdon, y i los prefos libertad.
Y fi qua!quiera carcel es penofa,que fetJ. la
del Infierno; fola ella, a un que no huvier~uYcro
tormento, baílira para infierno Y eílo q11ifo
fignificar Chriíl:o nuefl:ro Señor. quarnb dando fen:ench de conckna.don ~l. aquel hombre, que no vino vefticlo á !as voJ1s con g:i.la,
fino con caperu7..a, y fa:,· al, Je dixo: Ligatis manihus,r!t pedibus mittite c:ern in icnebraJ exteriores. Lk:vadle 5.b carcd,y atadk c.k Aes,:: m1 11os ;donde nodixoChritb, echadle al foe.>.o
eterno ,como dir.i en d <lb del Juycioa los
malm:lte rrttt!editii in Írmem S,ternunt; folo ic diXo,cchadlc en h C::\ rcel}Jrnfur.cla:atado de µies,
y mano<; como fi vna carcel ofcura,y hedionda , fucffc yi vn infi~ ~·no. Y verdad~n.mente
noJy entendimiento, q\.;c baíl:e alc:111zar lo
.que lu::: de fen::ir en ac¡:~:c\ lug.w los Ccfarcs y
Alcxandros, ygrandes P:-incipes, alos qmlcs
fe les h;tzb tan efüecha 1a tierra, y le~ pare. tan cm·ro, y on p~qüetn vn ntun:10 para
cia
la grandeza de fu corazon;vicndoken aq'.ielta
. • 1 ,. d1:rechurJ; y obícurídad tan 11rofonda, tan
~~.;o.o hcdionda,y r"an infame. Dixo Tito Livio,quc
: ;;fine. para. vn hombre iluflr~, y principal, era gran
qiligo tener por caree! la de hombres -rite':,

-
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· . que haz.e ;'!,mtt f4r"'e1Cielo. , . 6):

qué fon deshecho del p1.,1eblo : V.1 in cttrctt'e in.
ter ft1res n1c'fo'f710J, & /.zironn , flir darifaimus
includatur.

·

.

'"' .

. Qganro mas vale' vivir en eíle mundo en
carcelperpetua fin 1ibertad, aunqudea en vn
obícuro calabozo con duras Gadenas,que perder la liberrad para íiempre. en.el lnfi~rno?
Del otro Novicio cuenta el Padt;e Berriardi::.
no de V.illegas;en la vidadeSa:nt_a Lutguarda,
que eíl:andofe en eL azotea ,defahogando"\l
pecho con la viíl:a de 1~ cal'ttpa~, l~ embiilio
vna profunda me1ancoliá. Repré{eptabale .el
comun enemigo,1a dulce libert~d, de que go,.
zaba en el fig10; Ja claufura e:~tre quatwpa.
redes, miraba\a corno carcel Denofa por roda
,
• 1
erecio
. . eíl:a remanan
. ' a' 1a v1ua
·n de vn
a v1ua
..
ay.-ofo ?,;]gucrito, que diícurria libre por el
ayre,y de rama en rama peynando los hermofos cambia9tes de fus plumas con fu pi~. , y
como ;¡uien fe deílofe el pec~o ~ra · hazerlo
vna acordad~ mufica, celebrand0;.~n fu argado pico la libertad alegre q~gozaha·, y todo delante de los ojos del triil:eNovicio, que
entre si fe quexaba,di'liendo: Que foa yo ¡nas
defc1ichado, y de pe;or for~na, que eíl:e paxarillo, pues goza·de fu liber.tad amada, y h:ize
puntas por el ayre, juguetea,, fe entretiene , y,
canta con dul.zura; y yo trifie , y melan::::olico,
~nen: qua,tr() P.'1:t.c.d~s en~rrado , Gn lib~:tad
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alguna ,:y.fin efperar.7-a de cenerla. Quarido,
f1nduda con efpeciatinílimode.Dios, fe abatickon grande d}:ruendo de pico, y alas, vn
defmandack>girifalte, omilano, que embillio
al paxa-t•iUo dtfcuydado,y en vn momento, de
libre le vio prefó en la carcel aprerada de fus
garrae;, y vñas afiladas, y foego cruelmente
defpedazado , manchada toda la bizarria de
fus pluma-s con fu mifma fangre , fucxdiendo
eñ vez•de los quiebros de garganta ·, foneftos , y motta.\es chillidos , -fin quedar de todo
el ni vna,petnezuda' pues fe lo trago todo
enfubuche; ·i:íl:aba aviíla de roda eíl:e ef~
peaacuk>dNovkio, y juzgando !in duda,
que aqtlel ·era avifo de Dios para re¡.nhnir.
fus locos devaneos; buelto en si·dezfa: Mucho
m~jor es la p:·líion, y tlaufura·de la Religion,
que afsiaílcgura i vn alma.y es tan fua ve,que
no ti libercad de la liccnciofa vida ' a quien
~menaza {y apenas dexa paxarillo a yida el
-infornal milano, con la boca abierta para tragarfclos ,.y enJarcclarlos en la carcel ·eterna
del lnfiernor-·
Mucho tiene de enfeñanza éA:e fatal fuccffo para los que lfüremente Jifcurren en fus
vedados ~1íl:os , tan bien hall:idos en füs que. reres ' ylicenciof~ vida ' que asi mifmos fe
d:in mil parabienes de fu dicha,Y. atnada liber tad. Pcr-0 ay.Dios! que prefie ella Ubr:rtad fe
ero.
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trocará etipenofa carccl, elfas delicias en cor~
mentes, effd~ parapienes en llan·ros,y aladdós!
. Por e.ífo ·San' Geronimo efcogió antes efiar
encerrado·en vna ·carcd del d~fierto; en éOm- ·
pañia dé fieras, y efcorpiones, que vivir vidá •
libre en laf-Ciud'ldes ; y afs~ dezia epiíl:. ad
Eufeh. Ob me111m géherm1. t11l-i-me (ltf'ceré datnntivi ,fatius fcorpiotfú'm, & .far4r11m. '.

.. . '

Otrn paxarillo-enfeño afttto Novicio de
la Sagrada Religion de los Carmxos·~ ala per~
' feverancia en la .Monaílita daufura, haíta lá
muert,e~ Efiaba ya determinado el Nóviclo
de bo!verfe al figlo agozar de fu libertad amada; criaba en fo céld1-vn gilg;uero. Etdia que
avia de falitfe dio libertad al liaxarn , abriole
la xaula, y la ventana: Ea, le dixo, vete libre, y
goza de tu libert~d, que pienfo prd~? feguir"fe. Mas nunca qmfo dexar la_xaula,r1rlá celda.
Pertso el Novicio,qué eíl:e era aviíeidelCielo,
·que·Di<?S ~e daba para que perfeveraJfe eq fu__
voca~iont~~nno lo l1izo. · ~L- ·
Pero pocofoera~ liñofüera mas de carcd
·e1 Infiernó ; pero fus drcuníl:ancias l¡ hazen
·~enoGfsima; e infufrib!e. Porque lo primero
encierra en si vna hediondez intolerable.
'Bien le llat11a la Efcritura arlnfierno Puteúm
abyfi. Y Putens. en Lapn fedizé de pt.iteo,qu~
es arrojar de si malofor. Algunasfonlascau~
fa~ dt~eaa t\edi~ndez del lrtfierno.gorque pti-

.
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'In 4..mera?1ci;te es fef!tencia de. Samo_~l10mas
. ·,¡. 47.~.~q.u.ecita a S~nBafiho, qu. e~vit;n.r:lo U1ose~1el
·~. 3. ·.dia del Jl;'YClore.novado 195 C1e!os, yla T ier- .

· ra , y purifi~.do ~odo los ~lem($tos, como el

pr()f~pqrifica:cn e'.fuego;maQQád que fe ar:..
• .roie ~e~d .lnñemotoda •llali\rrur;i,e in,·mundicias, que.ie les avra apeg~do de 1a co,.
municacion .:oqlos hombtes pecadoi;es, y de
todaslasdemástezes,y excremen~O" delmun_:
Tert._do. Efto fU1tio T Cltufümo, .éJ.LUndo dize, fi'lib.de guiendoa Platon: Hosfciiicet inf rJs f/ttto 1..'ell(lim. /Ht gretnit•mt,e"'.t d.f[crtb.ir , quumnes /'1,.bes ;nun~· ; I. 4i:fdium .for¡li1pn fonfl1+endo, & ibidene deciden,.
. ¡/~, e:ich~e1Jl-:~.:l¡ll!l/i e,.;na imm1mdit ·~rnm .fi arum
.grofsigrerp·:kráf#,ttm, , & pr'iuieturn iii!c aer~·m
Jiipen.t.· .Es.oellnfierho:c?moy1,1a~f~.n~1u, dize

. T ert~oconPlacon,dondc; yl'n :iparar to, das las inmundicias del mundo 1 y juncas:,.y
encerradas en el; eíl:an condnuamente exhalando vn hedor pcíl:ilentifsimo, Y David le
di-a Dios (ingularmepte las gracias de aver' e
facado libre de b hedionda ·letrina del In. fiemo: Edu:ir:it me d~ /4~~ miferi.t, & de /ufo
. f ccit, l'fal. 39. y aunque en el Infu:rno ay corf-

tinuofuego, pero notendd. alli aquella pr.o- ·
piedad de c011fomir las inmundicias , comó
.aci vemos que .confume , y limpia toda la efcoria. Antesbiep aquel fuego feri el que avi.
Yad. ellJijll,Qler ~~los condeoados, como ad.

'"

upna

·

el

'
fUt h11uJtnfe p,¡,.íi d Ciilt1,
'f;}
el fuego aviva el buen olor de los pebeté(.y,
paíl:illas ; afsi>alli con elfuego fe«wivadla hedidn~~z de tan inmundo l~gir..Ell:os fon los
ambares , y perfomes, que efh infernal Arabia pruducefy'-eftos fon los. olorofos irorii9.s,
que lleva ) con que fe perfumaran los ~?andes
Sciiore~. las Pdn·~:efas, y. gent~ delicada; que
fie:npre .van llenos de perfum~s de ambate.s,
'Y ahalias. :· , ~. , ..... . : · . ·.
L1 otra caufa del mal o~or ft:d el azufre,
que ficiripreJa Efcritufa le pone con el fuego
del Infierno. Yafsi dize Sa"n Juan , Apoc. 2.. r.

p,,,.~ i-ft rurn ~it in ftagnu ~tünti igne ~ "&fulfa're. Uam1le dhnque, que füíl:enrala~aguas

eíl:adiza·; , inmobles , y hedion~as , porque ni
crece, ni fe evapora , ni fe feca·, y ai cabo de
millones d·: años fiempre fera e1 mifmo , fin
~.áverfe fottado ni vna fob gota del pdhknciat
hedar del azufre. Eíl:os fon los baños de aguas
old~oi1s ,-qu~ fe le aguardan á: la ~ntc'-tegalo.
na.a:migJ de:bañarfe enfre ddid~~ Ydelos
miftnos :Condenados faldi.-a 'vrf peffilencial
. olor~ comio lo clize lfaias: De'l4da·v~ibu! ecrum f (ai ·
4fcenái.t frettl'f'. Dcfüerte , que cada vno lie los 34~·
condenados , con el mal olor que exhala de si
mifmo, y del mal olor,·que"todos los condenado:> exhalan~ fe aumentad la hediondez 2..~
inferml. Aun del defdichado Antioco dize laMach:
.Efcritura, que aun eíl:andovivo fe vio lleno 9:

.

upna

de

-;.o
•..

·•4:~~
~~fn
'OllW/j
, lo'",
..,. cJº
.
':

· .

·

g~ gtlfanos, 'qllc le roian bs entrañas , deípldi.enqo de si ~l hediondez, que.baile) i infi;.

clonar todo c;l -numerofiísi.mo exercito fuyo.
YS.~11 l3tl~Qaventura ; fegt,inDrexelio /füze:
Si 1114 lflni11; 411rm11ui cadtWer ir1 f/!!P~ hoc nofiro
·· fl~;.9r~em t<Jtur~ 11b eo 4njicierid11m. ·Q!e-folo vn
C<?íld<;nado, fi aparecjefle CU efle mundo, baftaria ~ inficionar,y apeíl:arle có fu hediondez.
Y qe San M:artin Obifpo refi~re Severo Suipi'"
cjo, que fe le apareció el demonio con corona. reh,1lgente en la cabeza, y veíl:ido de pur..
pur;l, y qu~ le dixo: Yo foy ChdHo, y adorarn~ ·.(!OtnQ a tal~ Y el Sant-o le refpondio : No
e.-s ~it~ trage.de·mi Señor Jefu Chriíl:o , Gno d
de ~r.c:maclo 9e efpinas;~ndiente de vn ma~
pero..,A.penas· a<';aoo de dez.ir efl:as· palabras,
qual'ldo defaparecio; y pára que el Santo cor\Qqeífe que no era Chrifl:o verdadero,fino el.
demonio, lleno fu apofenco de tan mal, ypeftllencial olor, que ya le pareda al Santo fe
palla.b;;\ t:n rnedio del Infiérno , Y. dezia entre
$i: Si vfi fokr demonio éxhala olór tan pefülent~, qual fed.Ja hediondez q00>-arrofadn _
dQ ~¡,,todos k>s diablos, y <;ondenados del Inti~rno? .y para.mas exagerar ene tonnento,
cQpGderala a,rr.ocidaddelformento, que in-vepro aqúel_crnel tyra110 Mexencio; de quien
canto ~I otro Morr:11a qi;in ctiam jungebat co1por11 vi:vis, :~·bndaoo.juntar el cuerpo del hombre

· •
t¡ue hau g'nu. P!!T'J ."it Cielo. · · -7i
bre. vivo con ~l de otro muerto , y .atado~

rimyfuertem~nte d(!xabalos~ftar

afsi, ha:íl:a·

que el muerto macaba al vivo con fuhedion~e:z. Pues que ferien el Infierno)d ond,e tQ~C'S
las-que alli eílin eHarill tan júnto? vi vos , Y.
muertos, incorruptib~~s ~ y c;on perpet_µa cor~ . .
rupcion inficionandofo 19s VU'l~ alos ol'.tos ? . .. .
Y el Card~n~I Pedro O~miap advierte,,qµ_e .
los cuerpos de los Seño~es. '«toin<;> m.as delica..
dos ,mas preito fe corrom\)cn., y que arrojan
·
de si mayor hedionclez,.Y lo explica bien el Ba
J>(o(et«1,~A.t:u~h '· hablando e~ fympolq de la rucb.
confufa Babylonia .del lnfie~no: que ·alh eíl:aban ra~·mugeres livianás, y hombres mugeri- 9 ·
lés, y aremin1dos, atados foert.emente con~
gas, con que parece fe haze aluGon alcormeoto del .tyrano Mex:encio , v i¡ue quemab~n
huelfos <le azeytums: Muli.eres ¡:µucm cirt1mdat11, f1m!bus J.n ,~viis (ede,nt 'faccendentes .offe .
oJiv~rum,. E.n_lugat defun!b~ , f~~fÍ O~(qS, COr.oJtis flore~s venéri1. Defüe;rce, que vna f:U~fma
palabra figoi6ca,fqg~,y: ~91aldas ,de roías, y
otras flores _olorofas ? para que entendamos
que de las roía~ o1orqfas, vnguentos, v perfumes de los deleytes ;y de~~ias, fe fabrican ,y
componen lasfogas r y_ c,ótoq,as de efpina~ pe.;
netrantes del fuplicio. Pero que Ji.gniJi:a el
qnemat{e , y abrafarfe ~n los hueílos~de oH...
vas,qu~ fon Ias,hezes,y ~cremétos dd
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,EsdezitleselPrifeta ~Has ·· deliciofos , queíe
Eaífamuy prefüfel liror del dele.ytt:·, yvicio,
y que no queda ocra cofa , fino hueílos , que
qúebr~nten ·los d~en~es · ' y con ellos qneden
abrafados: ·De la~. · olitils falerf ·los vnguemos
olprof~, con.que parece cierto' fe fignifican
·~ del~ias, y blanduras de los perfumes fuaves, y aCcytes, con que pretenden9ar nuevos
realces afo hermqfura.
.

CAP. VIII.

<:onfirm4fe l11doéfrin4 del paJJado~ co~.
· ·,, :_· ,. :~ exemp/01.

..-··, 'E.f~b;v11fanrO:Monge ,
D

fegµn refiere
_
Bam~rio·B\lloñes·:Cnfus:Dialog~s, tener.alguna no~ia ciertade lóstotmentosdd
lnficrno,que'tato oia encarecer. Aparcdofele
. vn Angel, y le dixo: que el s~ñ0r que ria moftrarle al¡.?;o del tormento, qfe p1decia m~s l~
ve en el In6emo;pero que fe diípuGeíle como
pua morir, que feria 1mpofsib!e durade la
vida , aunque folo por vn iníl:antdintleffe la
hediondez de ac¡uella inf~af.fenrfoa., y cared. Sindola, y-fi~·poder ·mas fufrirla, cayo luego muerto; ycon -el murieron todos los M.onges del Converico;y quantos entra ron en muchos dtas en el: y nd'folo eíl:o, Gno que todos
los paxaros; qi.::epaffaban bolando phr ehcima
.
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"del Convento , cayeron muertos. Ni fofa eett
vez ha fucedido , pues en l~ vidas de los·Pa.
dr~s.fe leen ~tras cofas femeianrcs.
a ·
· Orr-0cafo quieroefcrivir aqui, que refié:c: •
. el P. .t\l·~mfo de Andrade ,'tomo 1. de la G :11a
de la virt.~tap+ Wlize fúcedio-=n nnellros
tiemp?S, y fe fupo dé las mefm.a!p,~rfo~as i¡~e
· co11oc1~ro1J, y tr.iraron a\Re1lg10:0, J.~qmen
fucedio , y le oyéron de {u b?cá ; Y, Jüe afs~
Haboec Efplña dos Eíl:udiarites grmdcsallllgo;, los quales efl:udiaban en vna ·VniV·erfidad
de e11:os Reynos; eran compañeros de·mefa, y
apofen:ó; renian vúa alma , vna voluntad ,vn
querer; fiempre andaban juntos, ayuda~ofe
en fus intentos, lm quales 'eran mas de fú gufto , qu-.: d~I de Dios ,porque difcurria.nlibre'."'
mente por t0qo genero 'de vicios. Con el fer- ..
vor de :a juv~1'ftud,
dernafiada libertad,ªvian hecho "jLiramento -de no apa~tarfe el
·vncz ~d ot.rn-por ro.·da-la·..;ida~E~ vii.ftd~ ~llos
tema-vnoo, hermanode fü pll.dre, Rehg1ofo
de 1.:1 Sagrada Orden de la Cartux:~: , en"vn
Convenro de Frantia,defde donde le folia efcrivir alguf!a~ vezes. ~at?dole 'falnda~les· tloCl!lmern:os ) y el·-los teClbta como de tio, y padre ,' aunq~Ic no mi.1daba de vid:1 , pero.no de.
xaba de caufarle fentimiento en fu corazbn,
dandde remoirtlimientosde conciencia. An~
daba triíl:e , y pen(advo ci>n íus malospaífos~
dan-
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J3ndo1e NueO:ro Seiior , por las fervorofas
c;>racio11es del buen do , contim\9s toques al
. córazon:a!Jin labacctia fue tan fo~rte,qué de..
tetmino bolver(e á Dio~ , ydexar la .:vida que
.traia; mas como l'a-amifhdde fo com¡pañero
119:\!j~ echado ranras r~zese11.~t'.11a ,.nin~y.na cofa mas le detenta para· cumplir fu .
gu!n propoGro , que fu amigo ; porque fenna
~ran di~culrad ~n dexarle, porque j~1zgaba 1~0
}~ q~erna. ÍC$Ult en el modo d~ V~da que ~l
haztarefoh~ciondecornar. Bolv1a, y rebolv1a
e11 fu corazon eil:os penCamiencos , haíl:a que
vpqiílo Ífl'liendoafo~,mpo con fu ami'.'"o, y fen._
~ádos:i :!a.; orjlla., ~e vn do , oblipado de f~s
r_~eg'osle·decl~ro-l~~au(a de fu tníl:eza, y di. xo:fiaga~eiaber am~go:de rpiahna, que \a vida que traemos, yeltemoi:·que mecaufa de
mi condenacio11, y el remorQimiento contL
nuo de mi cónde11da,fon tan grandes, que no
me hallo ,C011 fuerzas para refifürles ; V afsi
medeterminofeguirlos confejos,. y vida de
mi cio) -; de tomar el Abito . de la Carcuxa , y,
Como 1'10 tengo Otra cofa aque mirar en el
tn~mdo, fino ati,folo íie11to dexarte; ymucho
quiúer~11evarte conrn~go , fi ~q te·ref_:>lviefles
d~Jegillnne, .y que fucífemo;; companeros en
la peniten~~ ,,,pues hecno~ fido conforres en
larulpa:remo.quete has de qutdar,ydu~l~me
en el alma <lexarte;
Dios m~
-. Uama,Ja cocien.,.
7+ .
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que haz..1 gent~r"""' e/Cielo;
7f
da me aprieta , y e plazo de la partida me
executa. Efio dixo , r vn mar-de fa.grifoaii
ahogo fus nalabras , y añudo fu ~arganta fin
poder palf.1r aaelante, ~on que di-0 fin afura""
~onamiento ; efperando algLin aliviode la
refpueíla d~ fu ami~o; el qúal qued\) d. cílas
' razones fufpOllfo~ ~ de~pucs~e aver c;illado v11
buen raro, romp10 el b!enc10, y ~ncogl~dofc
de ombros dixo : A tu refoludon no rengo
que dezir,de la mb digo, que no la tengo pa:,;
ra· feguirre, , fegtiir..etc~ quando la tenga : fi te
partes,yo me·párto,aurfque me quedo,porque
el dolor de perderte es t:an gran.de·;·que parece
fe me parre el corazon, y fe dividé mi alma,
Ri~gote que no fe parca nueíl:nt'amill:.1d, fino
que aufentes con el cuerpo , efiemos Gempre
prefemcston el alma, y que me avifes, yre
avife de nueíl:rns acaecimientos, ~ qi:¡e ello
dure haíla defpues de la m<J~rté ··; demanera,
que. el que antí!5 muriere , de <;uenta al que
quedare, de fu fuerce, para que le ayude en lo
que Pudiere. Vino en eíl:o el buen amigo ,y, al
fin difoufo fus cofas brevement~ , yaco~pa.~
ñandole algmus· jornada~ , re pardo para el
Conventq , dondedl:aba{u tio , en el qual to,,
mo el Abito, profefso , y perfevero con fanta vjda.
• ·
El!:ando ~pues, vnanoche recogido en fu
celda,efperando que cocaífena MaycinesJnue·
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:1..e,añós defpues de lo referido,fmdo que abri1
la puerte de fo ce'da~ ;y leparedo que emr"ba
algu~ perfona ·~ eíhwó atentar efperando el
fucdlo,y fJt»io,queileg<H Jbnqe eftaba,y que
corticH~it:<m:ina:'; y vio vn bu'to como de
perfon~urriana '. el roíl:ro tri~ e\ ca?el'o
defJ~renado, !os OJOS Horofos,cl91ctto conv~
capnz-¡oque llegaba hafb los pies, y fa 1iin por
lo.>hilos de la vefl:idura vnas llamas pe<}ueñas,con cuya luz', aunque poca, ytriíte~ pudo
verle, pero no-conoc~rle ..Con fuviíl:a quedo _
fufpenfo; y efperando el foce!To, eíl:uvo vn rato mirido!é{y al fin hablo.y dixo: Cono~efrn~
No te conoieo, t'efpendio el Religíofo, pot
J Ia..viíl:a, pero'en kt·vozl'parcceme que reme~ .
das :i vn compañero., que tuve elt d figh Y o
.foy,dixo;que vengo a cumplir lo ofrecido;aora
acabo de cípfrar en Efpaña, y foy coadcnado
al infierno.por mis grandes pceados, y en particular por no averte f eguido , qnando ,~la
orilla de aquel rio me diíl:e cuenta de tu vocacion : Dios me llamo con tu exemplo , para
que te fi~uieífc , y por no ~vedo hecho , me
permitíocaer en muchos, ymayores pecados,,
que avía come~do haO:a entonces ;.en-tu lugJ.r
t\Jve ot! os amigos , y por meior dezir ene:ni 7
gos, que Fueron acicates .-le misvicios, en cuya
compañia ca.mine ·aprifa ala muerte, qDios
me la·hrda-c¡lo.i:an temprana , por dar fin.ª
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'fl't ha ::.e genté f.ilrtt t1 Cielo.
,
mis-pecados ' y quitar otafionesa los que las
teman enm¡_vida: Ten bfüma.de ini, que es
muchofo que-padezco , y d:l gracias a Dios ·
por lasmercedesqµetahahccho, \as,qJaks
no podr:is .conocer ha~a ql.te paíles por d
juycio,q _:e.he pafüdo.
.. .. Quedo pafmado el Religiofo oyendo dto,
. y rccobrandefe vn poc~¡ixo: P*.ote ayudar
en algo? No, refpond1del cond!iucb , porque en eíl:e caurivtrio ett;rno no ay alivio.
.,Coi'9.º me ~provechare,r~plico, de tu venid~:
Gl,l{tar~o~.go de 1.o muCi)O que pad~zéo, d1.
:X.o cendenado; fi qe1ieres 'dame licencia,
que te ro&~ con fola vna gota de mi fudor.
Si lYíos re la d;l. , yo te la doy. Pu::s mi r:i Gre
;meves ) experimentar algo del fuego , q1e
~ padez.~d , ¡xi.raque dCs masfce ~1 mi'> p.i'ab~as~
No me atrev;),refpood~o d Religiofo.:icocar
eff>! foctgo. Puesfl quiera algo de.l ma'. o1Q1:qL1~
me ato.rment~ no podr'.~ fufrir? Parecloie
que fi, y·vino.en elfo. Y' luego el conl.!'n 1do
lev,mco elcapm:,quef¡ ifaba con elfoelo; t1mo
como vn canto de real, y falio rn hedor tan
abominab'.e, y'vehemen~e , que-e\ buen Re!i~
giofo ·no le pudiendo [1.1frir, dio vozes, pidien .
.dq i losReligiofosdelConvéro favor,los quaIcs acudieron ,_ y el condenado dclaparecio
con vn, ruido tan grande, y cf~)anto[o , que
parecia , «tt1c todo el Con~nto 'fe yenia al
·
fue.
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f1¡1elo;, mas por la fuerza del mal ,o!or no pui.:
dieton enrrar:..d focorrede, haíl:;¡,.que con aro•
. mas, y confot'tadones olor~fas mitigaron aL
go de fuyche~cfa, yaplieadas alas narizes:enftaron eri4'.ía celda, y le·facaton caíi fin
fenrido, debilitadas las fuet-zas: que,tales efec. cos caufa en tan breve tiempo vna ¿encella.
f~la del In~rno~ Cflprbnle , y bue1to e~ si,
d1xo lo que fe avia paffado con el-condenado.
Veri6c0fe con cartas la muerce de (ú compañern,y hallaron,que avia fucedidó a la ~ifrné\
hora; y tiempo, ~n que al Religiofo fe le¡ipareciP, Y por tefügo de fu condenacioñ¡quedo
en aquella celda, y crt todo aqudquarto el infernal hedor, que vertio con tal vehemencia,
que aunque hi~~rott~as la~ dilig~ias poffibles para qLUrarlo , no pudieron en mas de ..
feis mefes, por todos los qLiales efbvo in11a bitab}e, y defamparndo de lm Religiofos; hafta que por fas oraciones, v plegarias quifo la
Divina Bondad, que celfaíle; y purificado de
aquel contagio infernal , pudieron habitar en
el como de ames. Y el Religiofo perfevero lo
rcJlante de fü vida en mayor penitencia,y obfétvanda , con exemplo , y edi6cacion de to.
dos, dando coh fu vL\a tellimonio de la vifira
q\.lf aviúenido del condenado. Pleglle al s~
ñor, que eíl:e exemplo íirva de efcanniento
para 11_1ucQ9s,,~cle oy~re_n, O, leyeren; apd~en~
'
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dierído , _quanto daño caufan las maias com~
pafüas, qwamo itnpüL"ta dexarlas , )' corref-:
pender alas infpirildorn::s de Dios.; pues de
eíl:os dós, el vno {e,.·condeno por defpreciarft
las , y el otro fe faivo por cumplirlas , com9
avcmos viíl:o.

CAP. IX. ·
Fuego, y frio atorrnentaTJf·a, los ~•mden14do1,

. en el Infierno.

·

D

E.l fuego ay darif,imos cefüm~nios,que
. lo afleguran. Deut. 3i... l gJJi>fu~cm(Hs
eftin fi1rore meo , & firdr:bit vfqu~ 4d infr:rrii
novifstmft. Y Chriíl:o nueílro Redempior,por
San Matrh.i.. 5.Difcedite amem.i.'erliái in igm1n
_d.termirn. Embialos alos malos al fuego eterno.
Pues qut, no ay mas que padecer en el Infier..:.
nry,·Si.Y con tono no lo dixq¡fd\iw1entc haze
men~fonddfoego, p~lra que én_~~hdamos,quc
es car~gjj4\J1d<;)a pe1~.del fuego',. que fola ella
equivaiédl. tod,aslas <lemas; ·Por ello el Rico
Avaro folo h1ze mendon del fuego quepa-

dece; qri:a crudor ~~ haé Jlamm4.Y Oavid,Pfa.l.
1 p. In ic~nem déíides ros ; donde clize San
Ch:rifoíl:. in Matt. hom. 44. Non in mflre ru~
brum d~mergcn:11r, fed .-in ignis ffuvirm¡, 4tque
pela.~us impertrtin/ibile , & magniwdine acer... .
biflirf!U111 , in quo ignis. jluéfus_T#onti11m i11fta1
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e;Jg~~Hr..- ,NQ les ar~ój~r·a al Mar Bermejo,
~a los Gitanos , donde !u~go fe lhoga.i:~n, y pr~íl:o fe acabO fü tx,;.Qa; .Gno _qne arrojara 4lq§ ~al.os e.ti.el mar.fu~~o; d~nde no

(e pu~de h~~,r pie , don~·}lás.,olas que fe le~
vanean fon cómo vnas n~c'ritaña~de,tuego,.X
en efie mar de fuego ardiendo, can aél:jvo,fa11
penetrante, eíl:aran abrafandofe los ~ond,~na
d<?S poi: todas las p,asres de fo cue.rpo ,, por.:E~.
das las Junturas, y vcnfls,, haíl:~ los,cuetanos ,y
hue,Jfos, y entrañas, y haHa.la mifma a'ma;
y quedai.S todo el hombtc como vn hi~rro
cnc~~i~o~aue rpucho tic,mpo ha eíl:ado en la
fraPqaJque;tocjo p.at~ce f~ego. AY. corazon,ay:
am~,ay fuer'"?:§ p.at~J~r,i¡;.~lk f ~go? ·

Pa~amayor P9~~~"e~;de,· e}t<!,;iprmen

co,conGdera Ch11fl:iái:io:m10,~l buey;de brnn~e ence,ndido.,y hecho vna afcua de fi.,.ego,que
l~~ento. Pe.~~,,.Y, fue ~l,prirnero gue lo_p~de
ao; y en efie .encerraba el ~y.rano Falar1s a los
malhechores ~n carnes viv~s,,y d~ e~\•nµ.qcra
aífados poco a poco , mun~ron cmi§¡f'pe~dad
incrdqle. Encerrado, pm;~, el delinqt1ente ,y
cerr.ad;t la faetera , o.v~N¡nilla, .echaban la
1~) que efiaba. ya aifp~(bi ' debaxo de lo
hueco d~l buey. lpa el ftÍeg;opoco i poco ·ca..
lel}tando el brónze, y:i abrafaba, y~ fe parab:1
como vna afcua el metal todo. Alll los alan~
·d9s, co~C> pen.e~ando el fl1eg0 en el 1criflc
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hombre , que codo lo que coca abfafa : ya el
cuero f~ atru~a co~ el inc~ndio .' ya haz~ tre..
pas la piel, ya comienza a hervir la fangre et1
el·mifmo cuerpo , ya las entrañas con todóS
fus' humores fe cuecé,y hiervet1 las c-arneg co.
da9'Cn si mifmas ; ycon todo efl:e tan cruel, Y.
fiero tormem:o, es dulce lecho,ú fe coteja con
lo que p1dece el condenado en el lñfierna.
· Chriíl:anos ,fi folo et pen(ar en elbuey de brog..
. zc ardiendo,y dentro vn cuerpo huntarto,aun"'
q"e fea de vn eíl:raño, defmaya el con!iderar•
• le ; que fer~aver de paíiar por vna ·eternidad
emr1 las llamac; infern3les ; entL·e verd11gos
cruele5 de demonios,y otros exquifitós torm·e.:.
tos d~ hielos, hambre, fed~ donde arde el con- .
denado fin confumirfe , donde codos kis cor..
11_1ento), que invento la crueldad , de garfios,
vt\as,, peynes de hierro , y potros ;fon regalos,
fi re-~0 1n~ira :i eíl:; ard~r , haíla que hi~rvan
Ios.mifmos cuetanos;:m:!dulasiie'tas ~át'iillas, '/.
huefl<?s ~ .par~ fiefupré fii;t •fin j J' eíl:o por~ Vri
guíl:o de VIl vil del~yte, o mteres: Donde efU
la Fe? Ay -entendimiento en los hambres~
Hanfe bebido e1 juycio ~ ·Sáben· que quieren
<lczir eílas palabras?
pienfan qúé es fabula
·de Poetas? O pienfan qu,e e~o nofe dize por
ellos? 1Q!!e por vn pecadQ morcatíe condene
V 11 hombre aarder eternamente en cuerpo, Y,

o

alm~>. ~arne,li~os;fangre,Y.
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ve.o.as ,Q~r_vios,Y.
ar.;
. :"

~l. ,
··
€J11r}~ fallpYo, .
. .
!rt~~s , ~ptidos ~y perc;ncias, para í~rnpre;
f~~re fin ·fin. La roi(rpa alma ardera en

aq~1$1\legp,q~ CCJ;P,.9. es infirnmento de Dios

y
Fe.

a

wnmp~~µ~~; q~a, ~brafa, atormenta
19~ c;f_flii;~~,, cpmo lp:enfeña ta
Daos pri~os ~ bµfca,r pa.ílatiempos, y folaies;
tlP~t5 paífar la ocaíi_on de olgaros , y to-

\a

mar pl!t(er.' que ala medida de los guA:os h;J.
~fer el gQlpe ., y rigor de· los tprmenros•.
Ja11ant11mgiori.ficavit .fe, 6 · in delitiis fuit , tan.
tlflll i¡ü. "4te tormentum , & luc7:um , dizc Diós
~ij. ~l ~~~cap. ró.
..
.
:·T¡aj_a,s l~~1fasAue concurren para. aror~
menr~ V~~nde1;1ado en el Infierno, fon infipitas·. El: P~cado :como -Caufa es infiniw , por
fe¡ injµr;i+\ícornra Dios Biep infi~ito ; t;( odio,
Yi abo~~:e~ii::n:o que Diosle tiene,y le rpue..
V~ aca(ijgarfo, es infinito. La fabiduria para
inventar tormento!l. en Dios es infinita. La
omnipÜteµ~ií}; para executarlos ' es infoiita.
OyeChriftµno, al fantoCaxdenal Pedro Da,nfano :,-T-urui tremo, lftque harreo ad memoriam
r,egionis i(ii#I~, (9' _con(J{t,jfa [1'V.t omnia oj[A mea~
~ ttoy t~bla~o,y quedo potfeido de horror,
l06i.hudfoS'fc m.e defenca~~n fiempre que me
ac;uerdp Qe\Jp~e~no. Si .~Q vn Santo obraba.
~~s efe~es la m~moda del fuego infernal,
que t~Q lexos eftaba de fer atorm(ntado del;
qué ef~~,q~e temblorej h~J~~ caufar en los
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· . tjue hl&U genti p~iiel Cielt1.' · ,
'g~S'.·
quefégun la prefente iufücia, d~:in -y;i defii.nados aeternas llamas , Y. ·lleban la diYiía de
prefd:os? Y que es la caufa que notie,mbla~
Es qne no{ly luz del Cielo, ni te diíp<nles para .
recibirla.
O GDios p'or fu inmenfa piedad abridle
el entendi1niento de los.pecadores , para en..
tend~r ª<1uel fon~eg'!6of~pet<.eos-mal•; &J11gi~
tas meas 1mplebo. in eis. t.íla cbngregaoon de
males, eíl:e colmo de penas , efta inundación
de calamidades' que (e les efpera alos,condc.t
nades! No quedara faeta en la aljava de Dios,
qu~o la árroje contra el obílinado pecador;
y é'on todo tienes animo de perfeverar en tu
mala vida ~ No tratas de hazer penitencia?
De dcxar cffa amiíl:ad, que te lleva \téndados
los ojos por el camino de tu p~~~·~ ·Effe
odio ran enconado,que fin remedio te.cónde~

na? EíTa hazienda,que tienes de los pobres coñ
· vfuras,y malos traros, que te l(eva arraíl:rando
alos infiernos? 1 riíl:e de d, quete hazes blan-·
ca, y terreno de las f~cas, de vn Dias 1 yrado!
Puesadvier:te,que vna.faeta enarbolada ce ar..:
rojad aeífos ojos lafdvos' que te privad de
la viíl:a de Dios,y deMaria;por vna eternida~
yte obiigara a ver aquellos moíl:rnos infer"
nales, que eíl:aran vomitando fuego por la bo-·
ca , efpefo humo por las narizes. Tirarte ha
2~r.'!fae~~ ~!9~Q~dos,9uefe emplear09 en oir
.
f_ ~........
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tantas.murmuraciones , y torpezas,. y íeran
atormentados <4>Il trompetas de fuego,que les.
paíl'aranlosdemonios. Orra faeta.de la ira de
Dios clara.en elolfato,y,fed. alliatormentad()
con fuego~ y azufre, con mas pefülemcial hé.dor , que la de todos los cuerpos mut!rtos de
los fepulcros hediondos , corrompidos , y lle. nos de gufa11os. Al guito arro,iatéi. Dios' otra
aljava de faetas,y feds atorrn.cntado con metales derretidos, y ardiendo , que te abrafe las
entrañas. Al tall:o fobre todo arrojad Dios
{u faeta,arormentando con aquel fuego infernal todo el cuerpo , poniendole en vna cama
hecha vn afcua , fobte puntas de hierro ·ar.:.
dienClo, aífandole en parrillas. Acavaba de
tJrcqica'f.vn P11edicador Apoílblico, y vn gran
bandolero~mpungido rogole , que le confdfaífe. Preguntole, que le avia movido? P.l,wrc, dixo,aquel (uego abr~fador,que aro1 menta, y no confume; y faco del pecho vn papel,
donde efiaban aliíl:adas halla veinte perfonas
. para matarlas.A eft~ prin:1era,dixo, ya la mate,y me dudo de ello,lo mefmo avía de fer de
las demas. Pero no mas, Padre, pecar, qt;e es
fuerce cafo obligarf~ afuegos eternos : ver.ga
el mas valiente, que con qualquiera combatire, que no me tengo por inferfor en valor; pero penfar que po<ira fufrir nadie los fuegos, y
Po~~ si~U~~~~º~~ c;~~~t~~Y. cofa de rifa.
..
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ConfefsOfe ·generalmente c:on interifo dolor,
y rµejdro de vida.
··
Q!anto·al cormenco del frio , es cofa con(.;;
t.ante que le ay en d Infierno , pues dize el
S9.nto Job, cap.2..4. Tranfibunt de aquis nivium
4d cal1Jrern. nimiutn. D0nde dizc, gue·dos fon
los tormentos principales del Infierno , frio
imolerahle , y fuego abrafador. Y Chriflo
nuefho Redempcor dize, Macch.8. /bi erit flet1u, & firi dor den1i11m. Y San Aguíl:in las explica , y dize: Fietus nttmque , ó• liquefaa;o oculorum ex calare nafcirur;firitt~r vero áentium e.-e
fri,f{ore. El llorar, y derretirfe eri. lagdmas los

ojct;, nace del calor, y humo , el cruxir de los
dientes del frío gr;mde~ Defuerte,quel~~.:
denados de los. eíl:anques dados pafl'ar:ia 'i
vnos rios de fuego. Y S.Geron.in Match.dize!
· Dup~icem ef!e .~ehennam i~~nis, & frigoris ,!egi:.
1l'l1 M in fanélo 1ob. Y Santp Thom. in Matth. 8.;

lnfarm erZt mulms.pthr, ó• multum frig11s. Yl
en la r.p. q. ro. ar.;. In dttr!frzatis eff·prpnaru111
· tr{lnfmutatio fecundHm iilud 'Job 4a•~r;m,H1~ ca1orem tranfibunt ab ¿¡q11is nivium~ Y et Obif{'O

Haymon , fobre lasmiímas palabrá.sdeSan
Match. dize: Sol ent oculi fumo taili ·lachrimi:tl
fandtire , dmtes v~ro animio fri<
(0re flridere~
Oftenditur ergo , quulreprobi in infirno , & ca.
lorem imolerabile'ln·, & frigu.t Jufiintbrmt: San

Buenav.com.1.opufc.p.z..q. 4.Er.it ibi ig,,is
'
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PM"1, í'~ fong~liln!,rj:o. Todos los el.cm.en:.:
tos fe bolveran contra los condenados. El fuego les abrafára,~t a~· etad-a les atormentar~,
el vicQtQ füriofo, yla·tier'ta:hedionda.
.
.· Eíl() fi~oon algunos de los nombres, que
fe dan al infierno qµando te llaman Averno,
que qulere dezir lugar dcfiempladifSimo en
fumo grado de frio , y de calor. Erebo; afpero
porfo frio;y y,elo. Tartar9, que fuena tempeftuofo, pues en vn mifmo tiempo el fuego vomitara ardores, y el fdo el ado granizad. eft:archas , y y~lós; ni ay que ·recelarfe' que alli
Jlm~s ~templan frjo, y fuego , antes el fu~go
tobrara fuerzas,en d ·agua para caíl:igar ·1os
matos. Vio vn fanto MongeJe~n refiere San
Damian en vna carra·que efo-ive al Pontifice
Nicolao;en vna vjGon del lnfierno,enrre otras
terribles t'Cnas; VIl efianque eJado,y dentro vn
defdkhado ·condenad.O ardiendo en vivas Uái'nas codo d oJerpo , haíl:a las entrañas , y corazori , y juntamente k techinaban los dientes, yle tetnblaban todos los· miembros de fu
ÍC:UCíp9. lba ~ld~fveh~urado,atormentado del
yelér >y del incendio ; afalirfe ala orilla del
efiantjue¡'peeo efiorvab~nfelo muchos demonios,que conlan'zas defü~go acG.dian adetenerl~ ;. lmla'lt1ego a orra:ffarte 'y le fücedia lo
mif~o~ afüprofeguia en eíl:os terribles torJnentós'a!Eernatibamente.r_ero para entender
·-
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la horribfüdad de elle tormentó, poilt(}a pen-..

far Chriíliano , fi en vna noche la mas tigü:.
rafa del invierno , en vno de los cerros mas
altos, donde los frlós fon into!erablcs, te pu.. ·
. fieífen defnudo en vn etl:a:nque haíla el cue..;
llo, que entrando la noche fe fueíle elando todo, y viniefles aqued~r como engaf!ado e·a ct
· yel0 ; que horrible , y que lenta mu'ertdéria
eíla ! Qle figlos reparecerian lás pocas. horas·,
que la noche C\ur;i ! · Y fi élydo no es t:an altivo como el fueg.o, pero.en~orpece, y es lerdo
~ acabar la vid~, y afsi penofo en el afligir , y atormentar.
De aq~1i entenderemos, dize San B1filio,
quan grande fue el marryrio, y qüan penofo,y,
horrible, de aq~Uos qciarenta Marr\res ,qtie
padecieron en aque'la laguna e1ada_e ~1Seb~fi~
de Armenia , pues ~odo lo que podemos imaginar, es menos de lo que a\H.padederoti' eq
la realidad . .Porque lo pr-imero,,h átrocidad9
del yelo quita elcalot , el-andola fangre , que
va difcurr.iendo·por)a-s veaa~ con·9ue fe ~oaf-·
ma el hombre, caufando vn dolor infufrlble;
que haze recl\inar.los dientes , y dar alaridos
al que paaece. Entrafe el frio por bs ~tedas,
y nervios', y los arruga , y encoge con inten...
fifsimo dolor , y tajos los miembros it1terio~
res quedan encogidos con tan penetrante,
Y, agudo dolór ,.quent> puede baífan,temente
ex~
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&Xplita,rl'e; hafia que creciendo fiempre con
.tPnnento indecible ' poco a pqco viene a
ápagar el calor del corazon ., q\.tc es erque
inas tarde mnere , con que folo es a1ivio la
muerte:. Pero eíl:a .en los condenados no ha
,J~1gar~ porque alli el fria con lus demis cor- ~

. m~tos, obrando eon.mas valentia' que la
_que aqllibaíla para quitar la vida, con el mifmo dolor la conferva.
·
·.
O fi acaballen de entender lds Chriíl:ianos,
que eífos guíl:os la(civps fon los que avivan las
llamas , yquaxan los yelos tigurofos, que les
aguarda~ en el Infierno, en d<;fquite eterno
de tan momentá.neos ~íl:os. Alli pagareis las

Jlamas,y yelos, qt-ie en prcfiunci9n de vudl:ros
torpes gyfCos padeciíl:eis , ~c¡\ando de dia , Y,
noche ernbueltos en terpezas, y deshoneilidades , {ubílituy.endo el regazo de la amiga
con las tercera,s ' y terceros de los libros , e
-imagenes lafcivos; A que correfponded. en el
Infierno la .alternativa de abrafadoras llamas,
los eíl:anques e!ados. Y ello alude el Profeta Rey, Pfal, 10. quando dizc: lgnis, & fu fphur
c;•fpirim prqcel/arum pars-c~li'r:itS eorurn Bebed,
Y. brinchos hombres lafd v.os con d du'c~ vino
Cl~ vlleíl:ras delicias, y regalos , que v~ndd dia
en que fe oo cónverddn ellas copas doradas , que preíl:o l:Xlgareis el efcore de vuefl:ros
placeres ,@n ~l eterno caliz d~ fuego abrafa.,.

·a
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dor ,y yelo rigurofo,que os ha mezdado la
ira de Dios omnipotente. Y es jullifsimo caftigo del yelo infernal en medio del incendio
de fus llamas; pues el Chriiliano en medio del
fuego de amor de DiQs,y de tantos beneficios
como recibe coda dia en fu lgleíia,mas (e en..:
diJrece, y obfüna el yelo de fus cor~zones , co~.
molo lignifico Jcremias, quandodize, quexando(e d~ eíl:os pecadores en perfona de vna
m.uger delicada cerca <ie galane~, y dize ,que
fe ha rcsfriado,y endurecido fu corazon,como
(n vn algibe hondo fuele en medio del Vera~
no enfriarfe el agua con la fecrcta fuerza del
• Anripariílaíi , con que con la fuerza del calor
en el Eíl:io fe enfrian mas las fuentes , pozos,y,
hondos algibes. Afsi la obíl:inacionde.vn pe:.'
cador tkne dentro de si etl:a infernal Antipa~
riíl:aG , de endurecerfc, y darfe mas al calor de
ios.bitleficios Divinos , ei:npeorando muchas
vezes con ellos, con que muy bien r;v:in dif~
ponkndo.µara los hoi:ribles tormentos de fu~
go , y ye!o de1 InfiernQ. -

CAP. X.

Exemplos , 'fUC conjirm1m lo '}ut fe diz.e
c4pitulo pajf4do.

~n ~l

E

L Padre Luqs Carrillo , bien conocido
por fu gran talento en el pulpito ) predican~
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C!;,rln J'11oñM'b ,•
uttdó eñ la Ciudad de Zaragoza, con¡;P , que
·en vooCiudad de Efpaña no ha muchos años,
huvo vn mó'ZONoble, en éX-tremo deshonef~
to , pues 110 aviá hermofura.qno apetedefTe,
confi~uieritémente,que nóintefitaífe a!c:anmrla. UJ1 dia, defpues de 1nuchos.pefü~co:> de
fu conciencfa,y toques de Dios,por medio de
lós Sermones, faliendo de la lgleGa, en donde
~via eíl:ado haz:iendo torpes feñas vna embozada, que afu pareeer le correfpondia , f~
empeño enfég~1irla, hablola, y,llevOfela a fu:
cafa ., encertofe ~n fus eíl:udios coa· ella , Y.
c¡uando ya h agaáidába ~n la cama, arrojan- .
do el rnant<>, la que·p~nsó era muger,aparecic}
'tmmonijruo ft'O, y hOrrible ; y ibri~ndo con
vn g-o1~ et íacio, (á~o vn lechcr cotna parrillas he~has afcuas .,y tendio en ellas al d~fven~
tUrado móZO , Y, póCO a poco lo fue afT.·mdo
entre rabiofos·al~-idos , y tormentos ; fe\ en
vez de bolverfe aDios con altos de do1or, y,
(Ontrlcion, prorrumpió en defeftJCraciones.
Eíl:a es la cama , le dezl~el diablo, defdicl-&.
do , que te has preparado con tus delicias , Y.
torpezas; efte fed el principio de tus penas,
irief-ahn.i i padecerlas, quedad tu cue,rpo
aqui par~ efcarm.km.o' y venJd. defpues a
profeguirlas. Efpiro entre horribles.ayes, y el
cid~~er _qued~hecho carbon,que vieron mu:.:
chos, que •íl:iguaton el fucef!o, llevandofe
·
cou~
'e()
~
. .
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tonGgo el' ~Jma los demonios, donde alternativamente padece en los eíl:anqaes fülfureos,
y de a11ien dos dados. Y. en el Cathecifino
. del Card~n.al Belarrnico fe cuenta del otro
eíl:udiante , que vna noche de Carneíl:cY.endas faco el dentonio de la cama , y lado de fu
amiga , i viíl:a de otras quacro , que eíl:aban
~refentes, y lo afa).vivo lentameqte. Hallófe
a b. mañana el cuerpo en el aílador rod0 quemado,y el alm~ fue al infierno , donde experimenta el ~mif~rable horno de fuego , que le
a:nrafa , yefianque~ dados, que l~ ~in atormentando ake¡pau vamente fin ahv10.
· · Confirmemos aora eíl:a verdad con exem- T ;m.
. plos antiguos , y fea el primero del gloriofoioJer.
Padre San A~uíl:in. Sucedio, dize el Santo, 6 9 ad
que efiando vn hombre rice regala~, bata- fratr.
Uandocon las agoniasdelamuerte, cercadotn[erdt' los demonio~ , que eíl:aban efperando que rm.
tfpiraíle para hazer prefa en fu altna, dezia
ton vozes HmeHas:·A.y de mi, nunca Dios me
huviera criado. tú huviera nacido para tantos
rormenros como· f:e me efperan. O cuerpo
maldito, ql-te robafie a los pol?res, y de lo age- .
no re ·endquedHe~ Tu comias delicados man·
jatcs, y bebias preciofos vinos , y yo, dezh el
álrna,moria de hambre,yfed ,de mi talvacion:
.tu veftias ricamente,y yo andaba íiempre defnuda, y llorando. ~edartehas por aoraen la
·
·
·
tie-
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tierra , pero defpues penads para fietnpre
conmigo en el fofierno. Eíl:ando en ellos co..
loqufos le vino vn fMdor, y temblor , que le
arrancó el alma del cuerpo. Llcgófe vno <le ·_
los de~o1üos mas cerca , y hablando con fus
compañeros, les dixo: Llegaos-ad, y tomad
eílos clavos , c!avadle con ellos ios oios, con
que defeo, y codicio quamo·vio, y luego con
terrible forór le atravefaron los ojos con dos
davos de hierro ardiendo , y Iue~o añadieron
el mi(mo tormento por todos 1os fentidos ; y,
añadio:Clavadle eífe corazon, que nunca cu:
vo piedad con los afligidos,,¡ iueneíl:erofos;
davadle eílas manos robadoras de la hazienéhagena; y elfos pies, tardos, y·perezofos para
codo lo bueno , y ligeros para to:io lo malo : y
arrancandole el.lena del cuerpo, (e la lk~va, ron camino del Iñfi'.!rno , que con gemidos , y,
clamores lamentaba fu defgracia, maldiciendo fus guíl:os, llorandJ fus deteytes, por av er
perdido tantas vezes por (u culpa la ocaG~n
de fa1varfe. Llegaron las puertas del Iefierno, donde hallo vn demonio,que en figura de
vn fiero dragon la efperaba con la boca abierta,y en llegando fe la trago,y defpues la vomito en, vn gran río de fuego,de donde la lleva ..;
ron a vnós dl:anques elados, revczandofc en
elfos tormentos 'con alaridos, y, dolores inconfolables.
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Otro exeniplo trae el Padre Juan Mayor,

el Padre Fray Luis de Granada hablando del.
Infierno, y otros muchos lo refieren.Huvo vn
hombre noble, yrico' enr¡egado afus gufl:o~,
ambidqfo de honras, ayaro,y codidofo, y ca.piral enemigo de los pobres. Efl:e.ral fe acoftó fano, v bueno en fu cama , bien cenado, Y.
con varfos penfamientos en orden al aumento de fus bienes , y honras temporales , y totalmente defruydado de los bienes delCielo,
y de fu alrt)~ . Vdaba fu camarero enla antecamara para !Z-nardarle el fueño , pero el le
tuvo por difpoficion Divina harto pefado.Paredole, que fe hallaba ante el Tribunal de
Chriíl:o Ji.iez,y que luego vino i j•yzio d~n
te de el fo amo, acomp:ahado de inumerab1es
demonios, que le acpíaron de todos quantos
pecados avfa ccmetido en fu vida , de que el
mi fmo era tdligo, y no tenia que refponder
tant,ps cargos ' fue condenado para fiempre a
los lnfiernos; y al punto los demoni~ con
gran triunfo, y algazara, le arrebataron dela
prefencia del Juez, y Je prcfei1rarcn en b de
LLKifcr, el qual le efpe raba en fu íilla de magefiad, ardiendo toda al rededor, con muef.1
·tras de gran conte.nro, ~, en lleí!ando mando,
que le acercaffen 'y Je dio befo"'en fu boca infernal, y dho: nunca jamas rengas paz por los
figlo~ ge l~§ figlo.~ fü~ ~. Acabada dlíl faluca-
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tacion, dixo alos fuyos: Eíl:e malaventurado
guftaba de baños' en que folia deleytarfe en
;iguas templadas ' y olorofas' llevadle amis
termas , y baños , \lara que pague los guíl:os, Y.
regalos de los fuyos. En diziendo eíl:o , le co..,
gieron los demonios, y le llevaron ai:raílran.,
do con cadena¡ de foego a vn rio de fuego,
donde vnos le defpedazaban con fus vñas, y
otros le echaban mas fuego , como fe fuete en
los baños añadir agua para lavas, y nuevos
deleytes de los que fe van abañar; yde ellos
baños de fuego le 11.evaron avn dlanque ela. .
do , donde era tal el tormento , <pe le hazia
batir los dientes de frío, con indecible dolor.
D~ues d~osbaños dixo Luciter:'Eíl:e hombre cuydaba mucho del regalo de la cama,que
fueíle-bien inullida , yblanda , mando .que le
echaffen en la fuya , qlie con 'fus ddeyres avia
preparado ' para que defcanfaífe 'como el lo
folia bazer defpues de averfc bañado. ·Echa.nmle en vna plancha de hierro ardiendo", con
pua~ afiladas, y efpefas, ardiendo, Y, luego !e
cubrieron con vn cobertor de cruelec; gufa1.
nos, fabandijas, y viboras, que fe apoderaroR
92:1 , mordiendo , y. defpedazando fos carnes
•con intolerable dolor ; gemía , y clamaba el
defdichado 6n remedio , y vicndole afsipade~
cer fe burlaban de el los demonios;y haziendo
~yc,jf~r. ~I~, ): ~Qna:yr~ tle: fus pella:S, dixo a
.
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íus miriiílros: Advertid;que guíl:aba mucho de
buenas bebidas b~n confeccionadas , y frias,
dadle de mi botilleria d beber, de la ma.s pre..
ciofa, y mejor) que yo tuviere: cra'Xeronleiue. ~o vn vafo de metal derretido, y ardíenao;
. confeccionado de plomo, y azufre, y hieles.
arnarguiíSimas ' y aunque el"rehufaba el~
:berla, los demonios le abrieron ta boca , y por
fuerza fe la hizieronbeber, cantan grande
tormemo , que el defdichado a vozes dezia:
Baíl:a,baíl:a; ylosdemonios refpon<lian: Nun-·
ca ha de aver baíl:a mientras Dios fuere Dios.
Acabado eíl:e rorméto,añadio Luciter: T ambkn os acordad ,que eíl:e hombre guíl:aba mucho de muGca , l afsi vengan luego tos iníl:runientos , y de11,e mufica de la que ad fe vf~:
llegaron al iníl:ante dos demonios con dos
t1~omp,cas., ycocaronlas·a fus oidos con cal
impern.que le hi?ieron vomitar fuego por los
ojos, boca, y IJarizes, y el ruido c;¡ue caufaron
fue tan gr~nde , que parecía b.undirfe codo el
tnundo. [uego le mando levantar de aquella
quila, y traido afo prefencia le dixo,que cantaíl'e alguna buena cancion; y el dctdichado
.dh;oe\y de mi! y 9.Ue cantare, ni que habhre
en carcel tan pend'fa , y con fan defclichada
fuerce como me veo,fino,.que malditofea~l
di.a en que naci , yla hora en que foi concebi:
go~ m~rfl,to (~a el padre, que me en~eodr,9, ~
. .
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la madre que: me pario, y la leche qu<; mame;
malditas mis riquezas,y deleyces, que atal ef_
t'1.do me han conducidb; maldito feas tu, y los
fuyos,.quc me engañaHeis. Canta perro, cmta,'repetfaLucifer, otra cáncion mejor)y mas
a! v~o de p9r._ac.i. Entonces comézo amalde- ·
z1r a Dios,y a los Santos. Al dezir eíl:as blasfemias hizieron Jos dem0nios grandes dem::mf_:
t_raciones de contento; y lue~o mando Luciier , en pre¡nio de aver cantado tan bien , que
le colocaílen en la filla , que le tenian apareja.:
da para fu eterno defcanfo, y abriem.bfe vn
pozo profundifsim9 de llamas , y humo muy.
cfpe_fQ,y l¡ediondo, fo arrojaron con grandifsimo lm¡Jetu en el,y luego le taP.aron,quedando
fepultado en aquella infernal {ima para (iem".
pre.El camarero defpertó al ruido del arrojar-:
le en el pozo, y aunque fe hallo todo ak1íl:ado
con el temblor' y horror·qne le causo eíl:a vi.
vifion, corrio luego 3 la cama de fu amo, yle
hallo difunto, y con tales feñales en.. el cuerpo;
que daban teíl:imonio de que era verdad lo
que avia viíl:o executar en.fo ahna.T rato !ue~
go de darlefepukura, y mucho mas de procurar q:m vera~fu falvado¡ , para huittle las
penas, que avia viíl:o, y.afsi dexando el mundó
~nmo el Abito de Religiofo,en que perfevero.
haíl:a la muerte con grande penitencia, y fan,~~ Qhrifijan_9 que ~f.!º- oyes c11t.ra en cuécti
,
e~~~~
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--~~.~1~ReY.es,c.ap.z.+X. Platon dixo: ML
~rimu1f'efi.f"'me mori. ,La, -~fa mas defdichada~(ie c~s~~.nwri(dci1ambre : Y Oios.,dL
1,uch.ze·por .f,Jid;j¡¡ENo~pl1b;ofurorer1J mcum,requief9. . ew1 t"f1;;,,.:;(í4igli~l11'1/fn.:71mfm i'! eis, &' confa. WJ.w,(iUini'O m,iferá 14!,iftas famis fXf'rrftfi• ~ll
~ortces ~~~aqta.:e tod~ ~i ira ' y faña _éq ellos,
quando 1.o~buv1er'e herido con la~ flechas de
Jn hanibi'e·; que foi1 bs m.is terribles de rodas.
Y San Geron. in Prophetam Amos : Vetus
.;l.~

.
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· ~-rr11t bi/i. ri11 _!am Gr~ca, quam . ~tina, nihil
f11m~

dirii1/ef!c:. Entre tvdos los caíl:igos el de
· · ··. 'füeiCS;tenkfü-porelmas cruel. OSoij ~- , yqü~tet:ii:~~l-~116~rno ! donde dl:ad11
m~Íilentio&tí.al\i>te\•;ynJ.111~a acablrin de
: morir. Silamuertedé hámb're:esiiitsgrand~
.1ormento , que fct'...1. la muerte de lu'.n bre
et~rna. Y et Apo~ol 90ntando los tormentos,
que avia: pádeddo por Chriíl:o, dize: In ft:¡rne,
fi1i. Diie,que padCcio hambre, y fed. Y al Ri- ·
. co Avarientofo qU( mas le atormentaba era.
fed , pi.1eS; pidio reme~i.o-para ella, y no pa··a
l~ dehiis tonnen::os.' Y Qlriílo nue(ho Re. tjempt:or. en aquel diluvió de penasde la Cruz,
f1endo losotros tormentos tln l!;randes, n'.) fe
quexo de ellos, ni le devieton ,;í~'a y; pero para
.
· ~ecbrar qúanto !e atormentaba la fed, dixo:
'._ ]oan. Si1io,f<;!d ~:~ngo ~ pare: e quifo dechfra ·nos,
¡1~. que la fed-le aprerab::unc.s, que todos los otros
·• !".
~or'"'.
o
1
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Qiowqr:JoeLr. 4 k>s
. ri.c!Ss,y poderófos. : .E~p.ergt[limin.i.ebr.ii, & ..
jiúe, ~· v/11/111# q1~t¡,ei)qui bibi!is vini1m in rful&,c~ine, quon14mpfrtit"~b ore v.efiro4 Défpc;:cad
fus que ~O:ais toinados del vino , y.har•os de
maí1jares ,y cothenzacl defde luego a llorar
los que bebeis el vjóo eón. dulzura, y dia vendra, en que ni vino, ni agua tt:;riQ;rds , ~ílando
pcrcci~ndo ct'<i! fe4: A;~· &:::~Of6ttó~.;~ ~hri~
to, Luc6~ lo_sq~an€l~iifde~nguet~J}. OOf!, quete , de boqa el1'b,9da! Ay , y que os d pera!
.): P<?.r lfo.Vc.'5. '{r&.q/li.c:onfhrgitis mane ad ebrietaiemfeélfl.ndárn. Ay de los que ~efde la mañana ,haíla la noche n'o trarais'fino de comer,y
'be°bdr ' como vnos tliogabalós; que. todos fus
cuydados tienen puerl:os en el vientre; d eífe
le"han ~le pagar tributo todos los elementos, Y.
. .fe han de paífar lqs mares, y ho (~ ha de per-4~9~r-_,al ayre,'nj, la d~na» nra-~{i~ ª~:is~·ton
',a:ye:; ,~y.Refcados exqu1fit~s, gt.~Ja.dO'.s con h
·pCri~ja de Nflbuzardanos ., Ptin~ipesde la co. zina delRef~de Bab!~I?iP-, q\!~ ··ron· los que
han de echar p9r·tierra los ~t1~·os dela Ciu..:
dad de.Jerufalen...,llevandcrcaunvo.'> hombres .
fin numero :i la Babilonia del Infierno. ·Se.
guid!es en. ~Ilos_ .paífos Nobles , y rkos,Epulo.
ríes 11 Rko Avariento, que de las mefas, y,
· comGites ex.plendidos, y de'los brindis de los
yinos preciofoS-tí;ln repe~dos , paga el fafoUz1
tormcn~~>l?:~s:. dize

a
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cf~(co~edeJ~l ~~lgloton~lta; .· fiiiradlc ar..:
:dieiido en llamás\1hias,cori'.eLad:ló'eñla"ooai
eo~rabiOfas defc;fti~tá9~i~s:.~~pidj~n~o '. vna

g?t;\de~~<l:. ~;f~~s:if.\i.a~f.~~~~~-Je refpon~. ·. d~n1•in1íle, ~n el mu:n9µ_:halij,l)~~~a~re, be* t>!fie'hafia forna.rte d~l v~no'. ~ ca~~ó_puda, tal
c~na fuc.~e. Entregaos ab~nquetes,c9niidas,
y bebidas,jµganqo,y .riendo en,el mefon defre
~i.m~~ --~ue a,1 fin- l_legar~ elh6efped eón la
cuenta,y la :ivro.n-de pagar a mal de fo grado.
O qué caro os coíl:aran tos.regalos, y delicias!
.Y-es _de <\~Y~f jr , que d Rico Avariento no
pide.~~v~fi ... ' 9,,,9 plata)o vidrio reluden~
~~;r~~~~.J~~ d~ -~ª?ªs ,y podré) y
cne)fatqv1e, - _ _.,1.,jlJif al~YJº~~, b~~er; ta!
es ~a fed que .le aquexa:;'·Y~,atqtmeq~, J fl:afa,
fiempre rab1a,ndo el c\eíd~cñado con \~ fed,y,
hambre, defeandq' aun fi.pudiefte , beber de:
fu mifma faP.gte , ·y c6merfe füs miünas car..
.ne~, J e!I'o rio le fera concedido. •\ - - Hijos .dé fos hombres, que letargo es'.~l
vuefl:ro ~ imitador~s del Emperador Galieno, ·
qt1e fegun refie~e fu Hiíl:or:iador, era tal fu iu- fenfil?.iJidad, qüe paífa\Ja lo~dias, y las noches cnci:elas, ala.medas floridas de fus jardines ' y
fepultado élf pluma , y olanda , nadanqo en
olofofosvinos ;harto de delidofÓs manjares,
atropellandofe los menfageros, que le venian .
de las ~rovinci.as,y ReY,nos perdidos, que paf-

.

"'·

-. · . · ·

upna

-

·

~an
.. . '

rab1#a~· ·z~~J~~~~~g;~:~~eg~:;

\qu!é~o , co~n fi nunc~'f~ra tal ,-y tefpóilcqa

:: V'.ay~_? q~e. b1e~ paífa~emos fin las~egut?.?res .
·· de:E~pco. ~e nos importan adra-los ym~
,iieFra~~!a?Vaya,que'rtoay quehazercafo'He .
-losfruto-s~; -y bienes de elfos qtros Reynos per'-didqs';':· ~éro-lo~- r~cos , y-nóql~t(y· grandes Se·ñores ' a'un ti~ aóra . • . --.:; ~lrozes cdn"fus
peL·vérfasc6 · _1'es.~
retnQ~- paílar
fin. .los bidf
'ttha~':'•
_ .· ; det Cielo
ll
.
'.
-·
-.
,
~··
:
,
\'.fo~I~l!.09.~Jqeli~l~s'd~J,,os Bienaveptúr~tlos:
P~l'O;entbficeVi· atrnque~i:arde, veran c¡uanto
fos '·ióíportaoa avér affegurado
combite eterno del Ciel~;y La dif'erencia que ay de
efiar gozando de aquellos platos regalados
de la gloria , nacJJndo en gozos~, afer aílados
1 en el fuego del Infi._:rno; con hambre.cruel, Y
.
íed:rabi. :': i:onio vio.et1 '6tr9 Sflpto i
··/,ckrto~::t>Oa ·": , 'rfgalogej t,tn elIInh'errio;

aquel

·:' ºº

~:que pu~~Q~ién'~i'.tielc~ aífahlQres,lo~lamprea.

fiba:~ , ~-:~gaban c;t).~.'.!l'.ofo i.i\fyf,t~do,de que
mine a_:fd farrar.cm ~,µ"-wcl~. :J.dl.i:";fa\lr fe trot;;adn las regalada?viand'as c:n etetna hambre,y
·en·platos dé arañ~~;~efcuerzos', y efcorpfones;
fos preciofos vinos 3Jas ga_rapiñas , y gicaras,
ydemi~· bebidas, q'úe p~ra fayhete, eincenti, vo del g'1fio,aun-del ótt;cYmúndo fe ·porrean,Y.
conñcionan-:,parahazer nuevos embh::s ala

gula.-. S_ucederal):;·digo, en ei In~erno hedidon..
., os,
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d~:~ y ari.'fargt1ifaltl}!?~- brevages , con
p:uelifsima , nadañdó.~n vn mar de yelos·, fe.
gun fe les ri.9:ie Di0s-~f11e~azado, Deurer. p ..
:tofrazitj'\o5'de, las viél'é.sl~s defüláran , en véz

de ge..n¿fofos vfoos-, pót~~ ludes ~e IJ~agónes, •

y vfüenode ~fpides po1:izoñófos) ' <,,_.,:· ·
Eílaba ya par¡¡ morir vn f~ll.tó''~;fonge, fe.,
gun refiere Pedfo Cluniaccnfe, yvioelhífierno abkrr0,y eri'~l grande algaz~rá,que haziaii
los demonios por la entrada de vn tico golo7 ·
fo;''Y..torpe, prefont~ndoto ~ ~ucffer ; 'tn:ando -·
!o·veffi.~ ~~~baj~,y fentar a vna ri1efa, todo vn
-1ffc~i:>:~li1Wv§~u;y zjq!fió para el ; mandole
~0Mer~:b~wr~c--qpa,~ce~did1s, hieles,y merales dérteridos'; gue: lú~gó(elet!!etiéron, y,
per1etrarbn°por fo iriteri~\iáíl:a/1~5-· ehtra
ñas; daba n)iferables·alaricl6l Ea; dixo tuGi.
fol', vénga lamufica., x.daq_~, del c_ornbite;
prevengafe d mullido led~o~;~-;para qüé no le
fáti!er)"los deleY;tes· fenfúales. L"1ego con cor.:.-·
:netas de 1ñéti\l ardieridd'le haúa cruzar fae.
ra5 de foego por los oldos. tJ.~7enlelevanta'I: ·
·at dafiZe,que eta de rñ:qJif\rúOl'psdragones,qüe
cdúGí.ible· l:.t~ gárt;as 'léeafpi~n las cmrañas,
y Gguiendo fús com¡fafcs, ymüdanZas ' lo retil'arou a1ledió;que:et:i vn h~rhiUó encendidó,
llet'10 dcHie::pesjPd~ag6h'és' ,- que con g:.wras, ·
vñas, y efcamasafiladas, y,ént:enditlas,en vez
-de los ofdllé~-Y aerazos,le Góme!riarón adát
,··
,
los
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lp!itomi.entos,que 'no fe púedenexplicar. ··
, A efia hambre , Yfedfe añade ._ elgufan~
roedor de la concienei¡ _·; que etctnamcnte-.
roed ~i los conde_n.1d01i , q:1e hari defa:piadadas.fuertes en.enos. ~e de yezes amenaiza ~
Chi'tíl:o con dl:e tormento a los reprobas;
Vermis tor11m non rmrietHr. A ·.un Cávallero
le dio tanta penafolo el averóido; qile el Profeta Haias.•upenazabaa:t pecadpr ~egol()ncon
vn lef:ho horriblede ~fanqs;qtie adsirrieri3Q.;
cuerdo)a inquietüd., qne le daban im~?:inados
fol~p~enre·;·_:tjüc haria:n,dezia,en la realida~L k
Jhe v1ercd1bierto de ellos..para fie~pre: A fa.. .
· ~onll~ma :ieíle g~fano Síin Jua:i Damafcen.o
infomne, que ianus duerme , m dexa dormir
en el fueño de los vicios a quien lo atiend~.
Vio el Principe Jofafot, fegun 'refic_re el mifqlO Sapto en fu 'vHt ~ e11yna vHio11 que tuv<:>
<kllnfietno ; que.elit;e~ardi~~t~~~ ~~g~as
abrafabaQ fia Goníu~r Jost ucrp.o:s,é;l-e:hombres-, y::,tfil.1gereS- desli\.oneíl:as , hirvid1do vn
nuevo g~°iíe.r'o~ gú~n@s b~diondm , q't1e len,..

·

ca, ydolorofairi~¡ feles entrabanporlás
entrañas , h~ziendoles rerrib1es trepa-s por el

cuerpo ~odo. ~edo.r.an afuíl:ado con eíl:a vifion ,el fant-0 Ptincipe ; que no podia hazer
otro ;que llorar _, ykle imprimio en fu alma
vn abórrecimiento rali grande ala vana hermofLlra de yna qermofifsima Pdn~efa , con
, que
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.'tjúe eldemoftlo p~ete!:1ai0 derriba; fu pureza;
i

}¡Fe; qµe de aUFad~l')nte la aborr~clc) ma~
que fa~~ ·muéft'.é' y folo con conrarla, lo
que vi~·r6,duxo ~;t~·F·e, y_ a. vivir, yrnorit:'

0
,.;

th vriC'onvcnto,'
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.~,;t.n:~¡ güfarfo eteí:Ji$~nto reor_
a-1ás .e~tré\..,

·aas de los cónc\enadQs fon',iijexplieable.do-

lor; por ver fiue pudi~roQ-f~varf(i·~ }.por
'ulµa fuy~'{e ·condenaron. ,O ;:que 'rin:\6idlmien:o aquel , que jam:isles éiexara_repofar;
que pude i ~an pooa ·coíl:a eAat enta gloria, y
'!{4:e"'pp;,~~J1 ·?-.·P~~CloJ~:_vendi? y ~om,pr~ el
llii~n-9-'t:: :
-~18-0Zat-~~ D1ps'; como I~
gózá~taíifC. · .Ci~~~~ ·~onmigo' amigos
y,!:Onocid?~ ~1~,:~µ~~$- · 'C."F~~~t d~Q~os
rm r~mecl~ó 'y alfvlo·~~;_ .. " ~rfn~at.ós>p~r"3,
úempre ~ Q dolor fjn confüéló ·'! ó lla:qto fin
liri pó(vria erernjdad. ! Eíl:e es aquel caílip;o ;,que por el mayór de tooósfo"sdel mundo
llllgieron !os.Gendles,qu~ aviandado los Diofes a :Pto:n~theo ' ~eni~d.óle prefo en cadenas , yvn aguib,~tj\1~pérpefuáinente l~_dl:aba
. ·.:clef~~~Z~~(f.('3~h .fo p~J. c~1:~z~n ,ílrr aca.-~~~'~
. ~~~,~onfütnirle.; { l?'iue di~o Ovl..
· )~~~tto\ que cíhb, :~nel infierno:
, · ·~.t.~· ·~te iüOiiJuP(·itt/'J Titii jl!np_e'fllijue 't'éf>Afcerm
!
Sic pqit, v t pofsibfo pe perirejecur. ·
$.1p. 'Eíl:e es el dok>r, que dezia el lihr~ de la Sabi5! duda ; que ferttlan tanto los malos en el In.
6er..:
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.. fjue h11i!./,ijft/iA.j_~!/Ci~lii::~ ' , • ,·.~ 1ójl -·
-i;~R1R;~}~t:ie J$!s_l1~v.,ia,g~tt~<;>n_ llanynrreme..
diab!~:i\1de_9ofpt1ra,5,J4~z1~n , que paílaron

"t}~e~,gti~~;~h)-.rombra, y,nueíl~:~on·r{ls (• rriár,ul~ro~!:~omo flores! Yalos·.que · 1

tenfam0~. poi-infelizes, efhin gozando de mdósfos bien<!$ en.·el Cielo. Y cíl:a ,ca:ncion re~
petian·en aquell~~ ~a~os,:g~e~Ol¡l,~~qr. mentados fin-fin· ;·.ApneQQ9.J<is0J-pS_,al!i~(e.n-.
gaño de{u..y~rro.-,,é:Per~~an~,rde;.;,, · ·- -"'.-_les
il~g~.api:9:~~'ª~~~~~~\~~(Cf\!~~ . \ · .tf.Y~,
~Q~Jtl~~~p-:;lf~~d~~~n faq\mente p~er<?n
g~r.el ~<;i((!Q', ,. y ~po,r fq· c.WP~ lo perdie.· ron;@.~lcopó diz~ Pl.u~p,que ~.fielllpt_e.de.:
baxo deJa .tierra ;~ :que áltnqUtf tlene qjos, no
los abre laqi.a~nocl er\ la.hora de la muerte,
entonces apretado deI dolor los abre ' y ve la:
-luz, qm.-..n ~Qd~ .fu vi1ú10 vi~ ,;ero p~a fu
llJ~1-' p_o~qli<f<[e 1~~#091~: ~F9r.!l:'e,m;9~ne!tdo
~iarµr.~ ~<\n l:ierry'íofa , -~~ ~u~·l:»~,l~J!9~~~<J..i
~dP,._yid~:felpr~v.,~.. Li2~fmq:fwti~:~'Ios pe.;

<:a?o~es~,~;.q~-CdQ.l<>;tQe~~~f!9'ri~J?teyiven ~1:1-

tre;hftieni13:~-~~f!:lmi4~~~fepul~ados entre los

bi.enes r~~e~~i-?:J1ri:te~~-u.;oi2s·, pira mirar ~l t
-Cielo; en l~f11uert~~pr~dos del cdolor, y rigor de las ,p.enas ,-que l~s efperan ) abren las
. ojos para \conGd~t.l~ 'gloria que perdierQn,
perop:;i,ra may:ói;""tifat fuyo_,:.pol'quelesfirve
ele mayor torm¿~to., ' y,les dobla. la fatiga, y,

r.ielor, viendo.el biel), que pei;dieron, yla gl<?:.:

.
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ói'tle 9~e-:'pudiérori'~ia~ , ~~Y. averlatt'ocad~
por los corment9s _que padecen., por 1os de.,
_leytesengañofos. d~la tierra-. ,.,. . •, . •
Obligar9n lo~ Geras~<LifJ!Wlco Rey de
Tln:acfai ctnicndole cercadd·envn cailillo,
pof'1a gran fed que padeda, i r~ndiiJe, yperder el Reyno. Enrregofd!yaviendopedidoel
agua ; yfatisfocho la fed dixo·:O Dii ,·'fwtm bre_
;106

· vi.r v_ol1JptatU .~ratia "!e e~ Rege fap•um_ f~ci.
O D1ofes, y por quan breve gufio me hiz~ de
Rey efclavo! O que ete'tna que~ 1.:Y lla~tofera
el dc:_los con~e~dos ! por tan vil precio aver
~~9J~~J.~,Y;i~~ fµ,J\c:y~o para fiempre! Eíl:a .
cs1aq~ce4"aa;f-'Y1oc__
1 #~];fau, por vna.efcu.!lillí«~~ . lentéjas~':y~:.

··· -~itkQL~ayor;izgo

de fu Paf{re; y :efia ~es a . ."·~ aquella.otra
muger fimp¡e ~ yqli e~éefttíirruéncqf.qt!edid
muchas, y muy trcas Joyas, por dos ho¡as de
lechuga. Chril.fiános·. atended por ·. vn foto
Di9s, por que vil precio os hazeis de.Principes efdavos,y perdeisel derecho, einveíl:idu- .
ra del imperio,que os dieron en el Bautifmo.
Efia~ palabras de e~e R_ey ferarl~twfano,que

'fiempfe morder4'l$i,fon9~nd~-{!~1 -condena
d0¡Pm~qu~n viles;y Dr,(!ves guíl:os,aunque fean

las t?ªY?re.s_qe~a vid~.¡rd~ ~J:incip~ de la San-.
gre de Cluifto.,;1ne Iuzc efcia:vo. füep lo pondera elfanco· Profeta:. Ezequiel con la merctfora d~ aquella g~era.. que int~q_d~ , para

•
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gut~~iiz..t),fiti/p11r~ it 'q;e !~.' .:· ;i~. · ,
de Palefüna,
las ayas de Sah.\ir,'e!t_narfil dd O dente; ypa- ·
ra fü adorno de yef~s, y vanderolas, las ol~ri- .
das,yfedas de Egypto,y de Damafco~ y en ellá.
~tnbarca fas riquezas ~yn¡lcionés del Or1,e, Y.
ét>h ellas t:odos lo> vicios; y cdntando quienes •
eran los efe~v()s, y galéoce5·, ~e 'que .fueron ,
· loS1fabitad0ref dé Sid~µ : .:f~fotrto bktlpon:..
der<i. San G~ronimp~coh 19s~ete111ta 1que leye.
· tOii , los Prihdoes fueron ~ufl'.émerós~''Etlf
Galera-.fiiin~a·'la o<a1Úa eterna del lrifiérno,
. eti.ddnqelo~ dbno~iqs, y reprobós reman, y
rtniadri ·en aquel mar de fuego eterno: peró
<Ju~ füctte inféliz! que iñúe\anza tan horrible? ·
que fuerte tan defi~ual ! de Principes i gateo.
tes en el remo! de libres aefclavos ! de ricos,
y opulentos, afuma lace ria! de entre delicias,•'
ytleleyces , i tormentós de fuego , donde fe~n
a~ados, Y. ab1·afados en c~e:rpo ,.:.yat~a)ór·
vn~\ etermd'!d ! ele ha~rt0S e,í)tre vlaMas xega•
. ladas~y pred<jf~s 0e(?.íqas,oon4enadóS ahanl·
bte, )"fed taMofal '':· ·-· ·-_ 1; ·
.
· OygarbóS <i y tiff de efk)'s, Pod~tófos del
n.1undo, qnal ef'á clÍUéo Avarientd;; a quien
fi te. p,·egunramóS:·, qüe'corrnentosfon los que
. padece , nos refporltleúi, que nó pueden expli~
carfe con pafa.b.::ás '>y no fe han 'interrumpido
en mil y fcifcicatos··años, y mas; orrós tan~
·tos.ha que tnt abrafó, yfer.~ abrafade p<>F;vha

· ···

t\lYáfab~icá fü'Vi~roh !os cédrns"

~er,.

upna

f108 ~" ' ; ·°o~·~., :tf¡;._:·,(fon#o~ ~j~·~
..
?ecernidad\ · fih efperaúza' "algUfüt" d~ refríe:
dieiJ;'-Tantos años fe h~~: paITado ·de ·mi · pe
na, y cá'da hora' fe rrie·Hi hec110 vn año, cada a~o·ri\illares ine- lí~ffparécidó; y aun fe
cíl:a~•i:ec¿fhidad de .mi tórme'tito toda en..
. .rei:a. Mas ha de cincó'·oiíh1ñcis,51ue Cain dÜ
eneílas penas, y atihfe.e{lifa~(j-üdadde
f~ pena Can· en\er.a.épmo a:r~Htici~i, y? fe
cílara pallados· millones'de 'miUqnes.ne añps
mas, que granos de arena _ay eríla:s playas de:;
los mares , gotas de agua en iµñrcs ; dos ' Y.
~en~~s;_el~~as en las ~ves , y cabéllos en las
: ~~g.e~Jos·honibrC$. Y harta.aora no he
· alcani<id&,"'Vñlrí:tfante,d~ alivio , ni lo alean.;
zare jamas.>áqúi'furilioó\én~ardores fempi..
remos; yfobre todo _me q~fBOO,aza elgüfano
•de la conciencia , que me ·~tormenta , y roe;
diziendo ~ que a poca .cofia me ·pµde {alvar , y;
no quife. Vofotros defcañfais, nof()tros arro.;
jados.·en camas de fuego. Vofotros os reis ; Y.
holgais , ynofotros llorando nueíl:ra de~~en.:
tura entre veng<\doras llamas. Vofot.t?S'. co..:
méis, y bebeis ; 1iofotrq!Íjpáde~m6S' rabiofa
hambre,,, fed. y o vefttde blanda para el
deleyte, de p\1rpura, pátá'la~gala; comi, bebi, Y.
pafse la vidaen~redeleytcs, y húelgas, y en vn
plinto baxe·aF<Infierno , para no falir jamas.
Ay de mi! Ay de fui!
· De-efia.....
corrlideracion
facaba.
- _... - - . .. - . . San
·-· .Vicente
F ,

me
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Fc.rrer mucho~ ,avif~s..\,;p~ta)os . ~ue.f~.J1an ·

dere~ipinªcfP ~ f~gm~ eh:apuno.tif :l_~ v,1r.tud) .
para:que fe. ammep,a padecer aca las molef~
1
tias;f,púriZidasélc ella mifera~le vida, qu~ co~
mo::g~finillos fudei;i roer lai encrañas. Mas ;
v~ :; d!ze ·~~Santo i'fufEir la ~picadura d~ vn
mofqu1to có.nfu zmnb1qo, o_otra ieil\~Jante
pena )que prefio fe p~[~, qu~ los.t'ii~9.ITT~;: tre.: \~ .
pas, y mprdedura~ e~~rnas g~ lo~~ufanos, ,9,ue·
ha~en :fter,as,ca,rrue<;~1as ,~n l~s;.;H~rJ>9S"~~'cy~al~

mas. de ·los~, condenados.· Cammando ciertos
diyqw~P~regrinos ~ cumpli~ fo vocp, hallarofl'a vilfanto Anacoreta e11'vnacuev~, que
más:'.parecia fepultura , que habita'cion de
hombre vivo ; avia alli cerca vnos pantanos;
de donde falia .vna h~diond.éz intolerable, y,··
enxambres dc,111ofquitos, que lo laíl:imalian
de ~lia , yde ríoche; dixeronk: Padre., p()~ que
no mudáis de pue{\9,?·Ha: hijos ·, tefpondio d
.A'nciano,·¡;iuchos años ha,qu; yjyó ~qtü oonténto, pc;>rque tV<Íf> lo~-que eri .~llos he paíf.:1do,
y paífare.;:n.oV:~,g~ i vn qua~~º de hora deJo
que padecen·'.19s condenados.:·de aquel.los gufanos i~1fern~les;Rq~ les roen las éntrañas,y le~
a~orm~ntar~n .B?~~ ypa e.rernidad. Por eífo

d1xo b1<:n Sanfrofpero , lib. 5. de cohtemptu:

Profimdo gehennt ~jlut~fltis immergi, edacijsif'nis in 4ternum dit.ceerari vermibHs; nec finiri, '
~, r.nu:_lt.a/imiti~ 'ogitlf!.! ,. '!}hY eft aliud, qtWn
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llró · , '·/.:'.: .•, '~/4r:I,ri)fat;Qrfl . ;· ·

.·

·

' ili~i'J/P"4i11m J11.r,~ ,.& omni., b~a~dimenta c11r.;.

. ,,.¡¿" réfr<f-rJ.11re. Q.\le elc()nfiderar"'1quel a1d9r

en el fuego del.fohérno ;_aquel fer ~efped:1zado,fin morir,<le los gUfanos líambdencos del
In~tno, erl¡mayorfr~tjodélosvidos, y,
~leytes de la carne. ·

.

·

CAP.

·~

:

-xn: ·. ' '

·Gr11n tormento de los co~Jemtdos· ·; verfa . efcar~
necidos de Dios , y de los
tt,Venturados,

Bien~

., U.Ntie \QfJ.~s lás penas&! Infierno la mas

e

r.efrffi.lSif'ptre toqos Jos' dolores el mas

~gudo, entt~·.tO<foslonorrnentos

el mayor,
es .el verfe Iü?cond~nados ·.efc~q,1ecid~ del
rnifmo Dfos, yde los SaÍÍto~,. y q'l1e' fe btÍrlan
de ellos,y que les dan la vaya. Habla Dios por
Sal01Í10n·,Prov.z6.,de los pecadores obíl:ina~os, yd1ze: ·E~o qHoque ifi i:nter,:ru.ve)1r·i r:de_

ho, & fabfanaho, cum vobis id, q1~od tirneba: is,

advencrit. Sobré las quales palabras dize Cór-

nelio Janfcnid: Gran cafüg9,awenaza Dios
"Cn eílaS'palabras alos malos·: qne nadie cendra compaGot1 en fu~ tQr~rie,ptos; y lo que es
mas intolerable, que han d~{eti'i:nofados, Y. ef..
.camecidos del mifmo Di6s ; y de fus Santos.
NO.ay tor'menro, que fe pueda compatar con
efte.Tener cantos,que lc:dlen efcarnc:ciendo>
~

upna

.

y~~

que ha%.t'genll1,lliA ti <;ie/o,
. ·t~it:
Y. mofando de d, no íol9··atn1iftno Dios, fino
a todos los Cortefanósdel Cielo. Eleg11wer ·
deféribit 1mpimim vltiimcm, & exaggerat,ntmL
mm fare' qui eorufn ruin.i doleat. ~ hú c¡u1á

-m_nimi _" in~oL~abile ~!ffo's eriam in f~a ~al'il;¡Jl{11te forc rid!cu/os ah;s , & /Hbfanationt e;:- ·
pofttos.Janfeq.adlo~mProv ..

, ·· ~:_, ,.. ·
Aquellos tormenfos'flferc;m los ;máyorcs
para los Sa~s Martytes ~ y los ;.ñ!P.S. t.~~~l.e.s,
quando .paC:fecian :ún compa>dec.érfé~e~~Tiós;
afl.tesbi~h-!fl ldgar de cotnpade<;'e tfe de e1lo\)
e~ie? miflfrosfop 1,icioslos mofaban, yefcarnedati'\ós tyranos. Pero dfa vendd, en·quefe
trotaran las fuertes , quando los tyranos , Y.
átormentadores ft::dn alegre , y pbufiblc eC
pell:aculo por toda vna erernidid :1. .I)ios, :l
los Angeles, y i todos los Bienavcntúradqs.
Defdichados'de los condenados , d~ze S.Cypr.
epiH:.comra Dem..et.feran quemados en aquel
incendio infernal , y con )lam1s abrª'fadoras
feran aífaaos croetifaimarrt'Cnte ,~!in fér-cq¡-ffumi<lós,'fin rt~~tla~, ni <le~a.iífü ~lguüó,p()1-'fo..
da vna eternidá~ ; atofrnentánéfo el fu ego. :oi
Jos cuerpos, y a1rn:as.d,e mi'. mahera·s pJ.ra.cl
dolor , y fedn feíl:ivó efpéélaculo para los
Santos, que ert eíla: vida fueron mofados,y eL
carneci<los de et!os:Don<le alude elfanto Martyr <t la coílum:bre ) que renian los tyranos de

llevar a los _SanmsMariy_res al A1!1phiteatro,
·
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·. 111~~/-~'.;~ . ~~(t[J}criiliffni!lJ~·P<k · ;¿ ··

· -

";'<ob~a~)irtiei:btii ~li~~t>nrip_itt,s;ypefüís;4c!
. al~~e,y ~~{fofo ~;~:~:~ós,*t~110s ,~y, ál pue~

..blo mmenfo, qu~,;alh fe ~aba,

·.· -:: _,. .·

· · En ~fJe· (efitid<Jf~lwif~~1s~n;CyP,riarto, ci.J

't~~ó;~~2~~!~~:P,~~~~~~:~%!f~t'.~a~~. -~~r.'*

~(tms;e~rffn,l1,on rnorzetur_:,,·& i;gr¡fs eorurn ·~ exm1:

·gueM-::~.'ff!t~,:Jtµnt . v[q~e ·-4d fatri~1pe'fii. vifionii

· or~n!?,~fri:Diie;·p*~s~~~l'Saptó;"i,~!i~a cíla1
· pa!a'brasOe_·Ifaia~ ,·ge la ategi·e, fl~u6bl~·yif..;
ta, quehande tener los Santos·-co_ni:;:g¡¡,ande
gloria aricidental 'por-t.dda vni~~lr~~tj ;de

.,wklf{pj:f·

·; :litiift .

tr:~antiq$, yfale.· storm~mhs en e!-ip.;
.(lac{os. Aca;d1ze, en los tor..;

Ymeñtos · .·
·". : : Brev~mente fe
~~oyüeílr(>:gu ,
~r.padecet ~Jos San..
. tos·-.en,Jos .to1~n ... .~in:\ienttkvucll:ra
0

crrieldadtpefo'él aleg~if . '.:·vetÓSpa~a€<:€teh.:;
tre las abrafaaorasltªtp:as=;feri vri ,efpell:acu!·
lo muy viftofo pllr,~'!l'is ju{ló~ enel Cielo , no·
dehre:ves horas,fwoque durara por vna eter0

nidad ~ '. fn perfeéu'tionihús fauis brevis fruuul
perpetu/4 vifioné periflibitur.Y"tra'i :la~ P\\!~bras

-cl~faias__eri

corifitmacion :~.,:~wum

non

. exi"i~guetur eis, erunt''Jih¿ift,mejfj"omñíCarni~-Co.mo fidi*efa el.Sifufo ::~i el gufano roedor de
I~ condene!~,que fie~pr~,roe; ni la hoguera,

quc,.,eterna:mente ha de arder, y abrafar los
cuerpes' y ahrias de los·condenados' ni otros
~t()s ge11~rq~ 9e Eonuegtps, · q~ en cIIn~
..

upna

·.

.

6er-1
·•· · ·· ... t

. . '· l¡ilt ha~egmte par.,.el Cielo.
'fii:
6.erno padeccm Io~~alos (uera bafl:artte .t or.. ·
.mento., fino fe llegara.vl¡ra de t9"o,-el fer

por vna eternidad efcarnecidOS",•· ·y .wo~ados,
íirviendo de feílivo teatro fus pcnas-aDi~

y alo~ienaventurados. Enefie rn~fmofen..:

tido explica. !as palaqras d~ ,,.lfai¡i$ , Hu~o ·

~ardenal, d1ziendo:

Erer,unt vfq11e..llfÍ facie_....
1Aiem vifloni1 , omni cttr-ni, idef! e/ef;Jis ; quia Ji
tnalorum vijione i'n tormmtis fatit1buntur om11es¡
eleai. Sedn,dizeHugo, aplJudidoteatroa.
todC>S los Cortcfanos d9l Cielo, el
ppr v·~;

ver

eternidad :i los condenados' luchando con
tanta rpanera.de tormentos. C~m. efto ale-·
graba el Santo Protera Rey a,cadª' vno de los
juílos' los animaba padecer· de los ver- .
dugos , y·ryranos , íie.qd.o e:ii;puefios ~- {us f~ .
pij.cios 'y íicndo materia de mofa ' Y. efcar-;
miento en efia vida d. tos malo~' giziendp;.:

y

a

les: que 'vcnara di.¡ , en que fe crocadn las
fuertes , y los mal.Os feraQ. expueíl:os en las P.e_.
nas del Infierno,íirViendo de alegr~ vifia a19s.
buenos , y de teátr..o apacible P.or yna eterni._"
dad. Verurntamen oculis ruis confiaer.abi.s;& r(tri..:
butior;,em peccatorum videhil P~lm. 90. fobre

las quales San Bern:;\rdq, fenn.S:fobre elPfal. .
.í(ui habi1.rt,dize: que fera gravifsimo cor!11en- . .
to para los condenqd3s , y el complemento de .
fu pena, el vcrfe eícarnecidqs de los juíl:os en
(us.~m~t.os;y que a·eoHtos les(on Y.iíJ;a apabc11- ·
'
.
.
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Cliirin rl)fWY(J;
ble, verles padecer por vna eternidad.
f: c11r
Confirt\-ia dl:o mifmo San Pablo, diziendo
I.
· 2 codos los-jlfíl:os : Put() enim , quod Deus nos
4• ApoftolM )lin/i.fsi11i()J oflendit ttUZquani rnorti de't

ftin11tei, qNi11t fpefl«#Íumfaéfi fumus mrmtfo,An;.

/.(Jis, & h<W,,;nibius. Mas de que manera los

jtlfl:os pudieron fer efpeél:aculo feíl:ivo al .

mundo, alos Angeles , y alos hombres? por-

que el juíl:o qa~ndo padecia , y era objeto de

efc:irnio,y mofa al mundo, no podia fer materia de gufio aDios, ni alos Angeles, ni alos
juíl:os: y fi es juíl:o el hombre; y en eíl:a vida es
mofado, y ·eftarneddo por Dios , aunque es
vn efpeél:aculo m.uy grato aDios , y a todos
los Santos , pero 'no al mundo ' ni a los homL
bres mundanos. Pero puedefe refponder, que
el juíl:o que padece en eíl:a vida afrenras , irrifiones, y efcarnioi; lior Dios , es tambien vn
cfpell:aculo alegre al mundo ) y a los mundanos, porque es objeto de ~fcarnios muY. alegre p:.ra ellos , que fe alegran , y entretienen
con las calamidade~ , y afüccione~ de los
jufros, y para Dios,.y Angeles, y jufios, es vííl:a
muy alegre el juíl:o, quando alcgrem.:nrc padece por Dios perfeccciones, afrentas,y ekarnios; y merece entonces ,que los Angeles, y
Cortefanos del Cielo fe afomen alos balcones , y ventanas c\el Cielo :- pap gor.•u fe de
yifta ~ ap~cib~e , y1 (cíl;iya i )',los juHostam-.
·
Qien·

upna
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·que ~4t..e gllÍti !Al'ael Cielo~
'tf f,
b1e11,que eH:an en el anfiteatro de elle mundo
reciben gr<rnde guflo , y con aplaufo , y acla...
maciones celebran vn efpeélaculo tan gultofo.
De cita ·manera explica Sanco Thomas las
galabras d~ S. Pablo: Speff4cu/um, dize,

"""""°

ltl/. irri/ionet11> e!;• Ange/iJ ad congrinul111ionem, ~'

lu#ninibus raione vtemibus ad jmit-rtionelf'J,
Es el juíl:o, que por Dios padece , feíl:ivo tea..
ero para Dios , quando es aSi~o , y efcarne~
ciclo por 1'ios; para los A_ngciles tjS.fiéG.a tam• .
bien , y fo din mil parabienes, de que ay juf~
tos;que por Dios fon :mahillados , y viJipen.
didos •; y cambien es villa alegr~ para los
hombres junm , pues con fus penas , Y. cor.
memos fufridospor Dios, tienen vn exem~ .
plar valiente para irnicarle. Y afsi como
'quando ay condenados muerte ' fe fuele
convocar el pueblo i °fon de trompeta , pata
que vean fu fuplicio , y rJ?.uerte como vn
teatro f~füvo ; principalmente qi.tando eran
rondenados las fieras para {er defpedaia-

a

a.

a

dos : afsi tambien quándo los Santos Mar.rv..:
res eran f:OlldenadOS a f.er atormeurados , . y
echados i las fierns , para que los defp~dazaf
fen abocados. Pór eílo dize el Apoíl:ol , que
eran fdl:i vo teatr-0 a\ mundo' como íi todo
• el mun<lo cm1currieíle d. fus tormentos , Y.
muerte ,fegun lo dd Pfal. Pofi1ifti nosoppro-

hri11rn
1Jicini.s
Vos Señor
.. ·-·-·" '--··
.. •. noflri.s,
... -· . H
. . . , dizen
. M
. ios
.
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Martyres aDios, nos expufiíl:c por efo1rni@;
y mofa de todo el mundo , con que os dimos vn buen dia, por vernos lidiar con tanto valor con los tormentos , y tyranos,
quando hazian mofa, y_ efcarnio de nofocros.
·. El Santo Profeta Rey , aviendo por extenfo recontado los efe&os grandiofos de la n~
fericorpia de Dios, fo m1(edumbre,fus piado.
fasentrañas~fu blandura,y benignidad en perdonar i ·los pecadoi:,es, para que eftos no tomen de ai ocaíion para empeorarfe , y con
fu mifma benignidad en algo.ceda, y fea menofcabo ~fu juílicia, como quien fe cÓrrige,
exclama, que fu juíl:icia,y feveridad es tan for.midabl~, que no ay entendimiento qne pueda fondar los lances de fu juilicia. . f!...uis navit
porefl11tc ir.e tu&i,& prie timare tuo iram tuarn. din11_•

mmire.Pfal.89.Q,_ie terribleªes Dios e1,1.oiado,
ya que caO:igos· f~ duende la ira de Dios!
Aviareferidomuchos.de fus-cfell:os ~aora folo'haremos mencion del que vamos diziendo~
que vendri dia, en que Dios tomad gran
placer en los tormentos de los ma. los ' lo qual fe ved mejo~ '
~n el Capitulo
ft~uiente:

)<
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CAP. XIII.
Pro/igue la mam·i,r del p11J!11do.

li

Abla el Edefiailico con los quoco..:

fos , y malcontentos de la providencia
na; dizeles, que no embidien la felicidad
de los malos , mientras viven en e(k munqo:
.Non-z.eles~di'le, gloriam, & opes pcccatoris : non

enirn Jcis qur1, fatura /it i/Jius fubverfio , non
pl1tceat tibi injuria inj1~-0rurn , quoniam vfq11e
Ad inferos non placebu impi11s. EccleC cap. 9. •
Comó fi dixera: No te agrades en injuria
del malo , porque dia vendd ~en que no te

la

agradara fi 1 cafügo, porque ec d infierno fe_
ri caíl:igado gravif<>imamente ; pues afsi como no te a~radarin · fus tormentos en el in- ·
fiemo , aCsi tiflmbi~n no te agrade~ a9ra fu
protperida~, y felici~iad con ~ne.~jyc. ~uef
tro Corneho , con Lira , y D1omlio R1chel;
explica las'mifmas palabras , de eíl:a füerte :·El
malo no puede agrad:u i DiÓS en eíl:a vida,
en la otr:i. fi que le dad. ~uíl:o, quando le vea
padecer i pie firme en los tormentos del Infierno; "alli Gque dad ?;Uíl:o a Dios el condenado, yalosSanrosta1~1bien ,quando le vean
atormentando fegun fus' culpas merecen.
Qy,anto el malo en dl:a vida con fus delitos
ofe11diO. l)ios,Y, defagradª con fü n\ala vida;

a
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Cl1Win foliirt; . .
otro tanto feri de gufio para Dios ; y fus
/\ogeles fu pena , y fu tormento en el Infierrto. O de'fdiChados los conden,dos , de quien
jamas fe compadecara Djos , vtendoles entre
fo:s verdugos infernales padecer fi.iego eterno,
gue les penetrad. cuerpo , y. alma hafia los
hueffos, nervios , y tuecanos ! Anteseítad.
Dios tan lexos de compadecer{e de ellos , que
fe alegrad , y fe dara parabienes, y~unto- con
fus Corcefanos celebrar:fcomodia feíl:ivofus
penas, y tórmentos. i'tapud infiro.I plttcehit
/:)eo >&.Slfntris in p~n", jufl¡ique vindiéla, dizc
Cornelio. .
.
Otro feilt}do , qrie coinciae con el paílado,
tienen fas palabras del Edefiaílico~ Non p/4.
t~dt ti6i i•jur/é inju./lorum, ]cienr iruonÍitm vfftle ff<i ieferw non place6it impi1es. Eíl:as vlti.
toas palabras lee el Texto Griego! I¿reoniam
tton juftiji,J;untw impii vfqH' 11d inferos. Dig.
po es d~ reparó , que el reprobo , que murio en defgracia de Dios , .fe diga , que ei:i el
lnfierno fe iuílifica , pues aun de los juíl:os di~'O Da vid: Nm inlre' in ¡udicio cum fervo tuo,
~~ia . no.>i juflific1Mtur in ronfpellu ~M omnis
v iv ens? Aoenas el iufln en eíb vida delante
de Dios ft }ufl:ifica. ; y el malO , y reprobo fe

dize, que en el Infierno fe iufü6ca ~ Refpon.
. defc, que el juHo en eíl:a vida,con fu fanti:bd,
Yjufüfu:ctcion , -es atttadable aDios , no con
w
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f¡ut hau gmttp4111t ti Cielo~
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íu maldad , fino ea el <:aítigo de fus m,aldacies.
Defuerte ' que afsi como el juílo agraefa
Dios con fu fantidad , y buenas ebras; aisi c;l
malo , y reprobo le dara guílod Dios.quando
le vea padecer por fus pecados en.la jufta.
pena de fus delitos.
•
ConGderacion es eíl:a , .que hani ellremecer al mas alenratlo. Oyen muchos con guíl:o
las hazañas , y triunfos de la mi(ericordia de
Dios , hechas para bien del hombre : y como
no acienden al brazo de fu iullcia , que' es
fqerza .fea i¡;ual al dere~ho de fo mife icordia , les parece , que perder:i mucho Dios en
41Ue fe condet1en untos· , Y. en que fean taQ
horribles los .tormenrqs ~ ypenas de la ,otra
vida,y que Dios fe mueíl:re tan iuíl:iciero,que
fe alegre ,y le íirva de vfüofo c:eatro el ver padecer tales, y tan acerbos tormenc0s :i l<Ss
malos por vna etenúdad. Acaben empero de
perfüadir{e, que Dios ni pierde, ni puede perder en fu fer·. y en füs atributo~. Yafsi1 acaben de perfuadirfe los pecadores , que Dios
íiempre fed el mifmo, oque fe falven ellos, o
qu~ fe .c?ndenen:·¡.:orqu~ ig¡ 1al c1:edi~o ied de
fu 1ullicra la condenac10n de ellos ,.que de fu
miiericordia, el que:fe falvcnlos iuíl:os. Tro.
feos adquirid de .rell:o arrojando! !os malQs
alos Infiernos ' yfu cuerno fuplicie doblad
l~ b.lafones de jufto, ein~rrupto. por lo qual

a
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canto David : Exaltare i'! fini~UJ inimiewum
tuorum. Levflntad blaforn::s, Señor poderofifíimo , en las fronteras enemigas , como poderofo vencedor:Y es cierto,fegun San Chrifof.
que Diowueíl:ro Señor , cafügando alos ma:· R los, es enfatzado , y engr:m<lecido. f¿_1tom1d~
1 · eg.e."l:aft11tur akus,dize el Santo,& qui rjl femI 5· per Altifsimus , ·impios féilicr.t puniendb. Llamafe el Señor Triunfador : TriumtJhator in
lfrae!. Y qt1iere el Abll1enfe, que t~.'nto fe ha
dé e~~endcr por d atributo de fo }ufücia, como de fu nüfcricordia;y no fon de mel,)oS credito del poder, y foberania de vn poderoíifJinio Monarca ,. en lós efcudos de armas, las
cadenq.s, ·Ycabezas cortap~ de los enemigos,
y leones rap:mces , que las citaras ., y otros blafones, que indka piedad, y mifericordia en el
Principe.. Y no fue menor blafon de la jufHcia Divina el Cherubin con h efpada defnuda, arroiando rayos i las puer~as del Paraifo,
que el Propiciatorio lo fue ,de fu piedad , y
miferico¡·dia; donde Dios derramaba fus fa~
vor~s , y mibicordias, y p~rdonaba, ofenfas. .
No menos acrcditán !as alabardas , y cuchiIlas. Ia M:agdhd del Principe-~ que le detten:
den ; qu1Ia líbera1idsd de fus dones , que re.
~

.

parte !entre los fuvos. •Y advirtio <U?;udo

;Olcaíl:ro, que mando Dios cu'.xir el r ;opic!atorio de laminas de.oro ' porque.paraba
cafa
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a fu mifericordia : Dornum in

fJUA

ui i
·
propi- Num.'

ciaretur ,inftituit. Pero fi bien lo advertimos, 16:• .

cambien mmdo claval.'~ Eleazaro, los incen~
farios eftendidos en laminas , de los·qlle fue.:
roo Jbrafados vivos en el motinde Dadn,
y A~iron. ProdH-:arqueea in laminas , & 4fft-.
!,'ft

altari,vt cernat ea'pro figm,& mmimen.J

'º· Para que Grvicílen de padron de infamia:

de fus delitos a los venideros. y afsi no ªY:
que armaros p~cadqres, con dezir , que es
grande la mi~ricordia {de Dios, pues no ~
menor fu juíl:ici 1. Y Ges tan grande la tnife.·
ricordia, como fu juíl:icia aton'nenta atantoS
en las abrafadoras llamas infernales , 9ize
San Chrifoflomo? Y es igual gloria de Oi0S .
caíl:igar al pecador en el rnficrno ' íirviendo
de trijmfo de f '1 iufücia, otener al ·juíl:o en
fu.Gloria por blafon de fu mifedcordia~ ·
O q11e palabras las del Profeta l faias, cap.'
'1. tan terribles pava los malos : He" confola~
hor de hofti6111 m~ÍI , é-7 vindifabor de ini,n.icis meis. Forerio.,e ·udito en la Efcritura,dize;
que la imerjeccion H eu Latiqa , que en Hebreo foena Hoi, es inter1eccion no de quien fe
duele,fino de qúien haze burla de otro. Como
fi dixera Dios·, haziendo bv.rla de los malos
condenados al infierno: Eíl:oy muy alegre, y,
como bañado en agua rofada , co ~110 falernos dczir, porque tengo de tomar venganza
.
·
·
de
1
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de mi5 enemigos , con los foncftos eíl:ragos~
tormentos~ y penas , que han de padecer por
vna eternidad. Hazeh confonancia las pab.Euc bras de Ezechiel con las de lfaias : Compfebo
• fororem meun, , &. requiefcere f11ciam indign41ionnn me4m in ti1 , (9· confolationmJ accip,.iam:
~horrible cofa.feri, q1:1ando Dios,corno
motejando alos malos >diga : o que confuelo) y gozo he de tener ' q .1ando me vea ven~do de mis enemigos, qúando eíkn en aquel'is infernales penas.. •
A cílo fuenan las palabras de Salomon,
Prov; I. doncle' Dios habla con los malos , y
lesqize; Defpreciafieismisconfejos, y amo..
Refiaciones , y echafleis al trem:ado mis ame. na.zas, y reprehenGt\nes. Y añade: Eg;> lfHó<I"'
1

in Ínteritu v eftro ridebo, 'f!;' f 1'[annabo, c11m vohis id qwld timehatis advenerit. En lugar de
ritiebo , lee San Agufün con los 70. Gratula..;
~r adverfum vos. Como {i Dios les dixera

a

los malos : Vo~tros d1~0s i delicias , y delcytes, tuviíl:eis vueíl:ros confuelos, y gozo~,
de(preciando mis leyes' no'haziendo cafo de .
las'amenazas mia5 , haziendo burla de los
tormentos , con qL1e os amenaz1ba en el in~
fiemo; puesdia v~ncld, en qu~yo cendre mi
confuelo , y gozo en vero'i padecer tales p;!nas; y no folo rendre gozo de veros' padecer,
íino que osda.r~ la VaY.a, m.otejantioos, y dell..

·
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dome de vueílros males; y me dare mil parabienes ami juíl:icia, de que tambien les ha affentado la mano.
·
Aun añade mas el mifmo Dios , Deucer.·
. 2.8. donde dize Moyfes : Et ftcut ante,_/,ttrt,tru
efi Dorninus fuper vos, bona vobis pr,ciens vofque rmd1iplic1tns ; /ic l1.tpb'itur difperden.r vos,
11tque fubven~ns. Sobre las quales palabras
dize S.Cyril.Alexand. citado de Lorino: ltaqut1
foiemniratem foam 1JOC4t Deus tempus , q140 r¡:.
raet f U<Jrum peccatorum pifnlU /it datHf'uJ. Es
grande fieíla para Di~, y muyfolemne dia el

ver padecer a los condenados por vria eternidad en fuegos abrafadores, y eíl:anques elado¡ fin genero de a\iv1o~ Y pa··a mayor cumµlo de las penas de los defdichadm conde_.
nados>dize San Pablo,:id Ephef. 5.Grati1ts .t.gen.

~sfemper pr(J ormiihus Dto Ptetri. S.rn CJ1rifoíl:.
las declara anueílro intento , diziendo ' que
quiere el ~poíl:ol le demos gradas a Dios
por las aAkciones, y trabajos ,quepadece.
mos ; y añade: Pro ipfa geh~mu op71'W Deo gr.t-

rias ifgere pr(J pt2nis,&fuppliciis,r¡1~ieflmt i!lic,
ea enim res va/de jubat eos ,"qui anim.cdver-

• tunt. Pro fram!J mttus gehenndl imp9nattW cw.
tl.ib0r noftris. Devemosdar cada vno de nofo-

tros gracias i Dios por las penas.del infierno)
con que calliga los malos , porque n.e fon de
menos proveého.faS\'enas de k>s 'COnden~dos
- ·
·
·
.
alos
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..3. los que las confideran , pues les úrven

de

freno para no pee.ir, que la gloria de los Bienaventurados, que les Grve de acicate para ca...
minar por el camino de la virtud. Y afsi como en la bienaventuranza de los juíl:os refplan<lece, y triunfa la: mifcricordia Divina,·
afsi tanibien en las p~as del infierno levanta
trofeos fu juíl:icia.
•
Ql]an grande fea eíl:e tormento dé verfe
efcarneddos, y motejados de Dios, y de fus
Cortefanos en fus penas , fe defcubrid en
alguna manera por lo •que le fucedio al Emperadór Andronico , que fuccdio por los
:\ños u85. Viófe Emperador del Oriente,
con la gloria , pompa, ypoder de Emper¡iqor,
y en vn punro derribado de la mayor curo..:
bre, ala mas funeíl:a fuerte de efclavo. Trabo
guerra con Ifacio , de quien fue veacid.o;
prendiole , y entregole en la mifma C.Jníl:ac.tinopla , que era poco antes Corte de fu Im..:
periu, al aroitrio, y venganza dura de la plebe , y muchachos ; para que con dueles tormentos , y dolorofo~ denuellos , y afrentofos
efcarI}ios , lentamente le obli¡?;atfen :i morir.
Sacanle pues de la. carcel donde eíl:aba entre
los malhechores, como Gfuera vn.J de ellos, y
de peor condicion Doraver Gdo Emperador;
cafide1-oclodefnudo; iba acavallo en vri camello ; traia en f~ cabeza pot. corona vn~

·
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que haz.e gente par11 'ti Cielo.
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. pleita apegada con pez i fu cabeza'; y pot cetro en las manos la cola del camello , donde
iba bue!to el roíl:ro ; debaxo la barba vna ah- ·
lada cuchilla ,_ para que no pudieffe baxar, o
inclinat la ca~za con le,s afrentas , y denueftos , de que fe veiá circuido. De efia manera
e.argado de h1famias, de efprnios 9el vu:go
foez, y entrt la confufa griteria de los muchachos , lleno de oprobrios, motejado de todos,
vltrajado de los Nob!es ,'5 mofado del pueblo ' expueíl:o a los baldones 'e irrifiones de .
fus enemigos, que ton grande algazara cel~braba11 fu decoroío triunfo con fefüva
pompa , dando ·1a buelra por las calles de
Coníl:anrinopla, abofeteadb de vno~efcnpi
do de otros , arrojandole vnos lodo, perros, y,
gatos muertos, y arras inmundicias :i l~ cata,
picandole otros con aífadores , y otros inftru..
mentosyiles ,por todas las partes de fu cuerpo' amas de los crueles azotes del verdugo,
haíl:a que llegaron a la Plaza mayor· de la
Ciudad , donde 1~ colgaron de vn pie. en la
horca, donde á p~dradas, palos, y heridas muria entre tan crueles tdmieritos , afrentas, y
denueílos. Y fe advirtio,que entre ~e diluvio
de penas, eignominias' ni muelo el roíl:ro' ni
le devieron vna'4tuexa, ni vn ay, ni fe le oyo
otra palabra , fino pedir aDios le perdonaífe
~s penas ecer~s , que por fus
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da;que codo quarito padeda le ¡táreda ligero;
a>tejado con las penas del infierno. Siempre
fue Vl10 el mundo,y alos que mas le firV-i!n,defpues de todos fus fervicios, les ,paga comv el
Gran Turco Soliman~ vn Chr.iíliano femen...
tido, y traxdor, que le entrego aR.odas. Prometiole,fi renegaba,cntre~ada laPlaza,cafarlo
con fu hÍja.Todo lo cumplio el inftel Chriíliano,pero no fe alabo de ello; pues llegado eldia
de la bod3. ,faca Sólirnan afu hija ricamente
aderezada, y con vn teforo de joyas,y prefeas,
.yle dixo al que pcnfaba fér fu marido : y ate
rumplo mi palabra,pero para que fcais buenos
~fadas,tu has de mudar la piel.Luego mando,
que le defollaífen Vivo, y lo e~bolvieron en
fal , en cuyo tormento efpiro·el -defdichado.
Que liberal les ofrece el mundo a los que le
figuen ! y que mal les paga aun en efra vida a
los que por vn vil inreres , honra , o deleyte,
venden la corona eterna , y compran los tormentos eternos , y el fer feíl:iva pompa de los
·vlcrages, y irrifiones de Dios eterno, Y. de fus
Santos!
~AP. XIV.
De la)tntf de daño , que p11decen /01 condenado1
·
en el Infierno.

T mps.

Odos los tormento~,y caíl:igos, que ave.;
~.efcddo,y r.~f~.r~!.~!-!!~e1' adelandre,
.
to as
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todas las calamidades , y penas de los condeuados, no pueden retratar po¡ ningun cafo,
efia pen~ de daño, cque es no ver aDios, y fík
enemigo de Dios por vna eterhidad. Y la ·
razones ,, pues tanto mayor es la pena' y
daño, quanro mayor es el bien de que priva;
pues que pena, y daño feri aquel, que priva de
vn golpe de1 mifmo Dios para fiempre , bien
infinito , en quien fe encierran tudas los bienes imaginables? No ay infierno que pueda
compararfe con eíl:e tormento, ~unque Dios
haga tqpo el esfuerzo con todos las penas, y
tormentos, no digo en vno , pero en mil in~
fi~rn?s ; ~a1~bras fon de ,San ~l;rifoíl:o~110: Chri •

a

S1 mil/e af1quz.s ponat gebenna1, nihil tale diéfo . h f.
. r11s ~ft , qu.1/e•a beat.t ilfius., ...Cf.lorirt .honor;,e.re- ~ S~~d
pcih' c:ro[umqi{e ejfechrifio' Ó' auJi:re ab illo, ~ !
non ncvi vos. Aunque las penas de los conde- pt>¡m ·

nad os fon acerblísitnas, pero et carecer de la tom. 5•
vifia clara de Dios, es fobre ~os los tormen- •
tos el mayor.
~i
Per~diraa1gono: Yo no veoá Diósaora,
• y con roda no pade:Zco pena alguna ; yafsi, fi
eíl:a es la m~yor pcna~qu~ pa0ecen los conde..
nados en et infierno, fera faol de llevar. Pero
tmgañaíl:e hoiflbre ,_y es , que en eíl:a vida
mortal tiene·s cerrados los ojos con el velo del
cuerpo; pero abiertos los ojos del alma en la

muerte, y. dcfcubrkndo
. -· . .. .el v~lo,t-ocias fus r..an-

i1as,
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fias,y fufpiros, fon el ver,y gozar de eíl:e Sumo
Bien. El gloriq(oSan Vicente Ferrer declar¡i.
eíla pena con el fimil rld Alcoo, el qu.al mientras eíl:a prefo en la akandora , cubiertos los
ojos con el capirote, eíl:afe muy quieto, pero
aun no bien el cazador le quito el velo de lcis
ojos, y vio la garza de lcxos entre las nubes,
quando fon tan grandes las anfias de tenerla,
Y. es tal el impetu' con que quiere bolar a
elb, que fi luego no le fueltan de las piguelas,
haze pedazos la alcandora, rompefe los pies,
y aun le defconcJerta el brazo al caza~r : De
la mifma manera , mientras que el alm1 efl:a
. prefa en efl:e cuetHO mortal, cerrados los ojos
para no 1poderver :i Dios; no fimte la pena de
no verle ; pero ensuitando el wlo la muerte,
y faliendo _de la carcel de dle cuerpo pará volar al Cielo, corre con tamo impetu el alma
afuDios , que detener& es hazerle la mayor
violencia, y caufarle acerbifsima pena. Pues
que dolor fei::a para el alma del condenado el
verfe pre fa en vn abifmo de penas, fo\ poder
volar afu centro, que es Dios, y, por vna ercr- i
nidad verfe pr,ivada de fu viíla por fu culpa?
Aviendole los..)oldados :i Michas hurtado
afu Dios falfo, falio cmpos de ellos dando VOzes, y derramando lagrimas, con p;r:mdifsi~
mas muefüasde dolor; y bueitos d Cl los Sol.;
dados le deilan ; ~e es efto ~ que tienes
hom~
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hombre : Y refpondio: Pues qUitafi~ifmeaf
Djos que adoro, y con el todo mi'l<>ic:n:, y me
pregunrais por que lk~ro: ~e fetl·e!:·eílar
privado para fiempre del verdadero Dios, en
quien fe encierra todo nueíl:ro bien~ · Gráil
m~l, gra_n tormento no ver la cara de Dios ;Y;
afs1 Chnflo rtueíl:ro Redemt'"tor, al que no vino con veíl:idura nupcial al combite ·; ·le cáíl:i.'
go principalmente con· eíla privacion de
Dios: Mittite eu,n in tenebr4.r exteriot'es; ibí eritjletus, & flridor dentiurn. Solo ·le cdndena a
eternas tinieblas 'y de nunca poderle ver la
cara a Dios; y con todo en efia prifacion de·
la viful de Dios le parece, que ay caufa para·
eterno llanto, y cruxir de dientes.'El n6 ver el
Sol , ni las Eíl:rellas , ni los Cielos, ni los campos con fus flores , y arboles , nd es caufa de
llanto ; pero no ver al Sol de ct~rno! refplan'..:
dores por vna .eren1idad , es cauta de crernos
gémUos, y quebrantos. Y afsidize San Geronitilo, ad Demetriad. C11.vene mittar:fr:in citr.,
"cerern, & tenebr~s exáriorú, quit. ijiitlrito ¡¡ cbr;.;.
fto ver1J lumim nos fep.irf#lt , tltizto · rioJ rnajori
horror e t"ircunftant. ··
.

Exp}kaba eftá ·oetfa de·daño mu~ bien el
Venerable Padre G:ronimo Lopet, bien conocido en elfos Reynos por fo prediocion
· Apoíl:o1ka,con cíl:<l parabola. Huvo vn ptxle~
r~Gf~l~~ B..ey,que!lendofe fi~ (~~~sion que
~
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¡údi.effi!heredarfüs Ri~nos,y riquezas,ád.P?~
~porhijo,~elef~dieíleenco_d?, :i vnhi;.
~JO dév.n vaffallofuyo ,.con cond1c1pn cmpe.c.
.f p, que kfue.fi'e 0bedkn~e ~ fus mandatos, Y..
:Vivieífo a}l.1itado a:las obligaciones qe f~el..
-Jado ; pet<> íipor fu mal na~ural, y perverfas
-'Oíl:umbiies fe hiziejfe indjg.no del Rey,no, no
.folole d~ili~edab~ del Jleyno, pero lf: con•
:.de11aba a.galeras perpetuas. Todo eíl:o fe efe..
q·ero en Corres Generales, que tuvo el Rey110, y fe 6.rmo por orden del Rey l y defde enJOQ~s le . reconocieron .como Prh1cipe al
:mu~ iY el Rev le pufo cafa, diole ama,
_:g\!~ lt~~ria.'fc;, v-iíüole de.purpura , .Y q)anda.
:~enalo~ ;Aye. par:aJa b~na educac1on de l~s
_coíl:umb(es, y,p.olitica, Medico para que cuy.daíle d~fu falud, Madl:ros ,que le enfeñaiTen
· l~ Artes libcra1~s, Pages, y Nobles , que le
aoompaña!fen, criados,gue le firvieflen , can.to res, que le entrenwidlen, cazadores, que le
_firvieílen de encrcte-nimiento, y ·iieporte en
toda manera de caz.a. Diole mµcha.s riqqezas
para fu ornato de jo~eles ri.quifsimos,c.ad~nas
de oro, anillos , diamantes , y otra mucha pe~
dreria en fus cont100,res,y cQfres; feñaloie·car~
_rozas, ..:oc}1es, ca'{al19s, con todo lo demis
~tteneciente a. vn hijo de vn Rey tan pode.rofe.· Crecia ~1 Príncipe en edad , yal paífo
gut cr-C.cia.. 9~ f\íio~ ) ,qe,~a c;n fer infolcnte)
Qrro::
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4trogant~, dado :i guíl:os' ya ha~r fu propria
'l/{)luntad , aun en lo prohibido contra las le~ .
~esDivina~,y humam,s; ~ra a.h:ivo,cerril arnigo ¿e fu prn~do foycio.Dabale avífos (u AyQ,

que miraile por si , <tue aquella vida defdec;ia
d.e vn tan g,ran Príncipe, f. que advirrieífo,que
el Rey no la (ufriria, y que fabia bienlas\:'.ondiciones con que aV'ia (¡:ibido aca.li alta au:nbre ; que mir~íle , q!Je {i rio eumplia con las
obltgaciones de tan alrQ pu_eflo; en que fe Jiallaba empefüt~o, yfas xria-nohaba con füs infolendas, yproc~deres, no de hijo de Rey , fino
d~ padres de mala ra'?<l,~l ~y no paílaria po,r

~al. Todo lo qua! el muy bil!n lo conocía, pero aunque vn p0co de tiempo fe iba alamano, pero mas podia con Cl fu mala inclina.don armada con el poder ,que la razon, y fa~
ludables ar11oneíbciones de fu Ayo, Y, de.t(l. .
dos los que bi~J1 le CJ.~terian; Y qµa.tJdo fe hallaba a folas' fu mala cof.\umbre l~ deípeñaba
a:cofas indignas de la fa~re Real, que i:eprefentaba. No fe 1eefcomha cofa alguna al-Avo
prudente , que haija _les penfamíentos más
ocukos le pene~raba.• Muchas vczes fe e~pufo
d peligro de muerte po.r fu glotonería , y 'Soracidad, y;porfus defenfrenadosapedtos, en
que mas feguia alos Medicos,y Con&.ifores,y
amigos )que lifonjeaban afu gufl:o ' q\.lt,po a
los qu~Jc cqn,tr.adeAa.1n, y dezia¡¡ l~ y~r~1~~

..
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Jifas' y fin rebozo; y afsi íiempre andaba en~
fermizo, y nunca del codo conva1ecia con las
medicinas,que le recetaban los Medicas, y de
nuevo caia en mayores enfermedades. Da~
vale el Ayo, ylos qüe bien le querian, fa\uda..:.
blesconfejos , y que advircieífe no era vida
aquella para empuñar Cetro de Rey, fino vn
remo de galera, fegt1q el pall:o,y convenio fir:.
rnado en Cortes generales, aque el refpondia
dando largas ,que aun tenia tiempo para reducirfe a mejor vida; mi Padre elRey me
quier.e mucho, aora darme quiero :l. deleytes,
·paífada' juventud en delicias, gozar de los
floridos años. Alfin la cafüdad mas retirada
de la doncella,la continencia de fas mas guar dadas cafadas, y recogidas viudas no eíl:aban
feguras de el; y por alcanzarfo guíl:u fe exponía amuchos riefgos defu·vid:t' ypor alcan~rlas expendia prodigamente fus riquezas;
defperdiciádo,y malvaratando los teforos,que
el Rey le avia dado. Alfin puíier.on todos los
medios pt>fsibb el Ayo, el Maeíl:ro, y todos
los cuerdos, que bi~n le qu~rian, para reducirle ~la enmienda de fu mala vida,pero fin provecho ; y afsi dezbn como los otros Angeles
fobre Babilonb: Curavim11s Baby/gnem , & non
efl J1m4ta, derelinq11amr,1s eam.

Itegofe en eíl:o el tiempo fcñalado , jun..:
!anfe las ~~r~~s por ~rqcn del ;Rey, , llama el
ReY,
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Rey al Ayo, y atodos los otros Nobles, que
avfa. feñalado para la buena crianza del Prin..;
dpe; Y. todos de comun acuerdo refponden al
Rey : Señor, hanfe puefl:o todos los m:.:dios de
amor, y de temor para que el Principe vivkC.
fe como tal , y para que no de¡;eneraffe de la
fangre Real , y que procedie!Ie atento,J, las
obligaciones de tan gran Principe; y el ha vi- .
vido tan lexos de ellas ~ , que con fu_s.iq~quo~
procederes, alevoGas ,y cq!fombres de(en(renados :, inclinaciones perjudiciales , vida defcompueíl:a, arrogante ; .y licenciofa en tod~
manera de deleY,tes ilicitos ,haíl:a defp.eñarfe
envnabifmode vicios;pordonde,fegu conl1a .
de elle proce{fo largo, el Principe e~ -indigno
de que V. M1g. le haga entrega del Reyno.
El Rey oyendo el l,ran~~i.de fos delit?s,Je,priva del Reyno , y como;a l nfame le <l1 ~~ot:en
da de ~a leras perpetuas; y luego los Algnazi:..
les, y Miniíl:ros de Jufücia le prenden , defnqdanle de la purpura , . y veíl:idos de Principe;
viíl:e~1le de galeote, -raenle el cabello ,.como i
remero' y con grillos a los pies ' y atado de
vna cadena le ponen cti vn b1nco de cruxia
con el remo en la mano , v alli lleno de infamia, y vltrages , con lagrimas, y gemidos inconfolabJes, cruxe en fo.s efpaldas defnudas el
rebenque del comiere de galera.
~ando efte d~(yen~urado, hombre buel~
Y.l
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· ~a fobté ~1 , que-fufpltóS , y fol!óZdS, <'t~ m~;
lancólla ' y trjfieza ca~rja fobre
como f<;
di ria :i si mjfrno; O el mas inf~ljz,y ~efdjdr.idó d~ los pacidos ~· qu~ pódla ~ goZar de v11
Rcynq, yqu~ ~fü1vjera ~11 mJ tii~OP ~l C~tro,
y lá Corona!DoQde eíl:a el Pªh1tjo R,eal~Don.
de lo~ pages, y crjados, qu~ m(: f~rvj<ln pun-

el ;

tual~s~ Donéle los Nobles, que nw cort~jaban~

Donti~ ~{l:i I;\ Cap!lb qe canror~s,qu~ r~cre<l
ban mis qidos ~ 09nde el ce~rq , y la Corona,,

yPqrpµr<l de Rey? La mefa ~fpl~ndida , l~

platos,~. v~ªpd~s R,,eales? y donde l~s delicias~
~,deleY.f~~ en q~ poc.Pha n~daba ptofpero, Y.
~fort.lln~d~ Lt1 ~afa, y Pafacjó R,eal f~ ha trQtadoetj vn~ galera; y ~l Réyno e~ vrt rnar d~
~gua.s amarg~s, yf~lobres ~ en· lugar del R~y
ini padre ha fuc~didq vn crµel 'V~rdngo ; en

vez de _vn Reyno, vrl calabozo. QJ.e íe han
~echo

mis paílados bienes? Dohde eíl: :n mis
pagas, me fa, reg<llos, deljci~s,C~róna,y Cetro?
'Por Cortefanos han fuced1do los galeotes ; el
clofel, en banco. Las galas, y prefeas,las p1 ifiopes. Mi Corona e& la rafura, e~ remo el Cetro. El ambar, la hedfondéz; la mef:a regalada,
'" hatnbi~e, Y, vizrncho gufanient:O, y d água
,conompfqa. La olanda, y fi~cla, la defnlldez, y
réhe~que. La muíica füave, el fon de bs cadenas .,·y retumbar de la palamenta. erltre los
brami~-de las fieras ondas. Aclc>i'Kle:mefo. . . ..
b.'
10
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·bw.rm.fuerte , para ·derr1barme.i tal~
ctha.? A donde m~hái conducido mi cútpa, pa..:
ra que fea mi defef:P·eracion irremediable? Eit
tonas mas fe fierite 'la ca:htmid::td , quando fu.:
l:edeivna irande did~,y masquando!ade{..;
dicha viene por culpa propia , que dh.ba en
nueíl:ra:·mano ·ti evitarla. Elh csla.paroábola.
Oygamos aora fu explicadon. :;· . · ·
..:.
' ·'
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S eíle Rey Magnifico, y podcrofo, Dios
Omnipotente Rey de Reyes7y cada vno
de nofotros, GefH en gracia, es füio·adoptivo
fuycr; fomos lü.ici$ d1e Dios, y herederos. de fd
Rcyno ,y nos add~ntpor hifos füyos efté·gran
Rdy en el Bautifmo;.concondicioo que:~uar1
demo5- fus Mandarnie11tos ; y fila mtiorte nos
roge eh fu inob~i.Cncia ' y quebt~tamientC)
de-fus leyes, no's-cóndenar~Li lasrg¡ileras-ecer.:.
nas .del infierno. -.' ·
· , :
· Para eíl:o nos edifico vn Palado Real, que
es la I~lefia;dionos por Maeíl:ro ,y-Ayo el Ef.
piriru Santo , y fo-fübllituco el· Angel de la
Guarda; por Ama, y nudri'za,que nos alimente, :ila VirgenSantifsima, queconlaledae, y
ambrosia d~ füpuo00cci.0Q, yamparo;nos fu{';.
·
ten"'.
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mtar, yróga\a; provey0nos de Medicoo para;

· la:,cura de tas, enfermedades. ocurrentes de el
alina, que fon los Confdfores , y Predicado.:.:
.res ; fuíle;n~anos con mefá Real de fu cuerpo
Sanriísimo Sacramentado, y.del vino ~enero..
• .de fu fangre; ech.anos al óuello la cadena de
mo.dc.fu.gr.ada , con b¡ l0yeles de las vittu..
des,ydones fuyos;Dicmos por guarda;y·acpq'>.~·
pañamienro los Grandes de (u Corte, que
fon los Angeles, .y Santás,; por Cavallero del
eíloque al fanto temor de Dios,que con aqu~
llas palabras~{ Pfalmo nosexoréaílé.cada dia
a la g;uarda de fus Divinos preceptos. Conftg.~ firlf~'r.~ *-~ ~~1 '7l8a~.;~;Dionos tambielj
page de acl1a..-; .que nos Ji.de delante ; ll?-ri
que no cayeffemos, ni trope?:aífemos:, <Jt~ es
cldill:ame'nde.la razon. Mufifos, yGa:nrores
q~1e fon los Predicadores· Aóoíl:oifco~ , y. U~
bros devotos; que nos incit:aílen·, yapat·tatlen
debmalo, ·que con fusbuehosexemplos,,: t
palabras nos-encaminan :i la virtnd. Carta..
zas,cochcs:,y cavallos:es afabí'.:r, auxili0s}to~
ques, infpiraciones fantas; haíl:a fillas,:y litera~
de fü divina; providencia ' µroteccion -,y áín~
-paro' con que eón defcanfo, como 'quien va
.cncarroza., puede ir el hornbre.al Cido.
: .Pero o defatencion fa;?;rnta , eim;'·atitnd
:defa:tenta ! apenas el hombre ha 1leg¡éfo i los

Úcte añQs d~1edaq , Y.·vf~ d~·ra_z.aff,,quand.o fe
dexa:

upna
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a~'li:a llevar de las cofas exGeriores, ymunda..;
nas., abufando del libre alvcdrio,fe va tras fus
apetitos dcíordenados. El Maefüo que es el
Efpiritu S,mto, le di vn.:> 1 y otro recuerdo pa.:.
l!a bolverle acamino; el mifino oficio tiene el
Ayo que es el Angef de fü guarda, y proóran
con la luz de la razon deípedir lexos las nieblas
y tinieblas, que le ofufcan, y obfcurecen el en.;
t~ndimiento ; ~la propia conciencia le def-:
inerta con continuos recuerdos, .y punzadas;
pero fu mala indinacion , . y deíordenados
apetitos le precipitan en pecados, y mas quan..:
do fe ve foio Gn eíl:os Ayos, y Maeíl:ros, qúe le ·
ync1miná íiempré por el camino d~ la virtud.
Pero nada fde .encubre al Maeíl:ro , y Ayo,
141;1e con fus continuos avifos le procuran reducir del vicio ala virtud ' de la licenciofa
_vicia·avna .vida .rerimda. ~e de vezes fe
e~ufoa evidentes peligrosde muerte, yen'
~~flanes que eíl:ab1 emb;ielto.en muchm pe.
cade$ tl}QlltleS:;y quando masuecefsitaba de
Medicas fabios efpirituales,yConfeílores ptit.;
<.küre·s ,que le íupieífen defengañar, el lo haZfí;l a,{ reves, pues folo confultah.i alos que le
lifongeaban,y d·ezian las verdades,no tifas fino.
. aYtiiada~ , y conforme a fu guíl:o, y genio;
\:.()n;que iam:isale&nzo perfeéta falud en el al...
ina-, ni duro muého.en ·gracia; y arniíl:ad de
DiOs ; Y. quant~·maY,~t~ cr~ l~ones que
·~ ~-
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rtcebia de Dios , tanto mayores eran fus in:;
gratitudes ..Amenazabanle los Predicadores,y,
las in!piracianes de Dios, que miraffe por si;)!
advirtieíle , que corda peligro evidente de
f>erderfe, y condenarfe, y dé p!!rder el Rey na
del Cielo , fa vozes fe lo 'dizen los Predicadores en los. pulpitos , los- libros devotos
quando los tomaba en las mancrs. El reípon..
de. atodo :Dios es buenq , y mifericordiE>fifsimo, hare lo que me dizen, y aconfeJan
mas adelante; ha re vna vida nueva; difpón:..
dreme para vna confefsion general muy de
propofito ;éntretanto quiero gozar la libertad·
de mozo favcmos de dar tiempo al tiempo,

aora.es tiempo de darfc

a:dGl~ias'

y deler.~

tes , Juegos, theatros·, paffacietntX>S·: con que
malogra la falud de fu alma, Y. cuerpo, '¡ haze
defperdido de todas la~ riquezas efpiritua
les , hazi~ndo armas de los dones de Di.os
contra el rnifrno Bienhech0r , entrega:ndofé
aJa lafcivia, y guíl:os vedados; efie es el aran..
cel de fu vida.
- . Alfin, viene el tiempo foñala-Oo por Dios;
en que le llatna aque dC cuenca de toda (u vi.
da,hafia el mas efcondido penfamiento; muec.
i;e;y compadcce:debnte el Tribunal de Chrif~
tó-,; .Juc?z de vi"\tos;.;) rmuertos·, acompañada. el
alma de fu'Angel;·y dtmonio; el Angel dize-a
Chriíl:o Juez: Señor;tod.<;>.-~.qtte fe ha podidó
4

haz~~
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·que bar..e genti pili-11·eJCielo.·
, i:39:
hazer pára que eíla alma fe aparta!Te del pe."

cado; fe ha cumplido, pero no l~ fido de provecho algunó ; antesbien de los dones , que:
~?n liberal, y fra?Ca mano le aveis enriqueQ.do, ella ha fot1ado armas para mas ofenderos ; no folo , Señor , es indigno qel R. eyno
clel Ci~lo , fino qllé merece le condeqeis al~
galera del infierno, fegunconíl:a del pr~~ífo
de fu vida. Leeafe todos füs delitos,.yChrif~
~-0 1uei con r<:>füo aytad6 le priva del Reynó,
y~recho ' que ael t~nia 'y le condentl i los
tonnenros eternos dél infierno: manda alos
dernot1ios, que fe lo quiten de fu prEíencia;
defnudanle los Angeles de las veíl:iduras Reales; quiranle de fu cabeza la Corona de Rey, Y.
en fu lugar le ponen los demonies la coroza,
y fan~niro de condenado al brafero eterno,
y en lugar de Cetro Real.te ponen vn rem9 :i
las man0s , y le planean en vn banco de cruxia de cru:xir de dientes : lbi erit ftetus , &
ftridor dtniiHm , de fo obfün1cion eterna, fin
poder hazet accion algl1na butna, ni en pe'nfamiemo, ni eti palabra, ni en obra; con qiJe
le arrojan eñ 105 ~al~bofus infernales, donde
pague ,con ardores et_emos fos delitos.
:. Vlen0-0fe afsi ~fl:e defvenrurado hombre,
que did lamentando fu defdicha? Ay de mi
el mas inteliz de los hombres! yo , que fui
adoptado del Sum.0Rey Dios para fer Rey en
_
· · ·
el
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eiCielo' yque-tuve derecho a la herencia de
fu Reyno, y p1!·a ver,y gozar la cara hermofa
c;ie Dios. Ay d~ mi!que por el rico Palacio deJ.
Cielo , he forteado -vn Infierno; en lugar de
i:ni_Padre Dios, vn tyrano cruel de Lucifer;
por aquel Real combire , y me fa de los Bien:..
aventurados, .he grangeado con ·m i mal vivir hambre cruel, y fed rlbiofa. Por los.baños deliciofos, y. fuentes defpe,iadas , en fu lu~
gar han fucedido eíl:os pozos , ¡y lagos infernales' donde de pies acabeza eíl:oy embuelco
en fuego abrafador. Por la dulce armonia
de los Angeles, no tengo de oir otro fino rugidos de fieras infemales , clamores inconf0lab!es, y maldiciones, llenas de defefperacio.;
nes de todos los condenados ; en lugar de
amigos, y nobles de aquel Reyno Celeílial,
tengo de padecer eternos odios; y venganzas
de mi,s capitales enemigos los demonios.
Por la viíl:a clara de Dios, y de Maria, tengo
de ver fiempre amal de mi grado aSatanis,
y figuras horribles de demonios en forma
de harpias, efcorpiones, baGlifcos, y arañas
infernales. Ay de mi! quanto mejor me fuera
vivir entre los Apoíl:oles, y Martyres, converfar con los Doél:o:.-es , gozar de aquella dulce
compañia de los Santos, y triunfar con Chrif...:
to por vna.. et~rnidad en fu Reyno , que por
mi culpa he perdido~ y, alfin perd.ido hRe el
..
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Rcyno, el Cielo,y el alma para fiempre.Y dlo
por tan uilcs, y brt!ves· de!eytes., O gozos del
mundo, adonde me aveis conducido~ De que.
bienes me a veis defpojado? A que tmmen~
cos , ymales me·aveis craido: Q!:!.e es pofsi:..
ble ,que no ha de aver fin de cantos males?
~e apie firme tengo de arder en ellas abra:.
fadoras llamas eternos íiglos, para fiempre,
fiempre, fin fin, fin fin? A Y. loco de mi! corpo
no ad verti con tiempo "ellos defengafr>s , que
aora fin provecho alg1,.in9 repaílo ? y m~
quaudo caneas vezes m~ exor~aban a ello
mis amigos , mis Confeífores, y los Predicadores defde los pulpjfós me lo predicaban a
vozes, y gricos.
.
Eíl:o es la cxplicacion de la Parabola,dondc:
cl;iramente fe ve quan gran. mal fea la l:Jena , que fe llama P~n11 damm ; que es el carecer de la ·viíl:a de Dios , y de los bienes eternos? que gozan los pienaven~rados) de que
pod1a gozar el condenado, y por fu culpa lo
perdio , y en fu lugar grangeo para si lós
tormentos del Infierno por vna eternidad.
Chriíliano, que efl:o 9yes, defpierra de dfe
letargo, en que vives; advierte, que codoeíl:o
puede fucel~er ti ' fino mudas de vid~1-: tu
eres el Príncipe , que ; 3 has de empuñar cetro; yceñir corona eri el.Cielo, oremar en la
gal~r~ del lnfi~rno.. M~ra por t~ , que fi pierdes
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aDios, fi vendes eO:e RcY,no eterno par

can vil precio, c;omo·es qualquiera gufio de
db. vida , fi te condenas al Infierno por vna

.vifta dishoneíla 'como ha fuc:edido atantos,
queporfuso.ios perdieron elver Dios para.
4iempre. Pidele con David :No me arroieis,
Señor de vuefiro hennofo roflro: "/'le projici4'
Mt Af~ie tllA. Yen otra parte: Libradme, Se.:.
.iior, cte los lazos, que me arman los ca'ladores
ihfernales , para cogerme , y edutme en el
abifmo; y fobre todo: A l~queo ven41ttÍum,&,
-"verbo 4¡¡er1. Q!~ palabra eseíl:a tan afpe_ra. ·que.·
~ales anfias pide i Dios le libre?
Alguaoi di~11, que f~quellás palabras, con
que Chriíl:o arrojad. a fos malos de fu prefen.cia al fuegodelln6erno,es afaber :DifleJire 8 me 71Jlllediüi irt ignem ~ternum. Apartaos lexos de mi, malditos de mi Padre, de mi
viíl:a , y prefenda , que es lapena de daño el
-<;:areéer para fiempre de la viíl:a clara . de
Dios, y idos con los demonios al fuego eterno, que es la pena de los fentidos. Ten lafürna de ti, y fi no te mueve el amor de Dios,
muevate alo menos ,cu proprio interes ; pues
perdidoDies, y el.Cielo,has deeíl:arfugeco
. ;-.fm fin a las (urias infernales en medio
·· ·
de las llamas de ,el
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CM11itió carretero de rnur;hoi Sen1res , y padero-.
. joJ para el Infierno , fu licenciofa 'tJiá11, .
e inj11flir:ias C(Jn Jos V'fjfa/tos>
y defv11tidos.

·EL

Santo Profeta ReY, ·confi.derando la fe~
lkidad, Y. def~anfo, yyrofp~rafo,rcuna Pf.Ji
de lo:; pecadores , d1ze : Mei autern pene moti
fant pedes ,perú4fuftfant gref[us mei, t.,e/avi fuper i#iqU1JI pacem peccatorum vidr:nJ. Por poco
fe m~ fueran los pies, y cayera, yles tuviera .
embidia alos poderofos,y felices de eíl:e ffiUlldo, y dixera , que quifiera fer como ~llos: porque.no andan trilles, como los buenos , que
pienfan en la muerte , yel infi;rrto ; aellos no
~s da cuydado alguno , ni {e acuerdan de·fus
poíl:rimerias. Si tienen algun ~raba jo, oenfor~
. rnedad , no les dura mucho , tienen muchos
n:medios,y alivios para librarfe, y dcfenderfo.
In labore hominwm nort (imt, & cum hominibut
non ffagellabuntur.. Pare~en de dffererite efpe-

de de los demis· hombres, pues no les alcanzan los traba jos:' como los dcm:h ' ni fon
afligidos como los otros hombres. Con efl:o
pareme apenfar,dizeDavid, coreo eracíl:o,
Y, como fe co~pad~~a eü<>. con la Provide_n-

a

.cll>

upna

"
tia 'y juíl:ida de Dios : LAbor eff Antt me; y aclJ
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;verti, que era trabajoia cofa poder falir al
cabo , y entender, y averigµar la razon ; yla
califa; haíla tanto que entre el hombre en el
Santuario, y caía de Dios, que es el Cielo; alli
vera el fin 'y paradero de los malos , Y, de los
buenos, corno jufiamente fon cafügádos los
:vnos , y premiados los otros. Alli fe "ved.
como la felicidad ·de loS gra~des ; y pode:ó~
fos de eíl:e mundo , y el aver d1limulaao Dios
hafia aquel punto , no avia fido tanto indul"'.
gencia~quanto fumo rigor de fu jufücia.
.- De los grandes., ypodcrofos can ~o David:

l'f75 .Ab increp4tione· tui' ~orrnittcvenmt, q'!i afeen.:.
derunt equos. Sobre fa.s_ quales palabras dize
Rufino, íuen.i elearin\ iel Evangelio', ame.:.
naza juycio ' einfernales tormentos; y entre
tantos clamores, y amenazas, aun no defpiertan los poderofos , fo10 que duennen i fu~ño
fuelto en fm vicios, y licendofovivir. Y qctal
es la caufa de eíl:o~ quia afcenderunt eqwJJ ; porque fe vieron en pudl:os levantados con honras, con preteél:uras , con carg;os ~y con podet
fobre los demis hombres : $@at Ev1t.ngelicta
1ub.tt, minarur judicium , rninitur ieter11ales p~~
ntU , Ínter tanta tonitr11a adhuc dir~Í1mt Ji•~
perbi. .!¿_uare hoc ~ nifi quia t1tfcenderunt equos,
idefl ~.v:tu!eruntfe in 'honoribus, in pgteftatibus, in
inc"'º divitiilfmrn. R11fin.-in verba Pfalm. 75'~
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Jos de dtéiiglo , pués de"Ja·· noble'za, y fauíl:ó,
riquei:a;y poder ,_forrári'armascot\traDio.s;;v:
·.crian cavallos , .con que fe defpcña11--eti
_abifn;io de males, con que eternamente lun
. ik.f~r atormentados.De e(l:osdize Jt:rerri.c.4;
. ~si amatores ;. & emijfariifaéli futtt) :-dondc
dfae Sa\vi'ano .de Gu~rn; que pO\;os foriló~ ·
. podei:ofos a quien•np;·a_rrep:,ite J~ ¿!afcivia,
. q9e como :i cavalk>s:jlesl)oead<lS~jps,::defpeñ:i .
c:ri vn abifmo qe vi~es.;1-Párece, que efios po- ,
. derofos fe tienen por de diferente·,, yfuperior
Dál\*aJeza de los dem~~ y afsi dize-Job, e,;; .
.det·. noble, y poderofo: Re[piciet.himsinú ,&
a.ixi ptccavi. Donde dize San Gregor.porque
fi coníidcraílen los podcrofos, que fol1 l~ol!l
bres como los demiu no fe l~vantarian a
m.~yores, Y. v~v.irian cotno hombres.e:fe razon.
A dlos amoncllá d Ecclef. 1z.~' Ibithom1, 4d
dom"H,m ~ter. nita.ti! {u.t, "Q!e para que l~.-s i·.i cos_, y poderof~v~v;in ~orno.hombres, no ay,
m~ior nJ~di:Pi~<;,tp.~ :~e.qfar e~ la otra:-v~W{tdel
. Cielo apa,ifiad&tp\lr~ fos bueflos ~y deY1\16errio para los malQs."'Y'·afsi anheian a otra ma.
' yor honra de :fa que t~encn ra~1 caduca, y pe:.
recedera' aotras ,,9dj:9aS;, ydeleyces de mas
tomo, a otras dqué~s ; que fiempre han de
durar. Aqui mirab3:lfai. c. I 4. dizicndo : Om~~~ !!:ei/1- gen_f.i.1!!~ V!J.Jverfi dorfl!.~"."~~: fn.g!o~
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.f'ia; vir in dotnr>f 1ta: ·Donde haze diferencia el

Prefeta de los Reyes, Principes, y Poderofos,
. del que es llé>mbre , y varon , coni.o ÍI fudl'e
.cofa dífürica ;f~r grando, y poderofo , de fer
hombre. Los nobles, y poderofos , defcanfan
-.d~ afsienro en fo gloda , y. poder ) en fus ri~
~ quezas:; y deleytes , como fi no hu.vidft: otra
.vida delCielo, y del Infierno..Pcrbel que vive como hombre de razon, confovaronde
difcurfo , no tiene fu afsienco , y defcanfo en
eílas cofas perecederas , fino en·los biene~
etcrnq¿ ,_en que con la efperanza de gozarlos

.d~f~.W:a•r,_;y ~·-

-

.
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>"-;;·EJ!~A~c~pda c:,r.i~t pccar,que es.tan prop~11
de los pdderof9s,:llaµ1~-,S¡¡p Cyppan. de bono
-~udicitix:

Gentro/i f "!JgH.i~is, tlJ!!"órÍa; _qu~ in

quibujdam licentia lt1fcivit ef(minifira. ~e la

nobleza en muchos les da licencia para pe.
car defenfrenadamente Gn cailigo; y les pare.;
ce, que con la fangre noble,y poder, ya tienen
privilegio para darfo mas al vicio , y desho·
neílidad. Por eílo dixo David P.falm. 1. Bea..
tus vir , qui ln cathedra peflileli~ non fedit .
· Efta catedra regentan-los ~óderofos, y No.,
bles' que con fus IJ\3;Jos exemplos enfeñan a
pecar i todo el reíl:9~: d,el vulgo; y bien fe lhma catedra de peíl:ilencfa, porqu~ e~~ la p~f
te de fus malas coíl:umpresapeíl::m) cmfica.o~
!_lan ~ toP() el reíl:o de la !_lepubUca~ Afai Jo

.
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· · </u~ 'fi~i:J·iihlrpflt!~~[é[J;; ·_ ''.:ftt~
. dize San Bafitfo~expljcándo: effaS-:pafabras~

PopHli , dize , iilos imiumtut , qu.i pollent pot~·
· tiA , .. & ~q~d4m_ 111ni1n11rum- peftilenti4 dicitu14.

-eJle. Por cfio los Diofes de los Gentiles fe'lla..;
maban maefiros del pecar ; porque cor\ fli
Jafcivia , ymalos exemplos erifeñ;iban al wl..11t
go a pecar. y afsife efcufaba ~l otro de fu laf.i
dvia,• con
dezir, que el rtüfmcf Jupíret ·fue.
r .
1uxuno10
: . .. ;~ '< -.. · . ~ ,..__ · .~·,;

' Nec memotare P1'4tÍ4 al1 -~ff( iJ/Jveri vÍfJUl1l,,
.. · ·subditus h¡s.jfam~'i-s/JJJpJ)er , ip[e fuit.
·

Y-,afsi no me admiro , que San O~~r. lib. 2"~

epifb.rde vozes, ydiga, imita la plebe aefl:os

·Did(~· terreíl:res de los Señores; Y. Podero.:
· fos, que venera como aDiofes de eíl:e mun.;
do, con que ya ~os delitos fe tienen Pº! cofas
fagradas: Deos, d1ze, q1m venerantur ,.irmtantur,
fiunt mifaris religip[a diletfa. Y afu\de ·cl Na.:
ciartzeno , que foe ardid de ·Sataqas-; que
los Nobles·, y-Principes fingieffefra fus Dio.:
fesJafdv0~' > yfacinorofos·, para que de_e.íla:
manera ~IOs/tuvieíierf: efci,lfa·~n;Jt~~ros;
pues en ellos Imitaban füs deidades. Nacianz~
orar. In fanfta lumirt,1t-.,Déos vitiorum patronoi

effingtmt -,sú peccatU?iá{on tnodo crimine carent,"
fed pr.t.clarHm etiants~& : dfviniem· c~nfeatur. Y, ·

llega atal atrevim.ienro la injullicia, ylafcivia
defenfrenada de algunos Principe_s, yNob~es~
~ze ~~\y~am>~l~Q:~{dé GKb~r11.Qei¡que pif~
:o--,.:...~- ~
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:f.ttClc~;e~ a ell~ lÍCitoy lo.que,cnlós aefülj '

' condenán;~ ean,íg<l'h• i¿t1li/i jl{~.¡r1;frnores po~
puli. Jiciú.,á.rlinq":tr~- p'ofaini,, qu~ ·inferv:is pecj,
·catia p1Jni~r. /.,La n?b.leza;,'>y p~clto levanta~

' do ,.~efnuda a al~nosl'oclerofos de toda ra..;
~"~p;y entendimiento~··Afsi' lo dizeDavid: Hq~
íff.47 1no cum in h~nore effet, nen intellexfr<~~J10nra;·
. y puefto alto 'a muchps. ks bebe. et,S~nten
dimicruó ·,·y les rrtiééa'· eri bellias. Honqr~:""~
f trt'buit intell.téfum, dizeSan Bernard. .
Habland? el Santo Job del Demonio, di~e
,. cap. 40.rffuz.e: monm herbas ferimt , omnN befti~.

·¡gr)'{4114ipi;:i...bi~L~ ~ete~tatrasladan: Adw-

'nh~t~~~ófit~urfrtflfi'f'.J.~i.f1.fitl~titiam quad;fl-·
pe.dih11s in. Tart4ro::"~G:,g~d~~lp.aldm>
moníl:ruo de Ludféi; que\le!~~Levia~~'

. ,ve vn monte rompido' haze~ grande fieíl:á.en

el Infierno. Que montes fon eíl:os, en cuyas

quiebras fe ·regozijan >Y hazengrand~ fiefta en eHnfierno. Santo Thom:is .; aqmen fi..;
gue ~ayetano, dize, que por c~os. montes fon
figruficados hs Cabet.as, los Pnnc1pes , los Se..:
ñ01:es. Pues quando Lucifer hall~ . vn monte
de e{\os con quiebras; y.quebrari~ámientos en
las lexes DivJp<).S ;celebra gran fiefta en el Infierno" Porque ~ coli~ les ·mal~s exemplos de
las C,~bezas; y Principes·, todo el Pueblo les
flgtie:,i.•g.>n gran ganancia ~ los demonios..
Q.uan~~(.)~ fi ~\ ~~\ ~ hapl!e.fio, 0 ~;.
·
· .,. -.. ...
mi--
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..'·:"i"~liAiti~t!J'4fa.'.'tt:cfr1~~... ....~t4ll
· .:~ramtrs''fa fas :cumbres"a'e 16$'. mont.es',>po1t~·,

·..CiJne·no dando el S~!'.C?.e~~., . ~.~ºes claro~·
qe;quefe.l~a: pueno;que aunque dexe.de alumbrar eri k>i·vaUes·~ "friluílra con fus fayosc.l&
m9ptes, dezimos:·aun no falta el dia; afai)dize
·-~aii.Chrifoíl:omo , fi qqereis faber fi hl ano~ .
· 1checido el dia de la virtud en vnaRepublica;
. 1mirad a'los mo~.tes;aJos,quetigen, ygovier-'
·nan, qué1íi-en~ellos.-no-luce el Solde la virtud ' y.obferv~~2qe :Jostf;>i.Jrrt~~inánda
mientos; baze[l~fa'jqne d Sol de la vitru(l'
J~, pUfo·¡~:aJsi; qG.e mucho ronden los vicios;
Y.°'hierva>eri pecados la republica?
·· ·
.·,.,;.,: .:l:fa puerta del Cielo , y el camiil.o, que llevti
á:lla es angoíl:o , y eíl:recho , dizc San Bernard;
que es la voluntad de Dios , i eíl:o nos hemos
ae ajuíl:ar; la ancha la voluntad propria, Cl ca..i
mino 'efpaciofo es el del Infiem o,I as:converfa..:
clones mundanas\detracciones,los· banql;)e~s;
la~corpeza ·, las delicias , ·el reg:ifo .• .todo eíl:ó
es P.r.~prio de los Señores·, .y Pí:-in.~iP~:s:4e:~fl:e
íigló; que)10 conocen<otra vofont<1~~~ fa'
.fuya , y afsi vlyen en gran pelh~ro de'. fu con..:
!denacion, yde aqueltos;:que eftan' aJu lado, Y.
fon fus inferiores· por fus malos exemplos;
Dize Solino f-.que.ti~n.~. el Baíilifcotan v.ivo~
y eficaz veneno')':qµele derrama por lo<:o:os a
todo quantoalcan~~ viíl:a, tanto, que mar:.:
ffiit.'! l~s. fü~~~~ ~ ;f~g~ l~s Y,e.rv..as. ~. las P.l~~-as11, Y.
; Q~
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ukárH.61~;-q~~-imr~: '~í,si ~~ cf\n1t exemptó
del Pnnape i ·q.ue_:d?-la.!ll~erte a todos quan~

tos alcanza fu Vlíla. Y no fin caufai(n la len~
gua La~a- ~· y·, Grieg1·, clBafilifco fe llama.
Rey , ·po~que fu veneno.es R~Y. entre los de..
mas ve1wnos; y por l;i femefa.nza.' que tiene
fu operacion con la de los Reyes, Pdncipes,
y Señores; pues con fü m~l exemplo 'ápe;:{lan, ~

a

y macan los demas. Sirva de·,exempló vivo
de eO:a verdad , el que refiere la Efcritura de
[i 'R Saul, y fu ~riado ; y füe el cafo, qu~ hall~ndofe
r · eg·Saul_p.~i;didQ ,. deff.O!~d_o fµ Exerc1co ·~ defef13 1-· peti'aéf<;i~Ja: ~i.da -~,~tS..arrojo .fobre la punta
qe fo efpáda, eli~etidcfá:tiles1a muerte ) que
yivir con .blic~_- lmaÍ11i4;:1i~~rtg~~f~}p~g~'./
de_lanza muere~ a fú S~~ór;·ife:l,erti~Ynan~ll
la efpad~,y arroJa.ndo{e Cobre(~ punta muno,
~·quedo muerto al lado d~ (u__R.ey. "!:anta
fuerza tiene.el mal exemplo de los Senores,
p~es . ~_s: poderofo ·para ha~er .defp¡edar la
vida , que es la Joya ·mas ellimada de los
ho_i;i;bres, y~ beberfe la muerte , que es la
poqma mas amarga . .. ·
·"
.
Pues q4e reme~jo·, :pata·qlie los Señores,
"Chrif. y podero{e~ deµ fofr~nádas fQ ambicion, Y.
hom.1.fe priv~n de ·19s deleyres)li.dtos , y cumplan
in ep, con las_~{,?bligaciones de ~C.ht~iílianos: Difelo
"d S.Chri(olls .es, que f~·aé:uerden de las lb mas
The[ti.ererna~ del'fofierno .. Y Santa T erefa les ad-

pu.

a

~"P:5.~

upna

. - . ---·- · · ---- - - · - · ·

y_ier~

\

'1'f

1ue h11.ú g~lep4·.'"l ,f,!510~·
i:
~~.tte, ijUC<
cqn(idereJ:l;quc1 entii.:a11 fqs alro_as,
q~e, ú~pre en eJl:e ·m~mdo han fido eilima~~li'. rcga.ladas,quando en la JnQCrt<! fe vean
perdidas-pata fü;m~re; quandq fe vean. ~"r

tar _delo que-W.s.._pai·e.~ed. aun no avia"ncomenzado agozar. Q -cgmo entoqces los def. clichados de los J.?dacil,),~~~-y.foder9fos, viendofe enviteddof,._ iafania<los ~·ef~rnecitlos, Y.
pifad~s, complof@_a,~ :VUe~:de.1~. plet?.e.f;ntre
abrafador~s .,ll~!~~t;~{ji~~ : l?~~f'.kfd~dos:
aqq~Qo~ d~as ;;Y.~Pl}$~e)fe\eytes -,. en quN1_0
cJ.~Xá:pa,rno~pfado q~ie:no .agofraffeinos, jarditf~
qf(e llq;:a~f_loraílét'lios ; que fe hizieron ? ya
perdid()~: pa~a Jiempre. Q gotas ~fcafas de
guíl:os fugitivos , qrie occ:eanos de hieles, yde
llamas os fuceden ! I;.íl:ando para dar la batalla
~gefila9 Rey,y cuydadofo del fucefJ:o;lospue.:.
\lJ9s circunv~zinos · le<~rµbic1ron· pox. gran re..
galq miel ·' y ~#ina , y hB guílartr;l'\inando
9.~r~a l9s. efclavos , diiiendo : No efHn mis
~Qa~ par~ darme regalos . .O NobJ~s, y poderofos!-.máyor .fuceífo os efpeta, apre{lded de
vn Rey Gencil.MiraH, que en vn trago.de e!fe
vafo dorado de Babylonia , que aun es nus
breve el deleyte , os bebeis vn occeano de
. eternas llamas. Teman los Señores de puefl:os
levamados,y vivan aviHa, del fuego del infier_.
no' y oygain el darinfonorq 'que fue na afus
~Jqos de l~s co11denanos
·> fi l". ambidan
, Y.
.. . .
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Caro/. lqonra les Uaina ~-deterigales . ; ~ erifréñe ftl
s,r¡_ arroganda la llamá cle 'aquelfpego abrafador;
bdn.in y fiel de~eytele~ ~1aga·,ehorme11cole~·9fparh
fhi/q_ ce_. QeZl~l'V~a· grande pJuma: _,....;> - ·
fapho . . ·.· R.te~na pro:rmJ;~lJ!. ~ , · :. ·
1

Chri
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Torrnentli.
rQ1tüitnt; · - ; ~.
' • •
Hor.or11 provo_c11nr; ·· •¡, _:, _
lgñer · pri!!peditint (
-:: · .":>: .
-1 ' . ,.

.

.

.' . . .·

.: Volupr4s ,ilticit; -·. · .
Flamm4 'e terteat, ·

.

· ·'

·

Qygan :1 Jeremias , que con voz en &dfo les

[erem. avifa,:. Fugit,e._de ,_medio .Bahy/onis
) I•

, <!r falvet
vnuftjuif'tfiW aninú.i~~f~m ..-Huid de las deli-

<;:ias ~ honras ,,j:tegif~: ~'.-Y_.Jiii~qd\p?,r yuefü:ls
almas , c;ada vno '{~ ·p~~ ~~.{~V:9:,,A\ _fo11
deeíl:e cfarin clEJ,llperador~s.f§r~delni~~Q'
Carlos V. fe rec0gio avn M6naílerio , yfue
gran parte de e.fl:e-generofo défprecio del lm."'
perio , Y..potencia, vn pincel que vio de las pe~
_ .. nas del Infierno, que muchas vezes contem.
Sigu:-plaba, como lo refiere fu Hiíl:oriador. O fue~
-z..fifü_ go poderofo' que aun folo pintado .obli$'\ .
or. ' . ~ huir 'y defpredar las honras,
Cener_.,
~lagos , y dclkias de v~
· · Imperio.
"(·.)
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Onfideren orrofi.los Nobles, y grandes ·
Señores la·trágedia fúneRa del lnfapte
:Abfaldn , que J;.efiere el·Texro·Sagrado , 2.~
Reg. Is. quando aVie,ndole/<le.sbar9.t"-dº fu
exerdto Joab,¡i~üy~n~oo~~vñ,'.Jigerob~to vn
bofque adentro , ah..pa{far por debaxo de vna
Cl1,Cina, fuelca fü n:tbia'ábellera. fe enredo de
fuer:te.enti:e las ramas ' que qúedo cólgado
:de ellas el mal logratlP Pdntipe , firviendole
de dogal el pelo , que tántas vezcs enlazo a
las damas de Jerufalem. Avifado el Capitan
Joab del fuc;effo, efpoleo fuaavallo,y le atra~
vefo el c:uerpo ·con · tles .lanzas cruelmente;
Pue! .poi; qu~ Abfalon no ccifro' eón la 'daga
dlazo d~'fu cabello , fi tenia fueltas las ma-'
nos.?pre~nta el Abulenfe.,,Y con todo .nada
de dfo hlzo: Nil horum Jccit. y refPondénuef-~b~!~
tro Gafpar Sanchez ·. , de fentir de algunos iln. .1
Maeíl:ros Hebreos, porque le falto a~n la q. 1z.. .
tierra, pues baxo de las ramas de la enema fe&. I 3.·
abrio vnboqueron tetrible, que baxaba haíl:a
el Infierno: viole Abfalon lleno de horribles
llamas de fuego '"yadVirtiendo, que cortar los
~abellos, y ca,er e~l~µa,~ , todq avia de fer vnó,'
no
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"h<>quifodcfafirfe de la epcin~, y.afsire·eíl:uVó

pendiente delos :-ca~llq~r,,_haJla que Joab le
a~raveso- las ~reS.:tantas pátelpecho~ pare- ·
c1endole:ei:a -mcn~s mal ~e , q~e caer en
a~el e,íla1!que profun~i[S~o ~e,. fuego, que
. mµ-aba abierto~ S:mc~us llJ i.. Reg. r8 : 17.:
Sed dicit Ritlii SA!omon<Ab[tilanem· voluijfe fibi
crines, vidijfa tamen fulmr fe ingen.
tem hiatum 11d gehennam· vfq11e in quem n'
Jolutus iefcenJ.r.ret- ; pendere m11luit , &·~ hoftii':
ferrum expeétare. Aprendamos de aquitodo~
u~~ar:~qualqaj:era afliccion' y trabajo. que
rife~a~e

a

ocur~e, yqi~os con San Aguíl:in: H1cno~

f""ca.r, vt in·~ttrfJ'!~,, p.1fc~!~ Venganaqui .ca-

taíl:as, eculcos,lanµs?ytfpaéla§1Y.qllilefquier<\
tormentos , y dolores , con,~f°;'<ilé; c;;on ~llqs
evite Tos. eternos.. De eíla manetá animaóa
S.Ambroíio a yna donzclla, que-il.Via ca ido
como fragil' aque emprendielfe animofa ~
_
haz~r pemtencia gra11de de fus pecados.
1.Abul. !(uamtumv is af(fiél ionem , quemtumvis do/ore~
ad fubire efio contenta , dummodo ab dlternalib_u_f'
Pírg. pcenis libereris. El mas agudo dolor, la mas
Lap. acerba pena la henwsde padecer ate,gtes, Y.

cap.r-animofos, por evitar-las eternas. Eíl:e fanto
torn+ teqipr-del infieróo dio animo a losinvencib1es Martyres, paraque fe dexaíTen defpezar aazotes,quemarfe vivos, padecer cataíl:as
y equleos, c9~1 tat,l qorribl~_s geqe,ro.s ~e tor ~m~qd
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meneos , como .fueron los«¡ue los miímos de:.. \
monios cnfenarón a inventar a los tyra.:'

nos.'_ '
Por cíloSan &filio llama aelle temor in~·
troducdon para las virtudes codas. Y de eíl:o
tenemos muchos exemplos , aun en las Purpuras Reales. Oy dia fe guardan las difdpl_~- nas de Felipe Segundo, y T ercero~bañ1das 'eti
fangre, como lo teíl:ifica VroanoV1Il .~e1:1 vn
Breve ala li}fanca i:>oñazMafgadta: de Auc·
tria, ReligfótaDef~álza, corho fe lee en fu vi.
.-i~. El Emp~radorFederico como fabia bien,
que· en fa'orra yida no fe refpetan las Coronas , y nobleza , fe previno con. grande pe ni.
téncia,y .afpereza de vida: Y de Sm Fra ndico
de B0rja, aun fiendo Duq,ue;fe dize en fu vida>
que_tenia las efpaldas défolladas , y muchas
vezes podrecidas·:de las recias diíciplinas que
tomaba, :i que fe ánirhaoa'la memoria conti-·
nua'del foego eterno, y d a:prehen&~r vivamente lo que hiziera fi -el Señor le huviera
facado -del infiemo, conocien-.io, queavette
Dios prefervado de el, defpues de averle oFendido , no era merior benefi,;io , y af~i merecia
igual agradecimiento. Saliendo el Sanco vn
dia de viíitar avn gran Señor _de Efpaña,
dixo eíl:e, bolviendofe :i los que qiJedaban con
el: No veh aeífe hmnhre , que fa1c , pues fabed, que hade fer· el dia del Juycio el fifcat,
que
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que m~s fevefamente nos conderiarloofi'l'Lf-,
véda , pues·'no.fotros poruodar NO difgufl:o a
nueíl:ro cuerpo, vivimo$ efdavos del mundo,.
y de nueíl:ros vicios. · -;. . ,, ·'
Yla verdades, que muchos de los Nobles;
~podetofosviven de manera, como fi nunca
tuvieran fee de que ay.infierno; y fila tienen
111uerta poco les importara ; antes aumentad.
mas fu pena.Encierra ensifuegoelpedernal, _
pero fin los golpes del eílavon ni falta el refplandor , ni prende el fuego. lnrus enim /4.
ti1111 , fed folum pro-dit ad iél-us, dixo el otro;
Pucs'é¡ue remediciJ,dar-vn.golpe, y otro golpe, con que fakaran:Ias centellas, encenderán
la yefca de' qualqdfer ;eorazorF~viene re..:
petir los golpes avivando la fee -;Ieyenao, m~
ditando, orando,oyendo, gaíl:ando algiiil. rato
en eflo' que ay infierno) y que es mas cierto
que la luz que vemos, que la razon lo dill:a, la
Fe lo dize. Buen exemplo tienen los Señores
en el Rey David,que dezia: Confideraba dentro de mi aquellos años eternos entre llamas abrafadoras fin fin. Pregunto el otro
Predicador del Emperador Alberto Prime..:
ro, predicando alos Principes, aNobles , fi
fe 'podian falvar los Nobles , y Señores? Y. ref.
pondio, que fi; pero con condicion, que avian
de morir en la cuna en acabandolos de bauti,.;

:zar. -Afsi lo !'.e..üe~~ ~.I!e.a.s. ~yJyi,~, li~. 3•. bfa
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'fptft fi4/'1J;wi ,:·fi·modo hapti]1JW fafcepto, in cu~
t1is· :u,_giemes 1Mfi11,nmr. En la primera parte l:e

las·Coronicas de Sch1 Francifco fe efcrive,que
efiandoredrado elfantoFr.Gilen vnmom:e,_
daridofe con mayor fervor i la oracion ; Y.
penitencia , fueron 3. vi.fitarle dos Cardenales
con defeo de aprovechar.fe de fus fantas pa- '
·labras: eíl:uvieron con el toda vna tarde,y ·def..
pues de aver tratadg muera~ .qiate~ia§ ~fpi.:
rituales,quando fe. d~ffi~d¡~n.a~ajtepi,8Í'efon
con .rrwcho\ífe€\:o ;"qúe ros·encomendaíle a
Dios en (ús fantas oraciones ; y e\ Santo les
fi.fefpt.mdio"fo figuiente .. :· Por cierto 'mucho
mas deveis vofotros encomendarme a mi
a Dios' que teneis mas Fe, y confianza' que
yo. Pues como? replicaron los Cardenales ., o
por que dizes dla razon? Porque vofotros eftáis «vellidos d~ Eurpura :por defue,r~ , y de
olandas por de"denfro ~~ andais ctf~arrozas, ·
y os firven .criados ; comeis dcliéadamentc
muc~ós ;' ybuenos manjares; h;iblais quamo
quereis,Y. goZais de muficasíforaos, comedias,
y de otros muchos guíl:os , yentretenimientos, y reneis grande confianza de ir al Cielo,
y e(pcrais con mucha certeza la gloria ; y yo
efioy retirado en eíl:e monre, como v.eis, veftido por de fuera ' de fayal , y por de dentro
de cilido) tengo por cama el foe1o ' y pot
ll'lanjar pa11 .~ Y,agua ; a~do defcalzo, ton;o
·
recias
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' CJA-r.~n f0noro; ~- · - . .
recias diciplinas., .no hablo con los hombr~
efl:oy continuo en la oraci<?n:, lloro , y gimo
mis pecados ' expuefio alos rigores del frio,
.y del calor ; y con todo c{toy temblando , Y.
temiendo mi condenacion\ y cada noche me
parece que he de amanecer en el Infierno~
Mas confianza, ymas Fe téneis que yo; enc0.;
mendadrne a Dios: Oidodl:o los Cardenales,
dize la Hiíl:orfa:,que fe miraron el v110 al otro,
Y. fe fueron tdíl:es ;y con razon , porque foc
vna tacita reprehenfion de fus delicia~, y vn
avifode.Io que devian hazer para ir al Ciel~~
,ciñe,ndofeen fü modo de vivir, en quanto ei
cfl:adó , y dignidad·lo perlnician.
Y fera feveraJ4'CUCOta·~·qu_c han de dar a
D~os los Príncipes Eclefia:ílicor·eq- la· fuperfluidad de los gaíl:os, y mas quándo ceden en
daño de los pobres los defcuydos en las obli1
gaciones de fu oficio, en el cuydadq de mirar
por fus ovejas , alentandolas con fu buen
exemplo, animandolas con fus palabras, acudiendo al remedio de fus necefsidau~s en
cuerpo , y alma. Y es cofa rara la.que cuénta
Thomds Cantiprati que celebrarrdofe vn $y.;
nodo nacional en vna Ciudad de Francia el
. año ra.40. y avienmo concurdeo a el muchos
· Obifpos , Abades , y Prelados de graiide opi~ ,
nion; encomendaron el fermon avno de los
que afsiílian ~ Coneitlp 2 ~ qual entro con
gran.,,,

upna

que ..bau:~-1'~~;;¡- Cielo.
·;:Í~~\
.gran tuydado, y anguffiá., por fer :el Audito4
rio·tan grave, fabio ,yé\oéto. Yáunque cílu~
<lio el fennqn con much0t:uydado, Y, de(velO,
i:aunca quedaba contento , y Gerripre le an-.
guíl:iaba el ·remor, Yvn tato antes del fer"'.'
mon fe pufo en oradon foplicando a Dio>
afe&uofamente le ayudaíle eh aquella oca~
fion , y eíl:ando en lo masfetvorofo de fú ora~
cion. fe le apareció vn demonio, que le habI9_
afsi : Por que re angaíl:ias en peníarlo que h;¡s
de predicar i ~ílos Preládqs?fi<}uiefos predicar cóh aeierto di eíl:as palabras gue te dire,
yno otras: Los Pdncipesdelinfierno ,y de
las .tinieblas , a los Prindpes de las I "'lefia:;
defean mucha falud.: alegres todos os damos
las gracias , por quanro p_9r vofotros inifrnos;
·Prebdos de la Ig!eíia , fe'aumenta _, y crece
n;1efüo imperio; pues p,or. yue~ra_n_egligen
c1a:en vueíl:ro oficio , y3- caGfe v~ene par~ no.
fottos todo el mundo-; eíl:<?_ h~s, de pred1c~r,
y no,otra cofa. Y luego anad10 el dem.8ru0":
No efieníés que digo eíl:o de mi voluntad,
potque te hago faber que foyforz~do a dezirtelo por la virtud d<{ Altifsirno , que lo
mat1da, yordena afsi. Q;!eaprovecha quclo
diga , replico el Predicador , que no darán
<::redito ,á mis palabras ? Entonces alargando
la mano le toe:oel roíl:ro, y le dexo vna feñal,
que todos la PO.~Q y_Jr; y,le dlxo: poi~cfta
icfal
¡ .
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refial r.e,(.faran 'credit:C> , la qual pooras quic~

en aviendo prediáado , con.agua bendita. Yj
con eíl:o q~faparecio el derí1onio , y el P,redi"'.
:cador fubio ·ál pulpito , y i:efirio todo lo di:.:
cho ' dandoles por tefiimonio de la ~crdad la
feñal de el roltro , la qual no fe pudo quitar
haíla que fe lavo con· agua. ben~ita. Lo qual
oyendolo el Auditorio quedaro!). admirados,
temerofos; y ~efeofos de la enmienda, la qual
en adelante moílraron con obras, y palabras,
enmondando fus vidas' y atendiendo· ala reforma de las coíl:umbres de los que eíl:aban
a_(u~ ~rgo ). ~quefe figuio grande fruco en
!ús almas~, y ~l~!>yentes. . .
.
, Aora oon6r,memQ$ lo: <Jlie,: a'Y~mos dicho·
de la rotura de ,oílumbfes.; ·o/··vkios de los
Stjiores, y poderofos,y del caíl:igo que .fe les
efpera en la otra vida.; y en el Capicqlo ft.
~~en~e referirelll:os vh gran calligo de v ~
l'rmc1pe Eclefiailico; que COI} efcandalo de
fus r>vejas fe defenfreno en vicios.
Sucedio, pues, en nueíl:ra Efpaña , y no ha
muchos años , y lo refirio vn Religiofo de la
Compañia, quefue ~i'predicar ·en vn Lugar de .
vaffallos de igt~! nobleza , y poder , per~ de \
muy mala opm1on ; daba mal exernplo a fus
,vaífallos, enredado en gufios; figuiendo fus an. \'
tojos; 4efpreciando la virtud con publico ef"".
~ndal() 9.~l Pll~b!<?! fi ~guna :y~z iba al fer~
,
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·,gifi~~~~i'i/•j."p,~i;"'el<;J.el1J:-·: ·.:;~·.

· ,~"?"'~~por:~ur~ti~r.l·::Y:.f.tl~J~n.~ ~

. ~~~-·-·· .':~,!:ittlá,'palrir~O".[)ios., orir..
'
~

.·1~,¿_P~~óres ,;;y-, &.fpr#ia:iwo ·

. r-·
~ .¡ . \
, •
n: R. ¡·· •
l.lO · nt10~~~,ego; pués -., eüe ~. eigio~

. fo.a · · .·:;Lugar ~d-clóqdc-orras vezes.avia efW
·qo;haf{~Li;·.1as.ami¡;o~: tan t~iíl:es, y ctocadot
~~Hemblante , .·.y .~~lor ;{~fih en codos los

YFZinos ,· qti~-~~-~o :~u~pou,, ,r~m~
a:e~rtc ·v.ntwm~~9~c~rd9 ;. .: !:@rtfide,),'lte Cu}'Ó

d19le tJa11~e, A~Ju r~e!•~.~":
tooes.>bal1ª.Hatc~ ·c{lr ·

· ~a
. ~"" fus

·oip.:.
IJóri-i~r.';er
~~ll'~llt"·
·
.
'<'J.'lf.:_-":f!Ft"·"' r.aidó·· -:}ut-"'íl:ros ·
l~•

);!,

c»''l

~ 1'.

" j.

.

>N. ~}r .

.arDaril~~J ~qrá:z.01,:tí-iíl:e ~, que le di~c:ífe. I~

. {;áufa.(pdrque no pódfa creer , fino;qu~ avfa
. . alguM grande nov~dad. A eíl:o le.re(pondio, •
enGargandole.el federo :Ha(Y9os faocr, qtte
avra tres dias~ que e[l:ando.~l Señor defkLü~
·gar,en fu.,llalaeio , ept~aron P5tr~s:puer.cas
düS hombres c2nocidl>s :,' g~,l)p_eµ;,ü}Üp~

·uo

ficiRli,; d~s,qltales_pi~ér.Pn;~~!enciá··~·que-le

veruan ~a. haqlar for>re negooos ·de mll(:,ha
· importancj¡;'fd SciiórJe fes:~~,;.qu~Bandofo
eón e
. llós i fofa$ ; certa.r?~Ja~p~~~S.:~'por de
dentro de la fah , y fe o~an.l)abij"r recio. Al. gunos...criados , qn~ ·efcüchaban :.1, la piier:ta,.
oian las VO'Zf.S~ ~- mas no entcndian lo. que ha-!'
blabari; folo .pudk;ron oit. defpues dc·palfa~
das dos horas,é'.í!;a palabra: Y.a es cai:de., de·Ja;
boca
... •.de los
.. -..forafteros.
·,· Dd'pues.de.efl:o huvo
._ ,~ _
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Jil~ncip.'J?afs~gran"r~~o,qµc no r~· oia ruido~
Llari1~r?n lps criadqs vaP..as;v~éS 1 ~ ~nadie

refpon~aJ y eaOada cafi la media noche,
nial'ld<;)Ja Sep:ora.: d~'.4a"~f~,.e.~ las puert<1;~ ~~: el"füelo >·eI1traton ,d~ntro' , y no:·har.
J#ron :perf.oQa ~gl!tia·d~)a_s,cr~; quedaron
pafmados; y..!rifles , ,por;que:a.v.1an guarda-

. d~ sodasJ~- Pll~ftCLS):~Q~,~t.npre en ~e
)a, efpeta~ ~fu Senor, y ~o avia falido
por .parte algooa , ·.U tampoco los -roraíl:e. ros', que le avian venido a lia:blan y como
la vida . debSeñor ei;,a. éan efcandalofa .,
pÓS~f~ .l,larí. ~rf~di4,p 'que eran denionioi.
10s forafter~'St>- ~~~ªd~s ~r Dios nueíl:ro.
Señor·l pact:d'\tl~~ ~!: ~afijg<!rro~recido por.
. .fus peéé\dos ,;lkvand9fet~·.9P.QJ~~:,.y~~lma.
Finalmente oy ,;por honrar -~ Amo,. h<Vl
echadov'b~.,., ·que .murio de:.repenre·; y· encerrand.o hueífos de: otr:~ d¡funtos en vna
caxa,la faéaton<lePalacfo, y.fa11evaron ~en
terrar ,,c~ó Gfuera el Señor del Lugar di~
•-funto. Pero aunque cíle hecho ba encubierto ~lgo fu -defgracia ,. t~o p_udo mejorar
lds corazo~ . <le l9s ,vaífallos , ni librarlos
.del temor , y efpanto , que les ha caufado eíla
•.tr~gedia ' que a todos les rfone como ves.
· Pl~gue aDios·flr:V~ de efcarmiemo eíl:e caíl:i~
gó los Señores, pátta mudar de vida, vivien~
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gQ cgn t.~Qr. 4~ Qios ,y, qan4~ ºl_!i;11 exem.:
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. , ;~e h4Ú~~!t pit~f )/ qeto: ·, ;~f
.plo a. l~~vaíTallos:, e~nfeno~es1 porquc-00les
·füceda otrp ttinto..: · ' . -· ¿,~ · ,,. ~. : • · •
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bl caftigo que Di~s hfa.o de v?! Princip~ Eile~ .
..:._• ·•
ftaflico , por efcAnd11lo'fa. vida. · ·
·
...... '·:::,· ~..
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N ·confi'rri'.i.acl.pn?de: lo que fe. ha dicho
e~~ l?S ~ios. ~J.l?!s~~'~ll~"f~~?e .
· avemos :villo el~cátffao Cfe.vn Senor fét:u1ar Be
.
· )tl.al ,y¡~jF;-~onir~a'iltl~o í'l5 valTailós, r~ FiJgo/.·
·feri~Ínós ':~~fa et ·éXetnphtr eaíligo·tfue·_
vso 1ib :
. Dioscoo Vdo&o, Obifpo, quefüedeMtn- · 9~
demburg. en, ~ax.~:mia, ~eg;un lo refie¡-én f'\.u- ~~:-1.·
. cores , que van cirad?s ~ la margen.. El año
de nueíl:ra)\edcn~p,1on de 9_~º:,e~ud1aba en -~ ~
Mande111burg. vn mancebo, hiJo de ·buenos ~· ?·,
padres, criado de ellos en vittud,yeniadeV'o- e.wp.,
·. doº dC fa Virgen ~ari:t nueílra Seijora; pero"%,~:,_,
de por~o caudal, y caG ~nc~paz_Par!J.a~ )erras; de Pa~
era el mas rµ40,1~e cpdos.Íl1S}~:ond1~?Püfos, lude ·
entre los quales andl;pa · comdo ; viendofe
ihfedo.r aellos .¡¡y qu~ en todo le llevaban la (:}'li 11.'..
ventaja. V~dfa entre otros, pkli~ndole cuen~
ta de la licion, la dio tan mala,que el Maefiro
le afrento de .palabr:.i: ,. dizJeri~ole muchas pa~
labras acedas, y áfrentofas. Salio V don amar~

·•

0

ae·

Grai;:

.1.

su!f~.i!!.~g -~ :4~fp~~hid( r-m~lanc.2ijc.2 , y·111~
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r1~4 ~· : .~ qJ11rJn fon~o~\ 7. ' •
-liallando en' lod1Qml>l~ . 3livio ;.fúeífe a1a

lglefia Mc~ép,olltana.·dijlifada4 SaµMaun-

do ~ ·encrpfe ~11la\4.piU;rde nucltia·Señora,
·arrojof;;á l?i pie5~eJúfa~ada Imag~n ·, re. sand<.l el fcrelo con lagrID.l<l.'S ;7':Y llepando el
..d,olQ. :de .fufpiros.: .Oro ·aréél:uofameñ.te i la
Virgen:, f~~:¡&ndola ~r }~ ~niercefs~on. de
San Mauncio,quc le .alcanzaíle '(mtendmuen. to ,y luzp~ra.confeguitt'las ?~~ias, y·poder
aprovechar comofus co11d*1pulos; El fen-·
t~miento le atajo lás palapras, y coq la fuerza
. d~h.;WJQf.Í7<u!
.
..<eoo ~(lrado_, y dor~do 4.los
. ,P.~~ ~4, lQlag~n ,~'Mana. La qual no fe
.N
jjiicfforélí ~tiis ,cla~9re~~lwrque l~ aparecio
é~t~Uucñ.o~· iua{i~fpla11g~#t~l.1':~ .qu~ e.) So_I,
y contolai,1dolc le ·dixo ~· :XeY.Je:Qic\p·:eu·Fetldon , y 11<> (olo t~. conc~do lo .que pides, Gho
qu~ fuera de. eíl:o' re doy la $i\la't:pifcopal de
e{la lgle[la,coQ pretexto de q~1e pr91igas en mi
· d:;:.vocioo.~ _y en el ferviciode mi Hijo, port:mdot6" ~n el Obffpado como verdadero.
Paíl:or; porque fi hizieres lo contrario , {eras
fevcramenre cailigado. Y defapareciola vi- .
fion, y Vdondefpertqd~lf~e~ot~n lleno .de
gozo , que n~ fe c<;nfoc1a a-s1 *1:1fmo ; no fe
ha~aba· de dar gracias.d lá Reyna de los An..:
. _g;l~. por tarMingula~es favo~es, pfreciendo
vna {Jf muchas vézes de fervirla ~orno efcla.Y.9~. Sali~ 4~ l?o l~ldi~ ~~~c.a.4~ c:,q ~~r<;> hom~
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1're·; .cmp.ezo a enren«~ ·toslibr~sapen~

~SJi's djfi&tr~es· ~ ~¡iefenmiraflada.siqhc.f-

. t~tí¿s mJ:s clifici~~; aeropofler ' y faéárargU;~,
m).nrC>scoQ tanca'luz, agudeia, y oH~nfacibil,~
q~!a todos caufao~ admit'afion )y paf'Jl9.ii:
~J~~oie11~ólc fus Sºt1;:~\f~.~p~l~~:·'· v .M;it!f. tl'QS >O ~fu~rte , qQ~. ya ~f~V~:f.l:e~5?.~~~o¡i.~ .
el que poco ~~t~s ~'~~'.:~e ~?s.·w~9s ~lt~aia..- ·
· ~?,. Pºr.~tti.o.,y torp~~}¿Jp~~~
., .¡,.; ~>.4
6gne F1lofofa~y Eqnfut"Qa:~ii'. ."' ..oo3' : ., .tatll' .,

graodi:()i',ihiQni\(}/.fr'kíd., y1e~ta.s;«t~P .~na~· ·

~i.fiemN'hiúdehdO" él QbifpQ.~.de"aquella
e~~~t:~os·pufierónen et lQ\ojp~Rari fu· .
.futéeíl'or , y" afsi fe hizo con col.nun aplaufo de todo el pueblo ; con que cump\1p. la
Virgen fu prom~fa. ·• · · . ., ~, ·': ,. , ,
<P.~~ílo ~1: ;?qu~\!a ,.~~l!~. ~p~{cgP.a\ ;~q~eti::
ZQ_a el'er~lt.ar ,fu:,g~f? ::G?~, .e.ci,q!ffe.\~.t;Y ~!J~l1. ·
~S~R1,? ; ~u!lr~~n~+.J4fti~1~~i;,'i(~Yi~nd~ fan~
ta~.~F,p~:r~cónoqdB:ª1fa;:or,iql}.e )<1:.V 1_
rge11
· le ~Y~ ~~hp., _Per~ c)_qr9l\{,~9$'.0 .~.~;f~YQ~:,
porque ·'d~nlofe, vencer~=>~;9,;~f9 · de~
a1J.lai1fq popular-, entro en ·dtirt?~Ci(jn ~e s1
n?-ifmo,«dan_dfrlugar a!aJo\:,l~r~ia ·~ larr?gan.;
c1a , deíl:err~ndo ·de, si fa hum1l.dad , con que
abrio pu~ifa>fr.a~~a·:i ·los vicios, y m<ts a\ reg:ilo ~ ~~lkia~? ~Y ,pafratie~po.• ~olto alfin ~a
rienda 1 t~p~ne.ro q_e tqrp,.~~a~ 4 .!rocandofe; de ·~a~~r .eh ~?~:0 ·~art)ke~o_·, con15ranedf.e·

•

upna

.
•

J

•

t-;~~
I,~:

,• .. 6/iiH~

· . _~

-

,,.,

,.~~~

. _ ;J~

' - . • ,,·.

·; ,,.

v..

porgue las ~J:)tas ae I~ lgl~á~ q~
fe.a.v1an de expender en _~bEtf ~ ..el las· def:..
. perqis41b~ ~J,1- prdfapidad~s ;'.Jry :no veia .mu~
gefr~- ~uya VQ1y1J;t~si µo congüifüíle · éon d<)di..;
·"'ª-~,.y' ftqíJozas;.,l f~Zia '(ue#a' aJ~s dohcellas,
róoa~á: J~s- g~fa~as',,:Y ll~go ~a til _
extremo de
nialda~h qt,ié 1.e atrevi~ violar fact:ilegatñent~.las r.:fpqfa~ de Chrift(). - · · · .·.
· .•
.. ''l)e efta manera vivió el infeliz-Prelado,
.· tan olvlc.iado d~ la ótra vida ) cerno fino 1a .
h.úviera~, ,Llegaron }Qs ~emidos de las bueno·~
ef~an._dalo ;

fd~~

·fil .

~d.a

-- :. ,..·:'. ~PiF.B~~eD¡os,folicitando.
__ _ __$".hl;gQ.s ,y plegarias. Perolá •
ii)~Qi~~C'.Pl?s ,_~~9~11~snr,1:ira ~ fu ·

pr!mera vlrfµd; :§uif~q<i1:!~'flrif~~~if'Bl~P.~~
f~ qll~ golv.1efi'~ Cl\~1,

r.iua+ñca!}!13:S fq~~all

fa.-Eftandó, pues ,dQrm1~ndo conlª Aba<l~(a
d~_ vn C;>oYen~o '· ~e 'di? ..v~1~. Y?Z e! Gielo1
que le, d1xo ;·;far finem l~'tlo , quice fam /uflftr.
Vdo; Pon6n.a,l juego,y ba~ 19 que has jµgado
V don. ijqr!Ofe -del avifq, P~l1fando ~ra l~ VQZ
de alg_uno, que I~·qu~ria efpantar , y afsifoQf~b~fe ~quien Ie.babl'1.h~ 'de ~qu,~lfa fu"ne.;
i·~: Vetiiqé\ la figuieQ~_nOc;he ;'y, hallándofe
:~n e.l IlJjfmQ ·vi~i9 -, fegundeo la vo~ ·co~ las
iW(t¡a's,palafü'ls-; per_o .CJ eHaba fari fr~·neti;.
coen(~~.to1-p~za, que n9 htzo'en el c(e'll:o
alguno. :Tf.1.'.-~~ra~yeí bolv.iQfa vqt la tercera
Jloche,~mas lú~t1bté; yérpanfüfa:,- rep'itiendo
.
..
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. 1~~ ha~~-~itJ~t p/ir11· ~t Cie!l · ·f'lt~ ·

·

.4s .mi(1Uás.·palahfas.~ . C<lo.qú~ y~ ~mpéiQ, ~ ..
~~r;;turbOfe con el-cípanro;

·enrroen cuy.:.

~do~x def~ó'dc fu enmienda: perq cftaba can
e'9~ai;n~Cido .eo.fus vidas, que no ruvqvalck

•
pita hazer fudta de ellos; abres como animal .
inmundo.' fe 1"ebolco th36 en el cieno d~ rus
torpezas, bútcando nuevos paítatieinpos para
divertir la memórfa de aquella,.funeJb vo7i,
que avía oido" y :ikgrar el ctjiaZQ1l··-C.an-.q.ue
~. cqndl)yo -:~l proceílo-<lc.: f~-dli~~·~Hle:

ga1~4o~:at,cOI~o;td·e f u5~tna1dá<f~; 'y·t>bligo a·.
la;.J~q¡;~¡v¡n; d:ukel 'merecido cafü~
~~~ ·:, ie.ya la Virgen Sanri(sima le avia.

a

amena.~do.

·

·

.

" ¡, ·

.

. ·. Avia en aquella Ciudad vn Canoni,;,o de ·
fanta vida, llamad) Federico, cuyo corazon
~a tr~fpaífado d~~dolor ,,por ver•cl dá~t)'que
padeqan fas. 9VCJíls. de"~que! rebano: de
~htifio µqr et maLéxemplo :de fti ·PaRor-; y
<kfc:.ofo·:defu r~m~~ó ;. no ceífaba noche, y
di.a <.it.(upli~r i pi&s , q~e- fe·~1i~naJte poner
rem~io., ~\:..~nto~in:iles...E'fr@.nclot p~:,vrta.
noi:hc en ~lCoro d~ l~'I~11ja . G!ttdral con
l~ mi(mas fuplicas~cori Dios:', de imDrqvif~
vino vri viento vehemente : que apago codas
las lll'les del T empl9. G.aufole temor , pareciendole ~fa _muy · extraordinaria. Efiuvo
fufpenfo vf,f t?Pco , y vio entrar dos manee~ d~ ~q~~~<?firq.s >. y!-allatda diípol1don~
•
· ·
con

•

upna
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·~¡9J· . · '!~.~~:..' · Cillri1';f;¡,¡~~;-'·: .. ·.·
:·.
. efo1úfüs ad;a.s.:Cncendfdas ·ea las manos ) Iás.

quales!defpe(Üan t.anta ·foz, ·que alunlbi:aban

• t~o.:eL~.Wemp~. '' !i.i'4:~r~n,· prófunda revet~c1a a! ·:SM'tfitst~o. Sacran:ient0

de,l Alt~r,
y puf~too.fe ·a: los·dosJados. A c.dl:os fe ftgu1e-

fQn· ~l:ros -:dos del

mifmo po~c-,y : herri.1ofu,.
ra ·; de los etJ.1lalei .el vµo· ct~fa vAa, alfol11bra
rh.l!Y,·yj~o~<Y,~ que· téadio fobreJa y-eañ~· del
Altar--mayer , y«el otro dos filias imperiales

.de oro do m~ravillofa labor, que pufo encfma de la alfombra. Hizieroo reverencia al
Santifüm~ «i~ o ~os primeros , y junraronfe
~Pfii;~W$:~tJ~.~~~- l~os del. Altar. Luego
C:IJ~Jl'>:~ la;:.{;apjl1ª;,.~q_ ho111~¡;e armado ·, de

afpe61o tcl!ribl~ , ~1.t;(~fia.C!JJ!a.é$·YJ',t.á·éfpat

da déf~robaynada en la rtiá:n~:~~f:q~tfe{>i.if<f
~n mé'dio·'de la Captlfa , y:·dio oHiguienre
pregon : T odos.-Jos<-Santos, tuyas reliquias ef:..
tan a qui , levarita.os; y :veúid d juycjo. Ncíla
voz vino vn nnm,erofo exercito de, Santos de
todos cílados, Marryres , Virgines , Confdf0.:.
r~s , &c. con Cu$ iriGgnhs .de gl,oria-, :que :há~~an vna herm9fa villa ; ·enrra-¡:_ó:¡-1 erfla Ca~,
pilla.mayor , y puGeroi1fe: por fti·orden; mJrandolo "todo· :Cíl:0 ·,Federico coú atencion
d~(~ e1-coro d9rtdc eftaba: Vi-o.luego entrar
los-cf~e Apofiok~s, y_defpuesde elfos aChrift~ nu~füQ;;Sei;.~r ~y afu lado}a -~~_vn;i siel
C1e10 , 1 ~nwa~ada. de Coros de-:Y1rglnes.
.. :J
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Sen-:

. 't¡ue haie gtnfÍ' !"!~ e~ Ci,efO.'

i·~~I

.Sertta:rol1fc .e h l~~ dos ílfas·de oro; y luego
viQo ~. Mauridb, con la'legion de fús Santos
com¡:sañeros ,:y pO,fttados a los pies ·qe C.hrlfto , dix~ro~1' Jufio Juez; hazednos ju{ttcia,
Q!e esfoquepedis? dixo4Juez ,y mando::
los levantar; y tornando la man0 San M1uri~
do. ~ dixo : Pedimos j~ffi::c,ia co~ga;, Y19~
Ob1fpode dl:a~glefii\, itJifU~-vo~ ~nor me en.:.
rregafte~, el qaal,tJe;:rafJofí~. 4~'S:gl}:~e~fi9p'
en lobo ~e l.<!,~~9veJá$;;,que:J~:{~~~~(~·
fiend9 caufa ~it!úS'. ~'-fcahd<llós. ;y málexempJo ;fde·.t a pet9icion de muchas almas : vos le
diH~ls fa .fabiauria fobre ·todos füs condifcipulos ,·pór interq{sion de. vuefüa Santifsima
Madre: vosle pufifteis .en la Silladeeíl:a lgle-.
fia, yaviendo empezado bien, fe ha perv;r-. .
ticlo., dan~~fe defe~fr~1adamen~e acódo Rºnero de v1aos ·:vos Serta.d e ave1s a~onelta
~ -~tedoq :y exéerformel1te .) · ~ c~lug:)t"de
coi;r~gl1{e ·,_ .fe ha~mpe'oradó , dando nuevos
ef®Jtfafo~ :~' fus.;pvejas ,:;fürefperartzáde la
enrníe~C:la ~;/y porque me·:~ilt~' toch·riii
grey) os füplic~; 9ue-p~ngajJ,ré~edio atan:
tos·males ~'}"me ha~als JUílic1á. Traygan aqu1
~ U.d?ri ;:dix~::el;Ju,ez. · Pa~il, lueg9 ·.el que
haZll·ofic1o;cle vera~gb , y f.ítaildoJe ae dentro 'de fos :tafcivi~,.en que aéb.'!hnente eíl:a-·
ba , co~nparecic)' ~l miférable Qbifpo en m.edio de aquehldbiijfamctSenado ~temblando~
: _ ..
·
..Y.. ef". ·
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yefpantado-i fin.Ofar levantarlos ctjos ami~

rar ~· n:idie. Oyo füs' cargps-; y no tu~o que
refponcier; viOfe cercado por todas partes de
Santos ; :Y,qQe ninguno iptercedia por el, por..:.
que;:úodosles t<ll'lia ofendides.'; hafta: la mif. enmu· d.,
~ · v1rgen
ecio ; 'y no. hb
a 1'º' •por e'!,
Pºt fu ingratitaj tantos beneficios como
le ávia hecho: Eptr~ ~o$_ San Mauricio, mi.
randole con ojos terrible§ , 'infl:á.ba"al Juez,·
que le hi'ddfo ju{ij,cia. · .·. . . · ··
-·En acabando s~n Mauri,ciofuquerella, íe
bolvio Cbtirt0 a- los Apoíl:oles, y a los demas
S~k>s;~ú~'állt ,dbban.1, y les dixo: Q!e fe ha
~haze,r.déffe:hóm~~ ,_.qµ,e.~an . ~fca:nda\ofa..

ª·

menteviv,~! Ytodos di~e#ftl;~~ramere~

cecjor de ·vn · grah cailigo\? y·füm.el,Juq:
Pues qt!le eíl:e, fiendo c.abezá.delpueblo, vivi~
como tirio la tuvira , cortcnle la cabe~ , p:mi.·
que la pemr.corr.efponda aAa culpa. Lle~<}fe
cerca el vcrdugC1, mandole ell:<:nd~r el cuello;
levanto elbrazo~ y corro la cabeza , y defapa;
recio todo aquel venerable Sc;inado, quedan:.;
do el cuerpo del mifeqible Obj.ípo apartad~
de fu cabeza.No fe:p~édc ~x{lliearqual eílatia
el Canonigo ~etioo= :céátal· éxpeél:aculp;
dud.aba '(i era fue®, ~vétdad,.lo que avia vif.
to~' ;ffiando:en·eíl:a: petplexidad, levanto el
corázón-0.lCiclo ~~.pidiendo i nueft~o Señor
gracia par.afalh.~anuella~uda · ; ~~i:ó r:on
.
~
-
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. • que haz.i g/titA)>Ara -~ .d~to~·

· ·1f~

Ja·ofaciorr aqifu.énacordofe, que avía encen.

didd' vná lancernilla )que avia. craido .coufi;.;
go ';\1'\irole ;y hallo 'luz en ellf, con la':qual
Í~'entendiendoJaslamparas dt la Igt~fü ; Y.
poco a poco acercandofe i la Capilla mayor~
vio en medio del pavimento el cuerpo del
difunto, Y, lacabezá algo dHl:arite clefmifer.able Obifpo , el fuelo lleno,cléian~é ; con que'
conocio, qµ~ ñ~' ayt-a·:fi~@[~c>';úri9y~r~~P1,·
lo-q··ue·. ;ivía: vif.\Q
:y'tn~m"cíiru
.· , ;:."-~fe·~
..
. • . ~·\ ·~-~·." - .
,_ , ~,!'=IV .
.. ~ ., . . •

vo ' ~. Pios.'; yO·~á"Sandf~ma .Virgett> pafso .
ti54~.~ ·noch~ erClá~itrías, 'y gemidos. ·ue:.. .
~iif:í'·1a1Uá~aha . cerro las pue!ras de r.a lgte:

u~ , convoco el Clero, y conto~es foo@>'lo fu~ .
· c.edido; enfeñoles el cuerpo <ie.fú defvent:uudo Obifpo degollado. Qlledaron admira~
~os :,.y laílimados ·de vna tragedia can funef·t'á' ~y remblarótytOdos ~e 1os,.tremendos juy. t;f9s~e Pfos~·el·qúa1; aunq1:1eca1fa,y difimula;
afti~efrtpo fevefameht~ caíli~a. ' ' .•
.;' 49uella~tJ.:jíle fi.oche;,en quef9cedio el ca~
fo, vema :yn :ca~tlan ·del Qbifro llamado
Bl'uno, de"vna:f~gada\ aqmf elrruimo V.don
lé "avia <imbiaqóY'fttsC;riaclos iban debnte, Y.
et foio porvnos bófqúes; ne» lllUY:lexos de· la
Ciudad de'M-l11demb1Ji:g ; qúando le falteo el
. füeño ; }f'quifo ·re~o~arre:vn poco, viendo vn
árbol copado,:d<'.ba~<>' de fuS;.tafuas-, apeOfe,Y.
' porque no fe:'1ctmdJC',el qivallo at<;\ las rien~
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das al.brazo¡edidf¿-a dormir;f lllego en f uc.J
ños ·vio venir cerca del lugar dónde eflaba

grande exetcitW~e demonios, con pifari<1s, y,
tromp.efa.S ,:.ari'hádos todos oon efp.1dás, y la n2'.is,-haziendo grande rüido;y algazara. Pufie;
t .Q n alli vn trono., ·v feritOfe·.en el fu Prindpé
Ludfer,~oíl:enrandomageftad;y feñorio entre
todos , c~rc:i:rotale los dema.s·; ·y vino luego
orr.a grande tropa·de diablos; daodo vózcs, y,
. diziendD: Plaza, plaza,hazed-lugat, que llega
nueíl:ro gran-Priqcipe \Jdon , dilatador de
nueO:ro ltN>eiio.; .al qual ·traián en medio,
~Ó.COf) 'V·Oa:gfüeífa cadena d11.fuego; pufiefc.ml·ei{el~f:it:C.~ii'rindpedc"las tinieblas , y,
Ievarttandofé~paia'.Tecibirlé ;Ie:~lÓ ·los bra..;
zos, diziendo:·Bien{eai~ vetüde, ainigv, yfau.
tor nuefüo, d. quien eíl:oy muy «ig~adecido por
el buen oficio, que nos aveis'hecho alla en el
mundo, y las muchas almas, que no~ ayefS da..
do ,yo tengodeíeo.demoftrarlo\ y ferviros;
dandoos elp~emio , que merece~1 vueíl:ras
obras; yafsi, dixo alos fuyos, Gn duda vendd
. canfado , traedle algo que cornacde hueíl:ros
reg~los,.y guíl:e los.gue ten~mos apetcebidos;
T raxeronle -vn-platci-. a(queroG.fsimo de fa pos,
ferpientes, ·cu1q-,ras rY arañás encendidas; Y.
cotn.o CI rehufaife aun~\ mirarlas, los demo.:
nios;·ma\,de fu gradole abrieron h. boca , y fe
las hizieron coo:ier1 Rieron
mucho
.
. -· ... . los de..;
'

.
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'~ue hau gfpte fin:ª el _Cielo. . í7i'
·11.)opips viendol~1azer.v1fages cqn la fo~rz;a
. delpstQl'menros. Dez1ale.Saranas: · ~e tal
._psJaben nuefiros guifados~ burlardqfe de el;
·iio dtan bien fazcmdos, yguíl:ofos? Dixoles·
'a aguellos miniíl:ros infernáles fu Príncipe:•
Razon fera, que guíl:e de las delicias de nuef,tros b~ñc~, yther mas_,que el folia g1,1Har mu. cho·en el mundo, no -1". neguemos efie guf- .
to i ~uefho Prindpe_, llevad~- a que fe hlñe_ :
· ~Il nuefuo~ ~anques. Afieróndd malaven~
fiadD!, y abriendo vn pozo; falieron furio.faS
_IJ,amas",que abrifaroq los arboles ,'y piedras,
t: fas agt,Jas qe las lagunas de aquel valle; allí
metieron i V don , hundiendofe haíl:a el pro..
fundo ; y de al!i apoco rato le facaron tan
.encendido en fuego , como fuele fo.lir el lüerro de la frag~1a: vómitaba llamas por la bo(;a, por los ojos, pks, manós,~ cabeza~ Re• cibiole L~ifer con mofa, 1dfa; pregumabale
fi era'.delidofo el baño; entonces defato la lengua,.·el defdichado , h.aíl:a entonces muda , Y.
• b?lvíendó'.e.;contra s~~anjs ' . llerta~e.ira le
d1xo : Maldito feas , Pnnctpe de las t1111eblas,
)) todos los.que te ~reen,y los que de ti fe fian:
m~ldito fea el p<iji que:<;omi, los deleytes que
tome, que tan· amargo dexo han tenido: malditas fearl'todas las cria.turas) que n1e ayudaron avenir atgS:torméntos : maldito fea el
~f~Q P~~s, Y. ~g2~ d~ ~~~~~ . . . .

Oy;en-
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Oyendo cfia mufica aquel1os infernales ef_;
P.iritus, tan agradáblé aJus oidos , empezaron
reir, ytlar palmadas , aplaudiendo alo que
· dczia : bien -merec::e fer nuefuo compañero;
• dezian, pues cambien, y tan preíl:o ha a.prcn.
dido nueíl:ro oficio; ea venga nueíl:ros alca.
zares, y dcfeleel.mejor c¡uarto de ~llos.: en di.
ziendo eíl:o arremetieron para el, y atormen• tandole de mil .má'ner.as , le metierot1 en el
profundo de el irifi~rno· con tan horrendo
. Il;lldo , que parccia caerfe losmontes; l-\,undfi;.
fe los vaffes, y todo el mundo ; alli le metie.¡
-1on por vna eternidad. Todo. eíl:o vio BrunQ:en fúeño$ ; .y efl:aba c.on tan gran p·avor;
que fudaba de congoja per tqtfo el cuerpo;
creciole el temor quando vio ,.que echa.ndo
aVdon en el infierno, f~ bolvio Satanis i los
fuyos, y les diXo: T enecU;uenta con aquel Clerigo, que eA:a alli durmiendo· , <?Je ha Gd()lt
. compañero de eíl:e Obifpo en fus delitias ,- y,
afsi es juíl:o, que lofoa en fus penas, afidle, no
fe os vaya, y ech¡dle en la fima. Fueron los
. demonios donde eílaba durmiendo &uno, el
qual, aunque entre fueños. , forcejaba contra:
ellos, haziendo codo .esfuer,¡ocon pies, y.ma..'
iws para defenderfe. Al r1;1ido fe efpanto el
cavallo 'Y..le arrafüo? defpertó con la fuerz<b
de los:~lpes , que le dieron los demonios, he:~

a

a

r!do.; t~a[aja.~Q ? >: .g~(corc~~do ~~ brazo.
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· 't¡ue hai.é gente par.• d Cielo; · :r¡-S-1
eil que avfa atado lás 1*:ndas; yeltc:mor ' Y;
fobrefalto fue tal·, que mudcYla color , no folo
en fa e.ara, fino en el cabello cambien todo
bl.áqco , y fdrcado ;como de anciano. Subi~
CÓlnO.,Pudo .acavallo~haiiend.o cruces, r~ .
zando, yUama11do al ;-:,eñor; y alos Santos en
Ju favor, y era tal~l miedo que llevaba, que
a. cada paílo que. ~~ba, le p:r~cia qu~ le lle;
vaban los ·demotuos. ·.Uego .a Ja Ciudad a
riem20 q~ ábriáp las Puertas;de la: Igleúa; pa:.;
ra ver el cuetp<!<lego\!ado del Obifpo, viole
con los; demis del .puéblo , pidio filencio, '!.
· contó todo Ió que le avia pafJ.,ado , moíl:ran~
tlo para ~eíl:imonio los cabellos de barba, y ca..;
beza blancos , y, el brazo defconcertado. To.;
d.os.qu.daron atónitos, viendo , y oyendo los
.calligos 'de Dios , herian fus pechos , pedhn
aDi95 p'erdon de fu~ pecados ·, temb1ando
de fus ~ycios , y ca,Cligos. Ei1 el~ tratado·del
,mayor mal de los mª'l~s pongo elcaíl:igo ; con
. que l;)ios.caíligo fucuerpo. ·.
,

. · CÁP. XIX..: .
"Las injuflicias en los 'friku114/es , y pl.eyM;
· llev"n"'a mucho.s de 'J-tf Minifira~
al Ir;fierno.
·

.E. glofi~f9
L
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upna

.·

.

Padre San qpria1;0,efcrivie11~

.qQ ~ ~~ 1. d~f~~y~ ~\egag~e-~el~s

-~\ ·-i,.·_ c/arin fo'!~~,'... -' - ""' _
los delitos, ·que_fe codfeten eii.los T ribunáles
.,;.P"-: de la J~fiicia. Si b1.1elvés.lo~ojos; le diz~, á ef~dDo-fos Tr1b~na!e~, ma,nce~cdores.,q_ue av1an de
. ,,41;¡, fer d~ la Juíl:Ic1a_, y equidad , veras , que entre
-·
las.m1finas leyes•.J~ c¡uebrantan ~ los ~q\Je las
av1an de defender , yentre los m1fmos derechos , y. fantos cíl:ablecimi~ntes> fe halla el pe.
cado ,y la injullic~a, iu1ganqo .fe~un el e~.
.Aurum, Cod. lntere1, ff..de StV-ut1onibUJ, Alli es
la inocencia opdrnida,donq~ el Abog;ido mo- ·
vido de inccres1fe haze alavanda dela injufticia )y engaña afu diente; el Juez vende la
-fentencia.; y el qúc avía de vengar el agravio·
-dehpobre·,:y ~~inocente' comete de nuevo
muchos, para que el inqq~nte-perezca. Par1
con eíl:ós malos J~ezes; e ít)iq~10\~~ialt_s,t3.
•
pobreza de los lmgances, la rmfma verdad la
haze rrremira. Que fuertemente cómbate ef-·
te exercitó de cabiladones, cr~mpa!, falsia5,
.eng'años, mentiras ent,r~ las plumas, pleycos,
. cefügos, Notarios ,Efcrivanos ;Procuradores, y A_gentes , que milit:mfn la plazl. Ello es
aisi, que effas plümas ~e Efcdva;ios,Norarios,
y Abogados,lanz~fon,efpada~, y faecas, con
que muclros malos Curiale~ haun guerra a

c.

1~76
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la-mifrna Juilicia~ '·~ .
_
·fttablando er. . Iibr~ de los. Ju~zes de la
Tribu,-de Zabulon, dize, que Junto vn ·e'JEet..: _

~~~ ~<; c,o~~tieªte~ p~~ p~~~ar -c9~tra las -·
o-ea·'
~ --~
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' ."' · · t¡~e h"r.e g6ntl p~r" el C~lo~ : · '1;7.
geates_~riemigas: Et ~e Z almlon exercitum du~
-.
cere~1~d hilfandum_. Cayet. Ieyo : Zabulon rra_ C11-yetJ
[fprú in /iilo Scnb& ; como fi fueíle todo
:· ·
vno~ juntar vn exer~ito para pelear, omove(
· vn pleyto , don · : concurren Notarios, Efcri..:
vanos , Procuradores , y Aboga.dos , y orrog
..Miniíl:ros Curiales , que hazen guerra ala ha-:
zienda del pobre Jicig:mre. Aprendan Iosli. .
tigaotes de San Aguilin aefcufar, quanto pue.:
. dan, pleytos >aunque juíl:os 'y de eíl:a manera
fe libraran de Jos malos Juczes 'que injufta:..; ' ' ..
mente dilatan las fenrendas, de las iniquá( ': ·&. '~
de~enciones de los Notarios, y Efcrivaqo5 , y,~(~~:.'. . ,··.
de las falsias, con que entretienell.S(~tieippo: :·: ·
con gran difpendio, y daño de lós-Ucigantes~· · •
Y atsi les amoneHa d Eclefiaílico: Abftine 11·J<Ecc/J
1ire, (3' minu.r peuata. ~e de aj.íos ,decrac·~r2.S~ ·
dones, fraudes, dol~inj_ufüci'ªs;pa~n§eJos ,__ . .
pleyros. Haze vn gfatiti~~r~fi,éehlelós.iie~~~.;-. , ·,
d?s, que. refultan }!~4?.~:_eleyros sa;n·~aure~1 Juft. l;
c10 Jufün. J.l qu~. n,l~:geel,pJeytomJu~o,_d1;·dc dL
! •

ze, e_s1!1i,9ift,ro ~~F~~~~i~:t~mp~,,~J~~~iifvércipt.
los amigos , defp1ert;<\.~n ,:, .:/
.e~res, Mon;
. pie~é la fabi~ü;.i~ ,é91~9d ... :. ~P , 'ef~Lf;·c. 1 ; •. .
rece.,:·den~c.nfü~1~?;;·; .a. :erra fa graqa,' · ·

ro1;1;1p.efas le~r.s,flet:aµior f~aterno , y es co~o
dar, de. p"~~~~s' a ·~~ ~ar~dad, Don9e el San'· toa los~ pleyrc>.~Jfa"tc 96nna de delitos, don~

Md~ \~ Tr.~gúa::~:~· ·~lfdes, yren;~re![~
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'ff-ri.:J?afas;del~pl~~::~~~~;fangri~nta
gtler~ ·
· ra , d1ze : Conflebunt g1t:1dios
vomer111;
fl#Ot in

nec exereeh11ntw vltrtt ad _pteli1'm ; donde di'Ze Hu~o Cardenal,CJu~fondbs

palabras vna
profec1a de la cleíl:rw.01on~e los pleytos,y caufasde losAbopados;que van en bufca de_Pleytos, y los mueven para (u provecho; y.dano de
Ioslidgantes. Solo vn pleyto es vn tanto mon'f1· 3., ta, como mu~hos mil~ar~s de cn~mig~s p~cf_ .\
·
tOS'en campana, y afs1 d1ze David : Non timeho millia populi circunáantis me. El Paraphrafie·
, .. Chaldeo lee : J:Jon rimebo if tite ; como filo¡
..i é '~t. Ü~cs-inJu(tos, Efcrivanos, Procuraderes, y,
. --ciJ: ~. ~ Minillros Curiales no foeffen finO'
--.·:· .' vf.t1&~rCftó de Soldados armados contra el
· incaut~fQt~y ·defdíchado litigante , que Ie de(. · ..poffccn de'la: ha2ienda:, turban la paz del al...
il,1a, , y~~~v~· ·,.Y. otr<?~,males í+n numero le
. . acarrean·;· ·- · · ~ '
.' · ·La pobreza del l~dgante para: corl los.ma:~
. lo~ Jt':t~z(:s;y·Ab,ogados , es prenda de merito.y málél~~to ~ au~quclea: j~llif~imo. Echar:do
. . }a .Re11él1q?B Ta~?~ af~- 1~10 Jo~~~: ,._ le d1ze
. .· _. '""~nsrc: ~ra_s,~T~~~;pWo~-~~~ ./tmt ~meu/a hra,
·· · ·T,~. ..eh1w~_;&·'m:~r11Jl{i~~%..&.~-,
Cayetano
- '
r. l . ' _J ¡¡ '[J"b ,~... ~-·~ ---- 'L' ,. ·r.
b lee·
h.
. ~t ·
• ~n.1u ugatv~él fie · reo:: ,,;;t :~#rat1f.1unt rae ui
;.·:~?.;;j.:~:'*~uJ177t e¡iu:"CoiJ;l,ó• fitodo 'füeta :vno, eílar
, "~- ·.·- · 'lilir~~e Jaspriííones· ,y ~-enas , y -~~ner lar
·
-mat\~d~o..r~~ ;u~~~ ~í~~ ?~~-~~s,, ybri
.. . .
,_
. zos
4
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'ijue hi47~ g~'!!e P~" el Cielo~ .: .If,7~
~os de oro , lib,eraie~ con los Juczes ; Abo~

gados , y lós demas Minifüos Curiales faéil~
.~~ne~ alca~an J~bettad en füs prifiones; Y.
. ~egóc1an felrzmence , y akánzan (entei;tcia
.fn favor; aun eri las caufas mas defefpetadas•
.Quail~o el Santo J(:lfeph ,hallaba póbre ; Y.
. . qefvalido,doblaron!e las t?riíi~rtes; ycadepas; "
-pero quando con la Prefellura llega atener
.pode.r 1 y_riqueza , ltiegd fe v~d libre de las Cf-:
_pófas, griltos 'y cade,n~. . . ' ' ; .__;¡;, .. . ·<º- ,.
Para exagerar lá crueldad .de ldsExaéldj " ·
res ; yMiriiílrüS de Pharáon ,concrá los del ·
:J?1:1eblo de Dios les llamá Notarios, y Efcriv~
!iºs 7! ~extó Sagrado Exod. 5. Prf_C.epi,t irga
1n aie 11/0 pritflCtis operum ' & ex1ttforif;uJ:
nequaquarlt vltra dabiris,paleas. Los S~tenta eii .
lugar de Exaéfores ,_tr~sladans~rib4;.~~mo6 ·:
no fe explicaífe baílart~m~rtt,la-~rueldad ~e ,
Jos Miniílros·de Pharaoi:l cóifltifuáHesEX:ic.; " ·
tores, que h~iarrfq~@-alos:I{f~lii~1laer-· .
_ poffeyeridoles de{\1$;·fia1ien~b,s~l¡rtd les llamaba ca1nbi~~~Pr0ctir~bré's ;:f~o.~~s. Xla ·

r:

_R~publicaque'n(ft~Q!~4~?!5~!~1Mi~1f

tr0s. de fus cavil~a.9~'1,·!{'c;.~g~_n~, f'l:ls.~s;
optefiones:o,,.. r\lpíña-s ;~~'.t,i.k~1ic<?s.i~9: pOdr~
. p~nnanecer fegtW:fmu4w dempo~ :;y por
. ~cffo la' T.riJ.l1fli~iJtl'aa m~redo el prirtcipa.; .
.. do ertttcfJf9s.>'4~111as ":!ribus,.tanto, tiempo,, ,: •

.

{e~un lo .-t..t~;n:"..t..Q, .Non aulPretur ~rci1Jtruns

~·· ... Q :.4_ ..,....., \P!.,. ,~~"'~ .
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Clarin /o"4rl;
·.
Jé 11ul4 ,& .J11x de femore ejus. EnelHebrió
· en Iugat de eíl:asvldmas palabras fe leen: Scrihit de ;nttrpcdes. Como fi dixera: el Príncipe,
y Magifl:rado, que quifiere eternizar fu Principado, y Reyno, y hazede efclarecido,refrene ellos Miniíl:ros Curiales , cailiguelos quan, do los halle en algun delito , y efcrituras falfas, lleve d los tales entre pies, quitandoles los·
.' oficios,que con,eíl:os cafügos florece!·ª la Re. publica , y Reyno. Y d~(de que mando Pharaon cafügar a cíl:os Miniíl:ros, comenzo_la
de los Hebreos á alzar cabeza.

_R~~pu'Qli~a
,~~k~(~¡:.ej

· ·•

:;;¡~flJ.}t, .
:-~:t'cit9~

.f~t.

, qui prurant operihus jiHa:.
:S!l!feflorÍ/JIU eharaonis > dize el
Clo,;E~od.;s ... Pregunta Orig. in

.. Cat. Gr~q~; quiene~,ei. m1,é~os Mifüm ~y ref.
·.ponde·; que eran l9sNota.dos, Efcrivanos , y
I>t~curadQ.res:falfar.fos :. Flag~llari jubet Phar~rJ
Scrib,as H_ehr4'.or¡j~n: Q!.a1~do a cílos malos Mi.. ni~os ;.iyJalfarios los::J.Uando azotar puhlica.mente ~'. entonces com~nzo :úef,oir;-ir el Pneblo cklfraeJ;defu~i:te ~ quedcaCH~ode eíl:os
:malos Mii~rqsf\1.,e p.rqnqftic:() ,d.e;J,0sia.bu.ena
"<lid1a ,~b\Sl?19:'qc~Qjf>f·'·· ~.e ii~l;as ~que, eíl~s

ll)al~~.!'ili~fir.o.~l~;,~o~~rvan eq la re~ubil. ~ca,f:üeailigo: a,lgun~i.·w.fl ~ Pu<;bl~ . de Dios es

.1 .

:·':;'l.t@fi!n.ido con dura ferv1d¡jmbn::.De áqui nace ~amos TribUnales; y,Miniílros·de la
~qui ~ª~~~11!~~e baµan ~~ ~\ ~9µµ0 , <!ue

"ti

. .~ t·~~~~;~;{:.:'· ' ~~~
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( . •• . "f'ut h~z.tgiñ1tpíW.télCie{t1~ . . r1S.r .
av1ande ferv1r para conferlar el derecho de .

Cicla vno , y fu juilicia , no firven fino de de(~
tt,ucc!on .d~ pingues patrimonios,y el que huf-.·
e.a fu 1uflic1a en los Tribunales , halla anees fu
illjufl:icia, y perdicion, por ellos malos Mi~
~frros , y Curiales.
. .
'.' . Por eílo dixo David : .!(ui exaltas _me de Pf. 9~
portis mortis: librame Dios de las puertas de
~·
la muerte. Otros leen : librome Dios de los
Tribunales, y pley~ps· , feguri d~yf9.de aquel
tiempo, que eíl:abah:lps Tribunales de loS-1uezes :i las puertas dela Ciudad, para !!l mas
preílo defpacho de.las "caufas. Defuerte; que
el que mantiencpleyros, ya fe halla alas ouertas de la muerte. A qW.pe1ig1'os fe expone vn ·
litigante, pues para ganar el pleyco rio repara
en exponerfe a mi\ peligros' yde fu cQfidenacion muchas vezes. El J?ad~e Maldonado
fobre aquellas palal)ras qu~dixü :i San Pedro ·

~hri{fo :nu<?ílr9 Rede~ptor: S~per han; Pe:
tram 11.dift~abQ Ecc/e'ftam .meam , & p~rt.t. infir1'
n¡¡n pr11.valeb.un1· adverfas eam. Mat~h. 16. entiende pGr las ·puertas del infie~no , todo el
' poder, y crueldad de todos los demonios; y ya :.

a vemos dichQ , . que· ai1tiguamente Cl:\ las •, '
p11ertas de la· Ciúdad ~enian fus Tribunales
los .luezes. Y San Geronirno expreífamente
lo dize fobre'efcap. 3. de los. Proverbios : Vet_tr,es in pof'_Ñ_~. ~d jüdie-~n4um fo~e~e fo{etª~!;,
_erg
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r;t~; .: . . :.•:.. '~,' t~/Jtrinfditor~ ' . " .' . . . .
P~rq por que ~hr1~0 nuc::ílro_Señor ? t&lo el
p6J~r , ycrµ~tdé\d q~l ln6~r1:1o lo qwfo deda.;

rir e~ por9br~ d~ la~ pu~rt<)S , qonde te- .
píaµ fus Tnbunal~s l~~ Jµ~zes ~es q4~ par<l
~ncar~~rlas (u~~' y e,fP9'i<?r de Jos 9emopÍO$, pq lo ~ot1lpará :i l~s fiiri?,.s.J.nfornales,
nó alos enga,fíos > ~.i11fukqs q~ los J..>r~nclt>e$
ihfernales,n() i fu~funefl~s if9.poíl:uras,y zan~adiUas,con que atantos fe ll~v~n al infü;rno,
J:ino que tlamáfas pqertas d~Hn6~rno; comQ
fi piµ~hos ~rjbunal~s ,•~011 fus malo~ Minif..
~g~iy2fjqal~s..dc E~cqvanos, N
. otanos, ProfUr~qpres, y Abogados. , fudlcn el mas en~ude~do furor, -r.pqcJ~r ~e .toqo el iµ_6enrq
JUnto , ann~do co11crlfa lgl~íia de Chnílo ; y
afsJ.le Uam~n pue,tc¡.s del infa:rno, Tribunal
de Lu~if~r, y de fus jnfer1:1ales leyes. T anca es
. J;i rpa!1qa cfo mueoos Tnbun<1t~s,Jan cruel t~
· tyrama de le~ imquosJu(.!Zes , y .de muchos
Pfi~i~I~s, y ~uriales d~ plf1Z~..AY J ue:zes, que
fon comq Sapfon, que fu.e Juez 9~1 pu~bJo de
p~º? ~ ~l qu~l c<~m grai1 ·~il~rp , 9uc pios
pbrop.q~fuoraaoq , faqrr~qd"'es de agua
. / p~ vp huello fc;cq; cpnw tamqieq Moyfes de
V.P(p~ña <\\golpe d~la vat~ de Jq~Z, que•lo
~r,~:~k fu puc;blo. P~ro aY, Ju~zes acira, que fin
tnil¡(grp.alguno'., de los pobres litigantes no
f.plo (acan agua 1 fino que .defcubren venas de
pro ., depfata, 'yde otrosdónes)c()nquelos
cale911
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talts-]uezes, y{us:ORdales fe recrean, Íe füf_ -:r.. d' .
ten~na.~,I,y afusfamilias.' .Aperuit imque Do- JU JC'(
mÍmii, .mo/arein dentem in m.1xi/la 11/ini, & I 5:~
~freJJ11; f Únt ex eo aqu• , quibus ho/lis refocil/11:. ,
fJitfp~'tum,& vires recepit. La difer~ncia e~a

·entr¡;: eílos J uezes fantos , que ellos con el po::.
«er, y auxilio de Dios hizieron eíl:os milagros;
pero los Juezes malos hazén dfas maravillas
p-or obra, y auxilio d~l deme>ruo, en cuy~s manos vertdrai:J. _a:ciar' afti tiémpo °femejanté$
Juez~s, Notarios; y:Curia!CS.".

.

. ·

Aun dura teciente en Catalúna vn cxemplit caffigo , que Dios hilo en vn Notado,
por vna -injufiicia , que híz0 avn Labrador,
tomo lo corito el Padte Honorato Rio, Pre- ,
dkador Apoíl:olko , por cuyas manos pafso
el cafo , y fe probo autenticamente , y és era..;
dicio_n_, que oy dura cri_vn Jugar-de Cat~luñél
ltamado Oftalric ·,y fucedio~año í618. A~
pu~~~ ~ pª~ad~ e! dicl\o Labrador fe}fd_
entas
1tbras,que ~eyia a vn hótnbre, que avia mu~r- • tó. Efcc;füdio el Nc>tati6 el a,poca , quc.Cílaba
en fu pOdet. A.Vis<) i 10,s hiios del difüntb co- ·
btatf-en la deúda. No le valio al Labradorfü
jufücia; pues avia pagadd ya fu deuda, por~,
el Notarlo nego el apóca, y la verd!l.d-det ca- "·
fo. Apelo :i fa:Audiencia, que lecondeno por
coníl:ar de l.;t.deuda, y ne de la paga. Mudo
~1 Ne.cario. - 1.l~ i:p.u~1'Ét dcfpuc~ muy aprifa~
,

.
~
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quando bolviendo afü Pueblo el Labraciór
.triíle ' y defpechadó pai.· eragravfo ) vn mpzo de mulas, que encentro, le hizo fubir en
yna cavalgadu~·a , y metiole por caminos defyfa_dQs,, y lagunas, hafl:a que fe hallo encima
de:yn dl:anque infernal Her.o de llamas, y tor-,
n'lentos ' donde entre otros condenados vio
arder el Notario , que con ahullidos horrendos le confefro fu agravio ' injuílicia ) que
con otras le r.enian ardiendo entre aquellas
vengadoras llamas , que fui; apocas cíl:aban
efcóndidas enfrente vna alacena a cantos lad\;"ilto.s e¡1;.'~el fuelode la pieza donde dormia
en fü cafa. Oido dl:q-, '.-de repente vio le facaban por vna obfcuridad ,·haíl:~ que fe hallo en
Y:ll camino muy cerca de ·tvtúrviedro enV a~
lencia. BolviO tan palido, fornido, y afuíl:ado,
que bien provaba lo que avia viíl:o, y mas halla.ndo las apoca~ con·-las feñas que le avia
dado , en fu mifma cafa , en vn oyo , baxo el ,
. la,drillo , que oy fe ve.·,Contaba ,de los otros
difuntos conocidos, que avia viíl:o en el In.; •
fiemo, nombrandolos por fus nombres; aun
lo~ que jam:is avia viíl:o, nife fabian fus delL
jtQs, h<tfla que el Santo Tribunal de la Fe le
~~,;.;•.~ndo , no n.orribraffe las perfonas,
· J~,:~:- · aunque contira el
·
.
· fuceílo.
.
~§ .
.
.
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{,

ódio1 > rmcores >y venganuu ,pueb/afj
el Infierno.

·

E

L Santo Profeta Ezechiel , h~blando de E'(.er:~
vnos Soldados derr~madores de fangre, 3z..
y veng_ativos' diz~ ' que' ba~ar9n a_pob\ar el . .
Jpfierno con las rn1frnas atmas·conque executaban fos· v~nga:~zaY,, y 'entF.e aquellos incenpios cotifus puntas les fervian de lecho , o
' potfo'de'dolodfsimo tormento. O fi advirtictle el que fufienra odios, y venganzas, dize H'
San Ger9nimo, quantomayor daño fe ac:ir- . ¡er. .
. a's1,
' que a'[u enemigo
·
. ; pues a'íl:lfl:
rea
e e e 1rve inc5
M · ·
d<; buril para hazerle Santo, pero asi fe haze .tu.
vn daño grande,pues eífa venganza es vna vibora, que cria en fo coratbn, que le defpedac;~ ·en eíl:a vida, y en el in6~rno fo roa eterna,
mente-las entrañas!. Si de eíl:o fe acordaíte el
vengativo ) templada fu ira ' y pondria 6n J.
•
fus venganzas.Pues aun en las abe,ias cenemos
vn fymbolo de eíl:o)que quando mas emp~ñadas en herirnos con füs aguijonci~los, con vn''- ~
poco de humo Je arrianfan. Y para cemob.r
'·
el vengativo fus odios , es vn remedio eficacifsimo la conGderacion de aquel humo efpefifsimo , y. hediondo, del incendio del in~
~
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tierno. El Leon qu¡tn~o l.!l~S furiofo~ Y. cruel~
las llamas del fuego le domeffican, fegun Pli-

nio.

Eíros, que fuílental'l van2\os' yfon: caufa de
diviíion , y difcordfas , bien fe llaman boqueroó del infierpo , .<::uyo oficio pr9prjo.es impedir la comµnk?,.cion qe hermanos CQn her~
manos ; como el horrendo chaos del infierno dividia al Rico/\.vadento de comunicadon con los dd Limbo, dize San Ge;:ronimo:
Hz ·.lpfe enim infirnus lnter fr.1irr1 dividit, . !¿"'id. .
inz;~ <¡•id igitur fratres fep4r1tt l i~firnus ~JI appel.
ftii'm. 'tendu.r. El n<>rpbre, y oficio qene de~nfierp'?, ·
el que fufl:entando vand~ e~ q1.ufa de d1v1-,
• fi<:>n,Y, difcor{.ii~s c()l'i fü~ ve.~ga]zª~~ ¡~º (ol~ e~.
diablo, fino vn mfiernp JUOto. l'9r-dond~füze
de eíl:os el Sabio: Vir impi111 fa4lt rnA/um,& in
PrtJv. labiis illius 11rdef~tt•• Otros leen: Piii¡ Beli11I!
16 Donde el vengativo, y el que turba la paz fe
· llama hijo del di<\blo, que elfo lignifica jiliu1
'
Belial, y efle ya lanza de fu boca cemelfas de
• · fuego del infierno.
.
De aqui es lo que dizeQ muchos de los Interpretes del Genefis , preguntando ~. por que
r4?ios no be1Jdixo d fe~tmdo. dia de la ·crea~
/' doh_, a viendo bendeddo todos los otros días~
Gat\tino,lib. 3. cao. r ~· refponde, que no le
bendixo, porque en eITe dia crio Dios el infierno ,fegun Doltores, y Maeíl:ro~ Hebreos:.
"!!.~'!',
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']Jlul, Oi~e, juxt4 Rabbinos , San.7us ,. &be~~di.
Bui in fm+11'4 ~abbllthi. cruwit ignern , 'JU¡
'1!.fa' extipguitur ;n ~t,rnum. Dia , en que Dios
· apars=j~ caíligo~ para los malos, no es dia ale.
gre pa,r<l. Pios , ni d~ bendicjones, y gozos.

Otros dizen,quy en eíl:e dla fegundo nado en
Cl rnudo la d~fcord~a ; y diviíion ; porque en
eíI'e dia,dize el Efc~!tor ~agrado: Et fte:it Dcus Gen. r~
ftrm~TJitntu1f1. , divifit'fU'e iltf.'!-4s il/J ~ at¡11is , qu.e

·erantfebfir1"!'~'!enfo ·ib-hh~~i ir~t fap~r fir.

r'!~menfifm,_: Peró pregunto , por que en d1a que
h~~ D~ós ~íl:a iUvjlJon, cria el infierno? Sip
d:uda pf1ra que éntendieífemos, que la div1fion, y djfc9rqia , ~s madre del in6erno , co.
mo fi prjncipalmente el infierno fe devieffe
alos que cauf~n qi~iGon, y d~fvnion c011 fus
vandos, y yengan~s~ No f~ cijg(\; pues, del fe.
tµridó dia de la créacion , como d~ los demis
~~S: -E f vidit J)eu~ ,quo'li ijfat bonum. Y. con
t:lzc;m , porque Chrjíl:o echara fu maldicion
<\ fos eondenado~ cop aquellas ~merofas pa~
labras; Id fnalditos al fue~!?;O eterno del infiern~. F~vorece· éfk fcntir Hugo Care11fe quan.
do·dize, que no bendixo Dios el fegundo dia,,
porqi.1~''fabia la_cai~a de los malos Angeles en · ...
df~ dia , dividiendofe de los buenos. Qge es '·
tan áborredble a Dios .toda defvnion, que
aviendo criado en e{Je. dia el firmamento ;y,
Cielo , con todo rlo aprobo elfas obras, antef -

las
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las privo de fu bendicion. Añade en confir:.:
macion qe eíl:efentir el Doél:or Maximo)que
'Hin·. e~ n~mero f~gundo ya caufa di vifion , y fe
·¡n
d1v1de del primero, y fe defvne, dcíl:ruvendo
• e, r · h vnion : !¿_uia non potmtt , dize el Santo,
~

l.

· gg

fl~cun.d~s d'• zes, q~; nurmr~m facz,t•

cf .

• .
, q~:,. ab :vmone divzdu , Dei fententia. comprobari. D1a de
defvnion, y difcordia , no era m~recedor de

las bendiciones , y aplaufos , ni de la aprobadon de Dios.
·
Siempre la dbinon, difcordia, y venganzaj
.
'Ofe4S. acarreo la muerceJegun lo de Ofeas:Divij'um
10. eft .cor eor11m", nunc 1-nteribunt. Donde dize San
Geroríirno: Morid.o los ·vengativos muerte
del cuerpo , ymuert'e del a1ma. l)atan, y A.biron,defvnidos de Moyfen, ydifcordes, de re.;
pente fe los trago la cierra, y fueron a poblar
- el infierno , propio afsiento fuyo. Eíl:a def..;
vnio11 fue la caufa ; de que las Virgines locas
no merecieron gozar de los caíl:os abrazos
del EfpofoCl¡-iíl:o , y merecieron oir de fu
Phi.ip.boca aquellas terribles pahbras: l'Jefli" vos.
So:ir. Pu~spor que les dio libelo de repudio.el Ef.
D;'.op . pofo,? Sin duda por fa1ta del azevte oara entr~~ender fus' lamparas, diz~ aqui Phi1ippo So- r~ip. ij.~~_o. Idos lexos ~e· mi·_, ~u~s au,ngue venis
Ch;ifl. con«~! aderezo de la vm~:mdad , fa1taos la
lib. r. caridad ~ ~y · vnion , ·que es el azeyre , fin el
c.ep.7. qúal·; ni la·virginidad; ni la claufura , ni las

·
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otras virtudes puede~ agradar al Efpofo Ce..:
lefiial.Sabida cofa es en la erddicion humana,
y I)ivina, que el azeyte es fymbolo de fu·concordia, y paz. Plinio llama al olivo arbol de la
, pa>z.Y la lgleGa e!lla D~minic::i de las Palmas
..canta: Deu1 , qui per Olvuit ramum pacern te~is
eoiumbam nunciare voluifli ·; dónde llama al
QU.vo fymbolo, y anunciador de la paz. Con
.razon' pues 'no fe. admiten al~~,_Qaj~s del
Cielo los venga~v95,y los q_J:le~~~ermih odies,
y vanqos,:Jaq~ói:es.:de difcord1as, defvnidos
de los delllis ~on en~mifiades , porque en el
Cielo no fe entrá fino por la vnion , y paz;
De aqui es , ·que diz~ San Juan en fu Apoca.:
· lipfi , que ªY. doze puertas para entrar en el
Cielo, y cada vna.es vna pi:edofa Margarita;
yla Margarita en Latin fe llam.a Vnio. Para
que entiendan los que fufientan odios , y ren.cores con fus hermanos , que no tenddn Ju..:
gar de entrada en elCielo , porque cfb cerra.:..
da la puerta alos fediciofos,difcordes,y vengativos,y eíl:os fon los que pueblan el infierno.
· Y efias defvriiones, y enemiílades.Ie fon muy.
gratas al demonio ; como la vnion , y concordia de voluntades le es fangrienta guerra;·c....,
~u~ deíl:ruyc (u Reyno, y todo fuyoa_
er.V~l_'le·_ '
a tierra_.
.
• ~. . . , ···"·'"~-· ,,, < .:-"
A mas de efl:o e~ cofa derta,que el que tu.+..: •.
·12~ la p~z? t~~~!~g9.~~.~~h<\~~~~~i
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.mifmo Dios. Y por eílh, coil\o avemos ap1111~
·tado , cailiga con tan horrendo ·cafüO-o a.
.
Core. Dat~1i, y Abirón ~ Y. atodas fus fami,
· Jias, pues dize el T ext0 ~agrado; qlie fe a'brio
la tien·a deb~xo de (us pies, y(e los trago vitI6. vos con fus tabernaculos; y toda$ fus alajas,
·y bienes, y vivos baxC1.ron al in6erno. Dig..
no es por cierto de reparo, que Dios da tiem.
pode penitencia ~los qe la Ciudad de N!i;
ve , con fer tan grandes pecadores , y a
otros de vida rota. les aguárda a penitencia
de fus pec;ados ; pero :l'los turbaddret de la
.,EaZ con f1,JS diífenfiones, y odios , levantan...
ao . motines·én el Pueblo de Dios contrá
Moyfen ; .y .Aaron, n0_·(e les couce~e , fin,o
que en·vn.momento fe les abre la nerra , y,
fe les traga el infierno. La caufa es , dize Op.
tato Milevitano , .que eíl:e delito de la defvnion, yvenganza, es en extremo aborrecido
de Dios , y halfa la.mifma tierra no lo puede
fufrir ; folo elinfierno , como lugar proprio
íuyo los recibe.
. .
.
Y afsicomo ladi(poficion para la venida
de Chriíl:ó es la vnion , Y.. concordia , fegun
/
canto David : Et f11llus efl in p4c1 locus ejru,
· . J hi confregit pottntia.t 4rruur_n,fcutum ,gladi11.m,
~:
hé!J.· '.Q!!e d~ícanfa Chriílo como en
. m . . .,,.. nfpondri en los vnidos) ypacificos~
:., :~f§~ !~~~~~g¡[e@jo~~~ ·~QJ.? y rc:p~

·"'!um.
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·_qu,e, h~u- giilttp.r1u/Ciélo.
·19t·
~ fóll'fadifpoficion de fa venida del Antc-c.tu.i~o , co~o nos lo qi~c el Salv\}dor: Crmi E~feb~
aud11r1ns prtt-lia 1 & feduiones _.;..__fur11et gen1 •
. d" l ,::,
, in na4
fD!ftrtt gentem , &t. Los d · ios ; os renooi:es, tal
·las·vengamas , fon: los brazeros,. que bie.nen lu~i

.delan;e como ~pofeti~adores ~el Artre-Cl-i_:if- ~orurn

.to :,-dize~ufeb10 Galbc..Y af~l co~o la fena\, mttrr.
·y-caraél:erqe los que figuen a.Chnílo es , no
el hazer m1lagt.os , fino la vmon , y concor• , iegun
r
1o d· e Ch
;Jl.
E·,.n·Q-lo
., .a
. . ' 1-:r."ar;
dla
·· r1110·:
conocer-a
e J. · '
mundt>; f!ue-fois mis Difcipulos , fi os teneis 1 3·
ámodos·vríos alos otros. Donde dize San
-.Chrifofl:omo : bileffioni1 fignoeos notai; que
escaraél:er de predeilinados la vnion, y l1lU~
tua concordia. Al contrario !0s difcordes , y
vengativos, ya llevan configo la divifadereprobos.,, I-:Iablando el Propheta Baruch de .
vncf~Gigantes, dize: lbi faérúnt Gigameifta_Barur:.·
tura magnlf ftimtes belturn, non eai ele11it Do- 3"
·'
..
• •• . "
' o
· mmus,
nequevnim
difeipiin11.
invemrunt,
prop.1e;e11.· peritr11nt. Hombres vengadores de agra-

v1os~-ami~o~de guerr~s, y difJenfion':s,nofon

de los·efcogidos de Dios para fu gloria; antes
pereceran:, y ~eran precipitados al infierno. Amb .
Y con razo~ dize Arnbrofi~ , p9r'lúe la ?lar-·¡..•. d~
ca de pref?tos es la dsfv~~on ""-~ qi~~o~d1_a ?y c~in
el _que qtUfiere t~-ª~f:(~J,~,~-i(~g~~~~4~ & rD~os para f~:~~Y2º-"~~_l~:P'~-, y-;v·füg11;:ar-: Aliel
ro;clexos,A•·ü~~@~'ftveµganzas>Y aís:Lc · · ' .
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.qua'rido Abrahan hizo a Dio; aquel fole1ñ'ttd
facrifido de vna baca', y vn carnero , ~e vna
tortola, y paloina, dile el Texto Sagrado, que
dividid, y hiZo eedaios los animales, pero las
:a.ves las facrifico enteras:. Ello es afsi , que en
hombres terrenos fe Hallan éíl:as divifiones;
·pero los varones, que llevan ia,_divifa de pre- deílinados, apartan lexos de si eíl:as divitiones; ·
. . ydefvniones. Y que fe figuiü de ai~Yalo aña~
Genef. de el Texto : Et volucres defi:-enderuñtfuper
¡15. cadavcra divijfa folum. ~e aves fón 'eíl:as
_
de rapiñ~, dize San Ambroíio, fino los demo.;
:Ar.vb.nios~ que·guftan de hazer afsiemo entre los
1.2..de clifcordes ;y qµe fufl:entan -vandos , en quie;
Abra. ne; defcapfan, corno en prqpriQ peGulio,fuyo: ·
~·

S. .{¿_uia juni de regno dia~oli", qui -in Je ipfo di~
vijfll! efl, dize el Santo. Haze confvnaocia con
efio el no admitir Dios en fus facrificios el
cifne, Levit. 1 I. el que ,Parece que pór fu can..:
· dor hermofo, y fuave canto, era ave dignJ. de
las aras de Dios. Pero no, que es ave fymbolo
de los difcordes, pues habita en ll'>s tres dé..:
mentos, de tierra, ayre, y ag1Ja, y fe viíle de
variosafeéi:os,y Ggnifica avnoshombres, que·
· • · -G' · ·· :re divididos de los demas, fuíl:enM
, "''"-'enemHlades, aparcados delco_;
..
' )?,gri~t mifmocafo el buytre
~, .;¡¡:;,., ,, . . ,. :<~h:fi~f~.cio alguno , que fe
.: : ' !g':Qft~q. _ ;~l~~,(cg,q~l~~gª~l?,ala leY: ·
~~ ,, '
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. que haz.e gtnte pant el Ciela.· · i9)' .
eh el Déut. porque a:lli nota la G!oifa in-.
terlineal, be/lis gaudet, es ave guen~eadora, y
fe fuHenta de muerres. Afsi ramb1en no efcoge Dios para habitar en fu Reyno hom..:
bres turbadores de Ja paz , que fuíl:entan
odfos, y venganzas, que eílos ya fon moradores del Reyno del diablo , fegun la prefente
juRicb , y llevan la feñal , y carall:er de condenados, y con dfe odio, y rencor,que fuíl:entan ~n fu pecho, crian vn viborezno, que les .
ha! de defpedazar eternamente las entrañas.
Pues que remedio para arrojar lexos de ti
eíl;a vibora ponzoñofa de odios, rencores, Y.
venganzas ? El remedio ·es acordarte de la
eternidad de torme1tos del infierno ; donde
tantos le pueblan , padeciendo aquellas abrafadoras iiamas ·pará cloüde ciminas, pues vi-·
ves como ellos. Eliana cuenta , que .vn exer-:
cito de viboras eíl:«b:m comiend~ vn cuerpo
muertq en Africa , y folo :i vn filvo de vn
bafilifco huyeron todas, y fcdcondicron en
la arena. El ba!ilifco c'i fythbolo de l<l eternidad en profanes; y fa'.-!;rados Doél:ores , afsi
dd premio , como 7{éla.yena eterna del in..
fiemo. La ¡a.ufa, pues, p~rque :.i;:n pecho d..: v n
Chriíliano fe encarniz.m tintas vibora.s de
odios, de rencores, y venganzas, es porque no
fe oye dl:c íilvo del baíilifco dcb. eternidad
ge ~o_m\~l:!t.()~ , Q,i atiende ;l. cíl;c ~1r!n
/
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fonoro del infierno ; ·que fi di oídos , luege
moridn effas viboras , que moran en fu pe~
cho.
CAP. XXI.
'Rejierenfc algunos exemplos, r:on que el pecador,
mas empedernido en odios , y ,11enganz..as
fe ablande ,y eerdone a Jt~
enemigo.

E

L primero es vn,,caf · rarifsimo,quefu.;
ccdio a vn Cavallero de los valentones,
muy vengativo ,.a quien la viíh de las penas
.del infierno domeíl:ico, y amanso 'y trocó en
otrO; liíl:e, pues,iba rondando vna noche, co.mo tenia de coíl:umbre , y al paílar por vn
.dmenterio vio falir de vna fepulrnra vn
·muerto vfvo, digo, vn efqueleto que fe movia
.como vivo, que fe le oponía al paffo. El Cavallero apunro1e intrepido la cfpada dizien..;
dole , que GqJeria algo , que le íiguieífe :l fu
cafa , ycenaria con el. BolviOfe acafa el CavaUero ' pero no b'.en fe aílento a la mefa,
quando fe le entro pcr cafa con aílombro,
y pafmo fuyo y fe a!Iento en la mefa el efqueleto animado , y cogiole de la mano , dizien..
dole : Mañana vendds á cenar conmigo, mica fa es mi fepulcura, y~!. la fabes; Gno vienes,
Y,g y~.q~s po,r ti ~- y ~efapare_d_o. ~O.J~ eíl:od~l
.1:
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que h111:e gtnte pltot el Cielo-:
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.oifonto. ~edo aconito ~! Cavallero-, difpufofe muy bien pm-a el combice , y fe fue al
dmemerio , faliole arecebir el muerto abier.ta la fepultura , metieronfe por dla entram.-.
bos, donde le tuvo coda la noche mofl:rando..:
le las penas del infie~no. Dixole ,quetra~a0
fe de enmendar fu v1d1 , fi no quena v~mr a
aquellos tormentos. Salio la mafiana figuiente de la fepulcura .el Cavallero tan trocado;
que no le· conocb.11 ; avía encanecido con el
efpanto, y aíl'omb~1de aquella noche. Dio la
hazienda que tenia alos pobres' y con licencia de fo .mllger, fe retiro d vivir de modo;
que pudo evitar muerto el infierno,que miro.
viviendo.
Ocro cafo fucedio en Valladolid 1 en qu~
fe mneíl:ra quanto efl:ima Dios el perdon dt·los enemigos , pues no folo les libra de las
penas que avian de padecer en d infierno , fi_
nq que aun en eíl:a vida les honra alos qu~
afsi perdonan. Fue, pues, el cafo, que en la die-ha Ciudad rifü:ron dos Cavalle ros , y el vno
dio de palos al otro. Y eíl:c viendofe agravia..:
do, vn año entero bufco ocafton: para ven.:
gar fu agravio, al fin del qual le ha\10 en el
campo andando a caza; yaunqueelofcnfor
fe efcondio en vnos zarzales, los perros le fa.
caron por el olfato , y los cria:ios le traxcron
cqmo,p~~f~ ~fu prefenNcia. V~end2fc ~n adquel
-- __,~
.
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duro lance, le fuplico por amor de Chriílo
nueíl:ro Señor , que en la Ctllz perd0110 afus
enemigos, que le perdonaífe a et ) pues ya le
tenia rendido afus pies. Inclinófe afus rne-.
gos el ofendido, y le perdono , y dio la mano,
y palabra de amigo. Entrando otro dia en la
lglefü de San Pablo, iníigne T emp!o de los
Padres Dominicos , vio el venerable Padre
Fr. Juan Hurtado, varon infigne por fufan.:.
tidad, y humildad, pues dexo el Arzobifpado
de Toledo, que le ofrecio el Emperador C:.irlos V. que la Imagen de fu Santo Crucifixo,
que eíl:aba encima de la rexa de la Capilla
Mayor, le endino la cabeza al entrar, y falir
de la lg\~fia. Hizo1e llamar, y dixole lo que
paílaba, preguntandole que obra buena avia
hecho, por la c¡ual Dios le hazia tan fi ngular
favor.Elrefpondio lo que aqui queda referido, yel venerable Padre le exorto afer agradecido aDios , mudando de vida , emp!e¡n1
dola toda en fervicio de nucíl:ro Señor.
Aun fue mucho mayor el favor que vso
Chriíl:o nueíl:ro Señor con vn hombre que
perdor.ó a fu enemigo. El Padre Don Juan
)lamirez de la Compañia de Jefus, infigne
Predicador, y vno 'de los mas feñaladosdicipulos del Padre Maeíl:ro A 'IJ ila , predico en
Alcali de Henares eh:xemplo que fe fig:ue.
f.n Madrid, Corte de ~os Reyes de Efpaña;

l,u"".

que há;.e girite pAtla el Cielo~
?../f'j1
huvo dos hombres enemiíl:ados, que en mucho tiempo no fe encontraron, ni fe vieron,
aµnque cada qual lo defeaba por fatisfacer fu
agravio. Sucedio, que en vn Jueves Santo ala
tarde, quando la gente fe ocupaba en vifüar
las Eílaciones, los dos fe encontraron en vna
~allejuela angoíl:a, y cfcufada, y tan folklda,
que nadie los vio ; echaron mano alas efoadas, empezaron i reñir, el vno de ellos dichl
· otro vna. cuchilláda , que le hizo caer en tierra ; acomeciole como vencedor con otra para quitarle la vida. El herido viendofe enel
fuelo, fin fuerzas para reíillirle , clamo con
· voz triíl:e,diziendo: Por amor de JefuChrifto, que t~l dia como eíle, y :i cfl:a mi"1.1a ho~
ra derramo fu fang ..e por nufotros, re ruego,
que no derrames Ii mia, y por la mue::-te, que
er padecio no me la des :i mi ' pues ya me
tienes rendido : con eílas palabras fe rindid,
C inclino á.. perdonarle, y enternecido fu CO• ¡azon con tan devotas plegarias , le perd9110
muy guíl:ofo , y con much0 amor le alzo del
fuelo, dnadole abrazos de amigo, atole b herida ,y acompañole para curarle , h~ziendo
todo eíl:o por amor de Jefo Ch~·mo, yen memoria de la fangre, qlle en aquel db. avia vertido por nofotros. Cump1ido con eíl:c oGcio
de caridad, fue a vifüar las Eíl:aciones de los
Mo!!~ll'.1.~B~º! :N9.~la~9..~! ~~~orla paga de
/
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tan relevánte fervicio ' porque entrando en
vna lglefia' y Ilegand9fe befar los pies de vn
Santo Ctucifixo , qúe eílaba fobre vna almoada de terciopelo al pie delMonum~nto,
como es de <;ofl:umbre , vieron los que prefentes eíl:aban, y el mifmo Cavallero, que al
mifmo tiempo, que pufo la boca en los pies
del Chriíl:o, defenclavo las rn.ar1os , y le echo
lós brazos al <.;uello , tenicndole afsi abrazado
por vn rato, con admiracion de todos , haíl:a,
que de~andole torno d. enclavar las manos,
como las tenia antes. LevantOfe el Caval!ero
no menos admirado ' que agradecido atan .
(mgular beneficio i cercóle la gente pidiendole les dixeíle ' que fervicio avia hecho a
Dfos, por el qual avfa merecido redbit qe
mano de Dios vn favor ~an raro, El refpondio , que era un mifera.ble pecador, mas que
la_"f?ivina Bondad pagada de vn pe9ncño ferv1c10 >que aquella tarde le avía hecho, perdo-.
na,:ido a vn fu enemigo , avia obrado en 61
tales mueíl:ras de amor. Refirioles todo el
cafo , y retirandofe del bullicio de la gente,
dio intititas gracias al Señor por la merced
9ue le avía he'"ho, ofreciendofe muy de veras
afufervicio. Y como los favores de Dios no
pa~an .en folo la com:za, ydemoíl:racion ~x. tenor , fino que fiemprc fon mi yores en- lo 111terior del alma , obro en la faya la man,o J?i-
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vina demanet:a 'que dando del pie

"i9~·

a toda la

pompa mundana , reformo fus coíl:umbr~,
ordenOfu vida , y hizo tal en adelante , que
fue el exemplo de toda la Gorte , hazicndole
Dios cada dia nuevos beneficios , haíl:a coronarle en el Cielo con corona de gloria. ·

CAP. XXII.
~

Lafaivia, y átleytes , cami?io carretero ptt,r~
•

e.1 l'(lfierno.

("\ Uien tal dixera, que las delicias, y rega'-'.. los, los deleytes, y guíl:os de lo~ laf. i vos
. avían Je tener tan lafümofo trueque,
como es convertirL .'as flores, y rofas, ypraderias de los mifm'.Y deleyt<;s ,en tan atrozes
tormentos~ Es muy al propofüo de ello e! titulo del Pfalm.44. que dize: Infinem, pata el fin
en que fe han de trocar los guíl:os de los malos.
Y San Geronimo confirma eíl:a mudanza te~
merofa, levendo con Symmaco, y otros , en
lug,1r de inftnem; pro floribus, rofi.r , Ó' liliis.
Es afaber: que alos lafcibas, que pafian fu vida enrre flores , roías, y azucenas de guitos; Y.
placeres , fe Les convertid.n effas flores , y d~
licias en la leña de fu incendio, que baxarin
con ellos al infierno , para abrafarlos para
fj~mpre~ ~al~, que alli les abrafa es, la qu~
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aqui corto el licenciofo vivir en los ~mpo~
floridos , y praderias de los place~es, y guíl:os.'
DJ.os prieífa deshoneíl:os a fembrar flores en
~l campo de eíl:a vida, que la cofccha de tan
·maldita femilb rencfüa, fegun fentencia de
ChriHo nucíl:ro Redempror, gran ~lecha de
hazes de leña, que firva para abrafaros por
vna eternidad. Sed flores la[civia jacit ,dixo
· Prndencio: que la lafcivb Gembra flores, y
rofas; y Chriíl:o: Fafcicuios ad comburendurn,
hazes de leña para fer quemado el lafcivo.
Al!i dids entre las abrafadoras llamas con ra~
b!ofa deféfperacion:YaGego los ardores fcmplternos , por las flores momentaneas de los
deleyres, que fembre.
·
Acaba de perfuadirte hombre, que te efd.s rebolcando en tus vicios , que aqui G~m
br~s flore~, paja, y fannientos, que cebado
el 111cencho eterno, que no feran otros , que
tus deshoneíl:idades, y vicios. Diz<tChriíl:o,
que fon los malos como farmienros cortados de la vid ChdO:o, que preHo fe fecaron,
Y los atadn en gavillas , y los lanzadn al
fuego , y qne aHi arden de prefente. Parece
CifUe la acolutia pedía , qne dixeffc de futuro, ardebit, como dixo de futuro fe fecadn,
a~e{Cct, & cclligent eimt, El Carcenal To!edo
d1ze, que por e{fo vso Chriíl:o del verbo de
prefeme, at·der, para denotar quan difpueíl:a
dbi. l.
11.oo

os
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.efl:a la materia de vn condenado ) y mas def~

.honeílo, y quan aél:ivo es el fuego del infierno, como Í:\nnienco feco , que arrojado al
fuego luego prende; afsi los deshoneijos luego
fedn prendidos de aqu~ fuego ; no com9
ad , que primero calienta ~ y difpone la materia.·, Y. defpues emprer:ide el fueg0, y la lla~
ma, para que arda, y fe encienda; pero quando es grande el fuego , y la materia es feca , y
difpueíla, al punto arde fin 611, non ad tempu1;
fino para íiempre. • Dize cambien ardet de
· prefente, que fi~nifica todo tiempo, nofolo
el paílado , fino e1 prefente , y futuro por vna
eternidad. O fi los hombres meditaífen eílas
.penas de efpacio , como les ferviria de efcuela , donde prefl~aprenderian i defprecfar los
gµíl:os , que tan amargo dexo tienen , y fe
abrazarian con la penitencia ! Por cffo dizecr-'
. De ~xceljó mifiril
• . . nern. tn
. o.~siºb 11s me1s,
. 1 r.iren
.Jerem1as:
1
& erudivit me. Que eíl:e fuego eterno , y fu I. .
confideracion, !e fervia de M:ieíl:ro de defengaños , y de toda manera de virtud , y penitencia. Afsi lo explica elParaphraíleChat
deo. Y S:m PafcaGo dize, que el ain11 con la·
mcditadon del fuego del infierno budve fo_ ·
.bi:e si ,.yd:1 de mano a los guíl:osilicitos, y fe
-comp~mgc, y fa le doél:a en toda manera de
virrud. Y S. Bern. dize,efcriviendo ad Fratres
de Monte Dei , que importa baxar en vid~
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Pfal. al infierno ,comodezia DJvid: Defundant in
54. infamum vivenús , para no baxar en muerte:
Nedejcendant 'fnorientes , di'Zf! d Santo. Aísi

es , que los que en vida conGderan i menudo
los tormentos del infierno , huyen , y aborrecen los guílos fogitivos, que llevan alla, como fu proprio centro. .
.
.
Aquella gente fin Dios , que introduce el
Sap. 2. Sabio, fe entregaba aroda deshoneíl:idad, Y.
·torpeza, no creian avia otra vida, ni de glo~
ria para los ouenos ' ni de infierno p:ira los
malos ; y afsi no me efpahto, que faquen por·
confequencia el darfe i toda manera de guftos fin rienda , y fin freno. Venite ergJ , & Fumur honi1 ·, q11tt fam. Gozemos de los bienes
de eíla viJa,de la ocafion pcfente, combites
efplendidos, mefas regaladas, vinos p¡:eciofos,
coronemonos de lafcivas flores ; no aya jardin cerrado nueíl:ro guíl:o 'no' aya gníl:o,que
no le execure nueíl:ro antojo, pues to:b fe ha
de ac::ioar con nueíl:ra vida. Neq11e m?rcedern
[pera11·m~nt , -dizen en el verfo u. Y fi ad vertimos :i lo que oy pa(fa en el rnundo; o lafüma grande! fe ven .tos mifmm efeél:os , y vicios, que capitaneados de la lafcivh, y deleyte , corren desbocados en nueíl:ro figlo; pero
con eíl:a dffereecia , que aquello.s no creian en
el verdadero Dios, ni que huvieffe infierno; Y.
con todo vemos en lQS. mas del pueblo Ch~if...
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. que httz..e gime pata elCiet(J~
20~
riano vna [encina de vicios , como lloraba
Salv. lib. 3. de J?rovid. de fu tiempo: R.:~id eft
'

aliud pene omnis c~tu.rChriflianorum, quam fentit1a vi~iorum, pues tan fin freno fe entregan
:i la lafci via. ~ien no llora lo que paífa en
los paífeos, qüc no fon fino vidinus de la .
variidad , y luxu1 ia ! Corra jurifdiccion lc pa-

a

recio dh ta fenfualidad 'y lafcivia 'y a(<;i
eíl:endio Íll imperio-aun a lo fagrado de los
T em'p los; pues dize San Aguíl:in, aun hablando de fu tiempo , que diria el Santo del
nueíl:ro ! que eran a modo de teatros inmo. .
deíl:os: frritand!-s· libidinibUI {iets frequewif'sima1 elegit Ecclefias. Auguíl:. knn.z.. de temp.
Mejor fe podria dezir de nuefhos tbn·Jos;
pues en eHos f~haze almoneda de f~mh1üdos
cuerpos de mugéres, fin velo alguno de vergt1enza ; firviendo las Igleíias de terceros de
fus liviandades, y lafcivh<;. Y San Chdfoíl:.
con vn corage fanto reprendiendo i fu pueblo en vn fermon ,les diz..:: Hoc fiJ/mine dignum. Abufo merecedor, de que caygan rayos
del Cielo para fo caíl:igo~.
·
Los lafcivos ya en eíl:a vida hazen cat:i de
los tormentos del infierno. De los Sodomitas dize elTexr.o Sagrado, Genef. 19. PIHit

dom,inM Juper Sodomam , ér Gd~norrham J1~Í
fur, (::¡· ; gnern ; caíl:igoles con fuego , y azufre,
que fon proprios del infierno. Qie es tal el
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deliél:o de la Iuxuria , que no aguarda el in~
fiemo i que los '.afcivos vayan alla, fino que
fu.s wrmentos fe previenen, y v:in .en bufca
fuya. ponderacion es dei glorioío Padre San
Bcrn. Ecce 'dize' cpwn~odo gehenna/is .í14mma

~em~ morarn non fuflinem exccrabilem illam pr.cve-

de ca_ nh to/!ere nationem. Ayalgunos pecadores tan
verf_: enormes, que no fufre el infierno, que eíl:en

Clmc·fin calligo aun en ell:a viaa , y a!Si no efpera
e, 19.

a que ellos vayan alla defpues de {u muer-

te, fino que e!fe pL"cviene,y anticipa en ellos
fus cormentos. Como tamhien es ran grande
la fanridad de algunos juíl:os , que el Cielo
afUbiciofo qe ella los codicia , y no qniere
aguardar :ifu muerte , y afsiaun en vid1 fe
les mueílra, para que ya ~uíl:e¡, y hagan cata
de fu dulzura aun vivos. Y dixo el Sabio de algunos ju!los: Raptus efl, ne rn11litia m11taret intellcShm; que el Cielo los arrebata. Y de San
b .blofcdize: R1tptusefl inCCE/um, &·c. Y a
Sar: EH:evan qüando le apedre~ban por Chrif
ro fe le abrieron los Ciclos para arrebatarle
Ecce 1/ deo Ccefos ap:rtos>&e.

Def'..iCrte' que el deshoncílo baxa como a

Zen. fu centro al infierno. Y afsi S:m Zenon, ha~
far fu . blando

ck los luxurk1fos viejos de Sufa na,

. per at-dize: O vk ios malditos, y quaero vezes def•ende dichados, vos flamm.a expcéfat t1.tern11., ya os
:!Ji. aguarda ~l infierno .como c~n~rq p.roprif
~C .:::
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·que haz.e gente pa-,.4 ~!Cielo. . 'ió't,
yµcíl:ro , c<:m b. boca abierta , donde eternamente ardereis vivos en aquelbs abrafadoras llamas ; yel Efpiritn Santo llama a Prov~
la luxuria infierno. Tres cofas ay que nunca 30 •
fe ven barras} el infü-:rno) y la luxuri.1,i1if0r~1,1, .
& os vu!v<t, afsi lo decbran los lnterpreres
con San Cbrifoíl:.y San Ge ron Q ign~s inftrna-:
lis l11xuri1t, cujus jinis ..flehennt?.
!.Y San' Aguíl:in:.
~
lnfernum , e!;• amorem rnulieris reéfe conjungtt
fcriptura. Las llamas de la Juxuria ya arrojan

centellas del fuego infornal. Y ha?lando el ProrJ.'
deshoneíl:o por boca de S31omon , d1ze : Pene
fui inotnni malo. Nueíl:ro Padre Corn~io, 5·
con otros, lo explican de la torpeza , porque
es caufa de todo mal, de mal de pena , y de
mal de culpa , porque por ella vienen al hombre todas las calamidacles, y miferbs. Otros
entienden por rodo mal al demonio, fegun
aquello: Sed libera nos awdo: Eíl:o es del demonio , que incitando i la luxurfa , nos incita atodo mal; como explica Tertuliano, v el
Chrifofl:omo. Otros alhn entienden per ~mne rnafum al infierno ; porque como en el
Cielo fe halla todo bien , afsi_en d infierno
fe halfa rodo mal; como {i dixcra el desho- .
nefl:o: Por la luxuria yi cafi me halle entre
los incendios inferna!es. Defuerte, q-:.1e del
torpe, y lafcivo al infa~rno, es muy poca la
~anda) apcl)as ay, vn paílo. y afsi dixo
San
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t1g. SanAgufiiúdeldeshondlo: Videne j"i1tm ipfa
in P.f. gehennafis in hac vita; que ya el deshoneíl:o (e
¡102• lleva vninfiernoportadt
. .
·
Y pues loslafcivoselHn tan cerca del in~
tierno , no hadn mucho de entrar por aquellos obfeuros calabozos , no p;i.ra meditar a
Judas en ellos, ni al Rico Avariento, ni i
otros' fino asi mifmos entre ellos. Qie fentirian fi fe vieílen entre tan rabiofas penas, rebolcandofe ya entre ardientes incendios; ya
en lagos el ados: Y pues tan poco diílan, fe.
gun la prefenre jufiicia de eíle infierno, no fe
ca11faran mucho en ir a el; pues no difl:an ni
vn paífo , ni tres dedos, folo vn punto,o indiviGblc diíl:a ellaf~ivo; y del indiviíiblc dize el
Filofofo: lfldivifibte nan facit majus. El índiviGb!e, o· punto, no haze mayor efpado aña-·
dido a lo que antes era. Y el Efpiritu Santo
no le da mayor diíl:ancia defde los placeres,
y deleyces de efia vida, haíl:a elinfierno ; pues
dizc por el Santo Job : Ducu.nt in bonis dies
f uo.r, & in pun[f;a tCd inftrna defcendunt. Dan.
fe buena vida entre regalos , y dele1'tes, y en
vn punto· fe hallan en el infierno. Lue~o. nada dW:a el deshondl:o del infierno ; y a nada
diíl:a, no har:i mucho de mirarfe entre aque:..
llos tormentos con la viva confideracion;
O fi fe miraífen entre dl:as penas , como en
~~ proprios> !~gQ pqF, {~lS propr~<?~ ojos las
1
-1or~
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horrendas cataduras de t~ntos demonios, Y.
de los demas condenados , oyendo porfus
oidos los horribles ahullidos , y blasfemias,·
que fin inrerrup,cion alguna fe'oyen en aquel
· Iame"nrable lugar. Con el olfato oliendo la
hediondez de piedra azufre, y de lasdem:is
inmundichs 0e aquella infernal fenrina, Y.
calabozo , guílando los platos llenos de efcorpiones, y culebras , y los brevlges , y mas
amargos qüe l;ieles , Y. agenzo.s , con que
combidan, y brindan los demomos, y fobre
todo padeciendo en el tallo en todo el cuerpo , y alma aquellas llamas tan infufribles.
Como con eíta confideradon ablandadas
eífe rnrazon empedernido , y aborrecerias
eílos guíl:os de la• carne, que tienen tan mal

aexo.
Confidera Chriiliano mio , tu que tan
desbocado corres tras los guíl:os de ·la carne,
que ala media noche vn Angel te defpierta;
y lli.:va a vn horno de fuego ' y que te dize,_
que quites la tapa de la boca dd horno , y que
yes a\li dentro fiete hombres ligados con cadenas de hierFo ardiendo al cuello, y ellos en
medio de vivas llamas, y que ti1 les preguntas , por que padecen tan rcn·i~le cafü!;o , Y,
que ellos te refponden, fomos Íl:.!te,y por íiere
pecados mortales nos mandan padecer elle
~igu~ofq ~aAjgo~ X haªa qu~qd~ aveisn.d·e
e1~a.r
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eíl:ar ai ? y refponden : para íiempre. C01i
cfia vifia quedadas con refolucion firmifsi~
ma de nunca. mas cometer pecado morral
porque no fe executaífe en tl tal caftigo : pues.
no tiene que ver eíle cal.ligo con el del infierno. Acuetdate, hombre redernido con la ·
fangre de Chriíl:o , del Ptincipe Jonathas ,
que viendofe condenado amuerte en lo rüas
florido de fu edad , dezia con mortal fel'ldmiento: Padulurn me/Lis gu~avi , & eccc marior.Ay trifte de mi 1 que por vn poco de miel,
tengo de morir. ·ConGckraba lo que perdía, y
por que lvperdia, y ellole acavabala vida; y
aumentaba el fentimiento>mas que la rnifma
muerte. C::onfideraba fu poca edad , y que
quando comenzaba :i abrir·1as ojos al m undo, 1e facaban de el con muerte vioÍen ta; re..:
prefenrab-ifele,que era vnico heredero de vn
Reyno tan poderofo; míraba por otra parte;
que vna golofina le avia ocaGonado rm'! erre
tan infeliz, y afsidezia: Paulu/1m1 mefli1 gr~~
ftavi ' & eccc morior. Es pofsible , que p0r VÚ
gufio tan breve ·' he de perder la vida , y el
R eyno ! Pues·efte fcd. el cuchillo de los c_oú.denados , y de ti que vives como e11os, (1 no
traras·de mudar de vida, quando te veas privado para fiempre del Cielo, condenado i
l1ambre ; y fed'intolerable , i la viíh, y com..:
Fªf:fa de to.~ ~~!n~n~o~, ferpie1-1H!S, y bafilif..;
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cos -, rod~ado de llamas ,de fuego ~ diras:
P11rum· mi/tis guflttvi & ·eáe,morior. ·Ay in.
felizde mi! que es pofsfüle ,que por ladul~
zur~ de vn gUllo momentaneo; que por vn
deleyte fonfual·, que pafso en vn momento;
tengo d~ ~adecer e~os · tonnentos¡ : ' ::·
Sucede a eíl:os lafavos lo que: al gufano d~ .
feda ;con que cuydadolo'-regalanconla . ver~
. dura de la hoja , guardandole el fueño 7haíl:a.
cerrarlé !:is ventanas , y hazerle fuego jpara
que el ayre , y frío no le haga daño alguno;
va el hilando lo hermofo de fo capullo de
feda, y al fin el perece en vn caldero defoe~
go hirviendo,· y toda aquella gala no le íirve lino para fo muerte : afsi fon los que fe
dan a guíl:os' yplaceres de eíl:e mundo' cuy..;
da:ndo folo de fu regalo , y guíl:os ; guíanos
fon de feda en lo rico de fus. gali}S ,;y veíl:idos;
y que al fin .no les firven las delicias fino de
capullo' .con que fedn abrafados eo las in..;
females·hogueras. Ellos mifmos fe van fa.;
bricando el iníl:rumento de fu fuplicio , c:;:o..:
mo el otro Attifice Perilo el buey de bron~
.!e, donde murió abrafado : .afsi los dcshoneíl:os _, 9ize Salviano, ffiientrás que viven f~
fabricaí1 con fus deleyces el buey de bronce·
e1m:ndido , donde viviran muriendo por vna · .
eternidad abrafados : lp/i fell!Uf. tormentarum S14lv.'
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Ot effo ~tiend1:~.Chrifüan? mi~,q~ecrcs

.

,-. petcgi:1no,y paífagcro mientras vives en
el~mundo , m:ira bienlos paífos,que das, eíf~
c;amino que llevas ancho ~ .y efpaciofo dd
regalo , del deleyrc , del juego , afsiíl:encia al
traro de rorpes tramoyas , de bayles profanos, ylafcivos, de mtfas regaladas, y deílempladas; confidera el fin , y paradero de dfos
caminos: "Explicólo bien cl otro 'pintando
vn amino efpaciofo:, y floriqo, lleno de alaw
medas viftofas , donde corrían arroyuelos de
aguas defpejadas 'que con fu blando murmuw
llo refponden a coros ala capilla de gilgueros , que con dulces quiebros de garganta
lifonjean los. oidos, y dulcemente entretienen a los carninanres. Iba mucha gente por
eíl:e camino· , hombres , y mugeres de toda
manera de eíl:ados , muchas carrozas , filias, Y.
literas ,hermofas Damas, luzidosCavalleros;
en converfacfon apacible. Veianfe atrechos
honrofos acompañamientos de Altezas,
Excelencias , f ocres Títulos , con grande ·
gala·, luzimiento , libreas , y dcarato. Final..:
~~~~ feg~~ ~~chaj~b.!.~ _c. gt;i#; que
.
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'JUt h•z.t gente p..r• el Cielo:
~
'álegres entre gozos, delicias, y algazara de
vozes ) e inllrumencos de ertrretenimfonto)
caminaban fo catnino. Vdafe otra fenda
afpera llena de efpinas, y malezas ; eran mu~
pocos los que ivan por ella, fü crage modeo.~ .
tado, afp·ero, y como de penitentes. Defd~ al~. ·
gunas einÍriencias fe defcubria. el fui, y para.;
clero dd camino anch0, yfloridó, qué era vn
horrib~e defpeño . fobte vn va1le mtiy pro,..
fundo; que arrojaba llamas de fuegO' ~ efpe-'
fos nubarrones de ht tno, y paveías; Por efre
defpeño fe vdan' rodar. aba:.<o: los inas que
fcguian el camino efpadofo, aunque algunos:
átajando por vrios defvios paíl'aban :i la fen~
da eíl:recha , que vdali rematar en vnás flo'...;
tellas; y jardines deliciofos, que cercaban vn:i'
.Ciudad hermofifsima: ; que Uanfaban Man.
fion ete.rna:, de materia, yforma·tari rica, que·
el oro mas acdfoládo ,y la nias preciofa pe..
dretia ~e por:-aca era como ·lodo~· Pt•egunta~
dosJos que cí\lmirtabari por el camino ancho; adondeivan ~ rcfpptldÍari, Ad aftra '"d
ll/lr11, al Cielo·, al Cie,lo vamos. -Pero los cfue
ivati pot Ia.fenda ellrecha, refpondi.an: Heu
q11am· i.ncerw exit11·l . Quien fabe fi páratemos en el ínfiertio , y Gpcrderemos d camino que Ueva11los! Gran defo.cencion esh de
muchos Chrilliano.s , que caminando por el
~minoancl~ode .fti'idelk:hs, pienfan .canü- ,
• .

.

upna

·

Oi

na~

·

'il'~ ~

ct.-rirz flnoro; .

· ·

ria·; al Cie1o;pues entiendan, que no bafia de.;

,

zii::,ad 4ira,ad afir11,al Cielo caminamos por
la vida ancha de nueftros gufios. Pues es voz
del Salvador , que el camino ancho vi a.la
perdidon; el efl:recho ) ala falvacion.
. Cofa es que efpanca lo que vemos en muchos pecadores, que viven tan feguros en fu
modo de vida ancha , y deliciofa , quando los
e -..u juíl:os remen , y tiemblan. San Cyrilo Ale.Y ·, xandrino,
fiendo tan fanro, dezfa de si:T cmo
Jnortt,,
l ¡
bºf:.
de exi.mue
a ~uerte , porquf¡ es .3:~el 11 s1m¡
tu anI- parbal o.ds m
~ os ; temfio aque as tl111e ) asfpa pa . e$ e1cln6erno tn 1UZ i temo e1 gLl ano
rn.e. roodor , que eternamente roe las entrañas;
temo a los verdugos infernales cie los de~
monfos ; temo aquella hoguera ·irifei.:~3t,. y,
agudas puas, que atravicfTan haíl:a el alma~ y ·
aquel tormento, que no ha de tener fin.
Sigamos a San Pedro Damiano:~Tiemblo
como vn azotado , quando me acuerdo del
infierno, y de aquellas llamas. Y San Fran"
cifco de Borja , con la memoria de aquellas
. liamas eternas, defollaba fns efpaldas con las.
recias difciplinas que frequentemente to~
·:... maba. Y quando afsi tiemblan los juíl:os , Y.
lbs huetl os fe les defenea}an de horror, corren
los pecJ.dores tan füeltos tras de fus desbocados ápetitos , como fi fµera fabula el in-:
~er,~() ~ Qi¡ze ~-"º ~.l}J~ ~ ~ ·~f!o) ~a~µere Clc-
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9ne h11ze gm'te par el Cid,;:· ... u~
mente Alexandrino diziendoles, que de las Clem~
cofas de la otra vida hazen comediai y,farfa. Atex~
X el otro dezia:
·
lih. 2.-~
Sic vivunt homintl, tanqnam mar1'.11utf4 P4 d11.
fequa{ur,
Et ve,'ut infernus fabula jic1a forct.
·

,Y devrian feriamcme rcprebenderfe ,y au1'
caíligarfe los que maclan atrevidos en fus
e(critos materias tan graves, Y. ferÍJl.~· ~:cq¡no
· enfeña 11ueíl:ra ·Santa Fe -~ entre no•icélils:1f.p~..
ños, yfarfa~, o tramoya~.
· · : '.
· Conoceran dlos, aunque tarde, ya apode:.:
radas de las ~engadoras pena_s, !as vc¡·dades
de nueíl:ra Fe , y .que el cammo del de•eyte ·
que figuieron tés conduxo a fa eterna def efperadon, como alla los Perfas, qu~ ,efpantados de la galá , v hermoíura de Judith,
quando ericro_por fusReale5; dezian.: '~ien
11? p_éle~e~:a~.l,rnofo por c~qúillar vn.pueb!én~~que,' tales·rnu~eres cua? Pero ay! y que
.prtlla'.viéron fi.Fdeíl:ruicion '; y eíl:raf!;Q caufado de eíla muger;que executo en fuGener"l
vna fiera carnkeria, c0rtandole i Cerren la
cabeza ciego con la hermofura deífa mug:er;
entonces la voz en grito dezian , viendo tan
horrible efpeél:acu1o : V na mu~er ·Hebrea
nos ha ·pueíl:o atodos en coníufion. _Que de
hombres .Jafci \~os repiten en el infierno c(ta
~áncien coiitabiofas vozes : V na múger Vil>
••
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-y vana ha fido la ·caufa de µuellra conden~~
_

poQ. etern~.

Afentofe Jonds p;lr;i de~aQ(ar del fermon
que avia prediq.do ~los de Ni[1ive a la fompra, d~ vp~ yeqr;u y de ~\la qrz~ J?I~nio , que f~
t í D y rnar;i ·'los arboles donqe {~ enlaza, SiQ
·duda por '~ílo es la yeclra fimbolo , y gero.,.
glificq d~ las rameras, qu~ fon las. que mar~hitap , y ~cabfln con los arboles mas verdes,
~onqui~n fe en1aza11; defl:rµyep i los que la~
ftguen ~ g~íl:aqles l;ls fo~rzas , ~hupanks 4
fll.~.P~ , que no fon ya de provecho , fino
l~~I~' ~l f~e,go: Corta,ba ~l o~ro. Ort~lano vn
·11,flSol , a qmen la y~ra :J~· ay1~ dexado (IQ
jµgo, yfeco; riñole fu am<géofque lecqrta,b~
p;ira~l -fuego el mejqr frgc~Fqóe, téQiaeh.fu
Jardi~; y refpondio e,l -Ortel¡mó : Señottoda
!a culpa tiene, eífa maldita yedra, que fe,le
Jlmtg , yno me b dexaron cqrtar afu ti~m4
pq, ella lo hél parado tal ~º~º fe ve ,~rá
lo mi(1110 de los dem:i~ , Gcon tiempo no fe.
pone reniedio. Hombre, lafcivo,aqvierte, qu<:.
~íl~ ycdra,que dulcemente te aprazo, te c:hupa,d 4e man'3ra la foíl:anci_;) ·de cuetpo , Y.
~lm~,qu~ en br<rve te qcxad tal,que no aprove1:h~~ para otrQ ; que pa,ra f~r t~zon de la
hogu~ta del.inficrqo. Hombre ; no afsi te
dexes rendir de la ·faz hennofa de vna mu.
?en adviene que<ay mayor peligro·'.cÍl ella,
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que en todo el infierne junto. C0no& con
·tiempo-el peligro, no aguardes 3. ·con0cer la
atrocidad d~l d~leyce , y del pecado, :iq~rido
n9 ~ya remecho de enmendarlo. Na. ames
aqui lo que c:on tanto horror aborrecen los
condenados. Aquellos mifmos deleytes , que
en efia vida amaron , y adoraron, les iirven
aora de mayor pena, y tormento , como fe
.ved en el exemplo figuienre.
. _·
. Cuenca Fray Thomas Cantipratenfo.~gp;
'.49. pare. s. la figuiente hifl:oria : \J ff'Paaíe
· Religiofo de mi mifrno Abito de Santo Domingo, Aleman de nacion, me conto, que en
valerofo Soldado de mu.{u tierra huvo
cha opinion , y amigos , el qual fubio i grandes pudl:os por el valor de fus armas ;..~ta
hombre de vida defgarrada , y de perverfas
cofiumbres? d:ido acodo genero de Vicios, Y.
(obre todo :ll de la deshoneilidad .; efiaba cit. fado con vna muger muy virtuofa con quien
le junco Dios, para que le fue!le ala mano, '!
reprehcndieíle la rotura-de füs coíl:umbres,
p~ra mas juffificar fu caufa con el buen e'xemplo de fu compañia , davafelo muy bueno fu
mugcr, , y con el exemplo cambien fantos
confcjos; pero el no hazia cafo. Cogiole la
muerte embuelto en fus pecados , y como
~vio, afsi murio. Su buena muger tomo muy
~p~~os
vn
. - el~mcndar
.. --- -- , .... .. . ·.a
- Dios
--- · ·- fu
. a\ma,
. yd"
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.dia eíhmda en fervorofa oracion derraman.::
do lagcimas por ella , fue arrebatada en efpiricq , y tuvo la figuiente viíion.
·
, Vioel alma de fu marido rodeada de vn
exerciro de demonios, vno d~ los quales, que
· •hod,osera fuperioi.-, mando, que al Soldado,
· porque fe preciaba de galan, y gentilhombre,
. le calzaílen vnas botas juíl:as con vnas puas
aceradas , tan largas ,y tan agudas, que le pepetrafferi defde las plantas de fos pies , halla
la cabeza Executoffe efl:e tormento con inexplic.~ple ·dolor . del Soldado. Luego como
ha:~fori.élo burla, dixo el Preúdente : Eíl:e Ca. pitán 'fe preciaba de valiente ; y fe armaba
con vizarria , ·armenle luegQ ·de · punta en
. blanco con mis propias armas, En diziendo
eíl:o traxeron vna cota de malla fembrada
de ab1~oies, y puntas encendidas en fuego 1 Y.
-fe la:.vifliero).1 tan apretadamente , que le
. tra(paffaroi1 pecho) y efpalda 'a~mdo inconfolables .alaridos ; luego le calaron en la cabeza:vri yelmo de azero encendido tan fem..:
brado de puas , como eíl:a el erizo de las foyas. Tras deeíl:ermmentol~.Pufieron al cue...
. llo vn tahali , v pendiente del vn- efcudo de
hierro de tan grande pefo, qlle le quebrnnro,
y abrumo todos las miernb~os. Armado
· pues de' dbs armas , y embeíl:ido portodas
partes ,de: tan horribles tormentos, fe burla.
ban
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·.ban del los demonios , como el folia bur...;
farfe de l~s virtuofos , pagandole con eíl:a
fifga 'la que el folia h~er en vida de la vir~
tud , yde los que la feguian.
·
· No fe acabO aqui fu cafügo, porque aña..:
diO el que prefidia 7 bolviendo el roíl:ro :i los
fuyos : Bien os acordais, que eíl:e vaHeme en
falkado del juego de ias armas ', fe báñaba
en baños muy füaves, y defpues. fe acoll:aba
en cama· muy blanda con alguna muge¡dita
de fo guíl:o , no quiero que fe quexe de ini ;rii
que diga , que no lé trato al eililo de fu,vida;
llevadle a.mis bafios, y b.:i.ñefe muy de efpacio. Arrebataronle al Ptmto ' los internales
'V'erdugos con grande eílruendo, y algazara,
y echaronle en vn eíl:anc¡ue de pez, y a'z9fr.e
· hirviendo , cuyas olas etan llamas , y tuya
~orrupcion ; y hedor ba~ata.~ quicar la :vi~a.
a cqdos· los .del mundo. ..Allifo tu vieran·largos efpados , yfacaronle can·encendido, como fale el hierro de la fra~ua; ma.ldiziendo
;{u de(dic~a) y al día de fu naci~iento ,; fü
profeísion , y fus .armas , füs hazañas :,yfobre
todo fus gu.fl:os ; fus deléY,tes , y fus ami~os,
que le acompañaron ,.:y las mugeres que le
embaucaron , por cuyo medio fe defpeño en
ran crueles tormentos por eternidades.
Alegraronfc':loSicl~m,onios con eíl:a fieíl:a;
Y. ~~fica, y en·pago;de fu cancion le eluron
•
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en vna cama de hierro ardiendo, can llena de
_pua$, como efHn eípefos los dientes en el
peyne , y defpues te puGeron al lado vn fapo
de horror, y grandeza efpanrable, el qua\ le
:ibrazaba , y at.o;:mentaha mordiendole , y
defp«iazandole con la mayor fiereza , y rabia , qu.e puede fingir el entendimiento. Eíla
es tu dama , le dezian , Y, cll:e es el fruto de tus
.entretenimientos; deíl:os deleytes gozar:is fm
fin , y cíl;a {era la cama de cu ererno defcanfo;
Ydizicndo eíl:o , le fepultarém en aquellas
llamas fulfurcas , dando temerofos ahullidos,
~ro.ün-alivio ~ara fiempre. La buena mu.
,ger bolvio en s1 , pero quedo ) de folo aver
viíl:o en teprefoncadon los to.rmentos de fu
marido , tan afollada, que fe lle® de canas, Y.
Je le confumieron las carnes , y nunca pudÓ
alegrarfe , y le ·hizo tal imprefsion efia vi.
fion , que no la.podia <acudir de fü. imagina,.
cion , y al fin dentro de poeos mefes muriQ"
.ordenandolo afsi Dios , para que fu muerte , y,
trifieza fueífen teillgos irrefragables de la
yerdad , que Dios le avia manifeílado
para efcarmientod.c
otros.
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CAP. XXIV.
IJijue/11s de IA /afci,,;i11 fon los bieylet ,J.
.w~tros.

l

L os

que defpiertan el vicio·de la lafcivia
fog los bayles,y loscantarcillos profanos,
gafas, afeyres , reprefentacicmes lafdvas, pinturas torpes ; fon toda~ efias cofas com9
fuelles, qµe encienden el fuego de la lafciviá..
-Los bayles , y cantares. profanos los invento
'el denwn.io ) y el es el que guia la danza 'dize
.San BaGlio de Seleucia , hablando de la Bafil.
rapaza Herodias , i quien el demonio guia- orttt.
b3., para que con fu donayre, gracia, y bdo 18.
agradaífe al Rey, y encendidfe en luxuria a
·losprefeptes. De eíl:os baylesprofanos, que
:jnvento el.demonio' y tt: los cantares profa.nos, refultoel gran pecado de idolatria en los
Ifr~elitas ,como fe colige de\Exodo, 32.. dondé fe dize, que vio el pueblo : Vidit vi1ul«m, E ..
&· choras. Sobre las quales palabras dizcSan
Efren: Ellos bayles , y cantares, dize c1 San- ~.u·
to , tes erifeño la antigua ferpienre del de- / re.monio , como rnaeíl:ro primero de danzar, ru •
·o baY,lar, y maeíl:ro de la deshoncílichd, y laf- vams.
dvia. El fue el primero , que enfeñóeílos
. canrarcill~pi:ofano_s , y bayles deshoneíl:os1
·
·
para

:fi':;·
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para por medio de ellos tra:er alos Ifraelitas
·al pecado de la idolatria , como al fin lo alcanzo. De fuerte, que los inventores de eíl:os
bayles, canciones, y trages, y gabs profanas,
fueron los demonios , que habfran en los
rheatros, en los bayles, y en las cafas de placer' fegun lfai. cap. I 3. Ai es donde dcfcanfanlas befüas fieras , y tierien fu habi:adon
Jos dragones, y otras fieras falva,.(!.inas; y alli
. es donde los peludos , o como fe lee en el
Hebreo, Jos demonios conciertan fus bayles,
·y las Grenas con fus dekytcs encantan. Donde Ifaia.s haze ·alos demonios autores , Y.
maeíl:ros de eílos bayles profanos, y canciO.:
nes deshoneílas. Como fe· ~vicren aquel.fu..:
ceífo, que cuenta FrayThomasdeCat)timprato, cap.·49. pare. 2. 1. donde refiere de vn
fanto varon llamado Gofayno ; Flamenco de
nacion , que le canto : Qie tenia vn criado
amigo de bayles, y cantarcil!os deshoncíl:osJ
y por no fa1tar i ell:osexcrcidos no reparaba
en atropellar con la ley de Dios , introdu-.
cicr:do bayles , y coplas lafcivas , con que
provocaba l muchos a pecad05. . Guardaba
la cafa, quando fu amo eíl:aba .aufentc ~y juntaba las mozas,·y gente menuda del barrio
para baylar. Un dia, que feexerdc:aba en eíl:e
oficio, vio fu amode.fde arriba , qué' vn de.:
mon.iofeo, Y. bello(o, iba ddan~e delbayle·
1
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haziendo las mudanzas al fon que tocaba,
con varios geíl:os, y meneos, en confonancia
del infüumento que tocaba " mofüando en
ellos el guíl:o , y placer ,que recibia. Llamole luego el feñor ,' y avisole de lo que avia vifr0 ,
amoneHandole , que fe emnendaíle, porque
fino, efl:uvieíle cierto, que Dios embiaria fo ..
bre el algun caíliI;O. Oyo el bay}arin las pa~
labras de fu amo , pero no tomo fus confejos , teniendolos por fueños ; .Y ,;antojos. :de
hombres viejos : pero la experiencia decláro
la verdad muy en breve , porque dentro de
poco tiempo le hirió la mano poclerofa de
Dios , y le quitó b vida repentinamente, ncgandole el tiempo de penitencia, por avetfe
hecho fardo alas infpiradones de Dios , y a
los buenos confejos de fu am(). El cuerpo que~
do feo en la tierra para efcannié~ode o:ros,
y_ el alma mucho mas en el infierno ; don-·
de,.Horad eternamente por los cantares , y
bayles profanos,:y deshoncíl:os, que invento
en eíle mundo por indu.íl:ria. del d('.:monio,
que le apadrinaba.
.
1· ' Otro cafo fucedio en nueíl:rns ti.::mpos en
la Provincia,de Extremadu.r!l , y fe cuenta en
las Annuas de aquella Provincia. Sucedio
a dos Rcligiofos d.e nt1eíl:ra Compañia , los
quales iban pre~cando por aquel los ·pueblos:
Q~garo~ A9!!~e ,~~- yna ~ompañfa . de

.
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Rcprefcntantcs , pcrvirdendo la ~ente cori .
· fus comedias , bayles ; y candres lafcivos.
Los Padres fe opufiei:on con valor a ellos,
perfuadiendo a.l pocblb que 110 los oyeífen,
que fe guardaílcn de aquellas firenas .; que
con dulce canto , y bayles lafcivos, les hazian
grande daño en las almas. Sintieron eíl:o de
manera los Comediantes , que fe armaron
contra nueíl:ros Religiofos , fembra:ndo de
elios , y de roda nuefl:ra Religion trtuchas:
falfedades, procurando por eíl:e medio def-·
acreditarlos.con el pueblo., para que lio oyeff en fus fennones ~ pero viendo que rio apro:.
vechaba , por fer grande·el provecho·, que facaban de fus fermones·, y de la: vida Apoílolica que llevaban, pues les feguian los m!s; to-·
rno otro medio el autor de las comedias, y,
fue oponerf~a la predkacion: Evangelica, Y.
hazerfe predicador de almas, para lo ql1al teniendo vna parte del pueblo junta , fali<} al
teatro , y dixo : Los que con zelo fingido , Y.
embidia verdadera: de nueíl:ros aplaufos ,dizen , que nofotros hazemos daño e·nias.aImas con las comedías ·, yo los defmentirc ·
· ~ publicamente mañana , y probare con evi. denda , que hazerrios mas fnito con vna
comedia , que ellos con codos fus fermones,
yafsi combido para el dia íiguiente atodos
j

~ oi,r vna,comcdia
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que haz.e gmtt f"YA ti Citlo. u~
la. plaza, porque la puedan oir fin coíla ; y fi
no fintiercn mas früro , y mocion efpiritual
en füs almas con ella , que con los fermones
de efios embidiofos T catinos; yo dad: la ca-

bc'la..

Los dos Religíoíos, íabido el defafio , fe
recogieron :i. orar como San PediiO , quando
tuvo la opoíicion en Roma con Simon Mago, fuplicando i Dios, que·bolvidfe por fu
caufa ) y no permicidle que aquel puebl<;~
fueífe engañado. Oyo Dios fo ocadon, cáftiJ
gando al blasfemo,· porque llegado el plazG
fe junto el pueblo , y falio el Autor con los
fuyos areprefentar vna comedia de vn San~
to:; pretendiendo hazcr con ella fruto efpi-·
ritual en los oyentes ; empezó fu (arfa, y i las
primeras palabras fe troco en tragedia , por.•
que .no permit;iendo el Señor amancillar fo
palabra en la boca·de vn pecador , le quito
luego alli de repente la vida , cayo en cierllt , y el que iva vellido de fanto, fiend.o pubUco pecador~ fue defnudado de fus veflidos,
c;on que difimulaba fu rnafdad , defcubiertos
·fus lazos , y caíligado con pena tempo ·al , y
eterna. El pueblo quedo dcfengañado, y con~
firmado en la ellimacion que hazia de nucftros Religioíos '. los quales dieron infinitas
gracias a Dios por tan íingular merced, Y.
~br~da

.
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pañia , roda fe deshizo; algunos de los R~:
prefentantes fe convirtieron a Dios, ymu.daron de vida , atemorizaqos del cafügo que
Dios avia hc€ho fu Autor delante de fus
ojos : otros tomaron diferentes ofidos para.
gánar la vida , facando nuefüo Señor del caf-:
rigo de lJ. cabeza el bien de los miembros.

en

CAP. XXV.
G11/11,s [Hperflu4J ,y ttfeJ'tes, atiz.an ,y tnciendm,
·
Íll lafcivia ,y la acompañmi
at infierno.
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ro incentivo de·la: Iuxuria fon las ga::
las , y.afeytes demaíiados , con·que las
mugeres incitan al(')S hombres a~ tnal,vfando
el demonio de eltas como de redes para enlazar las almas , y llevarlas al infierno. Yo
foto referire aqui lo que losSan~os dizen,y,
algunas de fus·foncancias, que aunque es cofa
de poco fruto·, con todo fe jullifica mas la
llern. caufa de Dios , y [rempre avd: algltl1 alma
de in.. temerofa de Dios , qu~ fe aproveche de lo
. rerdO. que aqui dixeremos. San: Bernardo apoyando·
'1. ad Ja doél:rina del Apofiol San Pablo , y San Pe..
Tim. dro ; dize : Q!Je razon ay para que gafl:es tan..;
!u. 1. tas boras , y pon·gai tanta diligencia ~ y;
~~'-' 3~ Y.fe~ g__~ ~'1!1~~ ·inY(!ºC~Qº~~ ~ y,medi~upar~

·
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-~~ªºta~~~P,iirx.e, 9µe;rnaY<>!PJYdádo
,pµfieras: .~,p~tu rofti~,~ en prender, y,

~:~~:~~. ~c~~~rr~!

YD3.-i,n6eh ·O:, GQntil ' fi.n :conocimiento del
~~~t~rl)iOs?Si;,quelas m.ugeres T ur.cas,y
ITag.µus z.lo;hazen m:ayor diligencia, que cu,
pai,ia en~la~ar fLP ~ ; y bermqfear f us

foí,tros. hfoes,\amentabl~. cofá ~-que fienda
Qu;ifiiá'ha, y crey.cndo que tienesalma, que
~ eterna,gaíl:es quatro, y feis.horais:cada dia.
- j i adorn_~tm.cuerpo,y que no.gaíl:eS'aun me~
.- · ~~pÍl!#eaT
.~-l!~S:~Ima
.._ .'· ~~ m~s hizieras
~~~~~-#'.~ :'J~ZµlO.

. De.?::Y~: señin;a;:: ~ ~' ·- . " ·;;~~n~~ San
. _Pédro D~n ,' ~¡:.~~~·: · .· - ~~~n

'~ydacdel_ atamo d~ fq C1.1~D ., qué.J~azia

coger el rocio:dcl Cielq._pa_ra lavarfe la cara, .
yembiab~i. todo el orbe por tc!as, ¡ opas ,:y,
)Oyas~ y qual~quicf<1; galas., que pudicílen.fer..
vir para fü1tlorno;. y ca~Ola. Dios.de.con.:
ta.do, poi:l!_lue fele ·pudrio el· cuerpo en.vida
~on taflto afeo, y fealdad , quc,eila mifma
tenia ,boriot: de .. si~ y con taq- pe.ililendal he.
dor,que ·n<:> avia criada ~-fa ptidieífefufrir~
YW.tjéae· rµ~s.CS,made el Santo Cardenal,que ·
fcpW,~~ób, defp.u~s de.mµerta en vn Con,;;
.v.ent0'. dé:f!1:. Religion., no· fue lº~sibl~ tole.;
~~· f~ ·h~~~~ ~ Yi f~.
~~· e~harl:l
..
. ,~.
.
l.l.le.~,
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'lntra ,:<~qúe-· (~ pudielfe hali>itar.-''. :· ···7,,~< .;Aiab!eac;>ra. ?an Geooni~o~ cuy_as ~on la~ E~ ef'~ .
fentenaas figu1entes , recogidas~cNa~~ lu- 4 d Fu.J
gal!esde.fus·obrªs. .Lamuger.;dize, : fe.:.o'.~ .4 m '
al .efpejó., ~d; <tofpecbo de quien fa fotm9/ 1 -~
quiere fer mas hetniofa'·que el la hizo•. Qlte:
na~n los afeytes en el roílro de vna muger,
fuio defmentir al c;olor del-rofiro, y fal!i6car
Cl c9!or qe las me')Q.llas, para· encender el
fuego de la lafcivia, •/Y :~~~~'~qo_s·, J.
daroüeillmoQiPlle.~esoo~ítéf~mt,·
por Dios te ruego, ·001116 llorara (u'i pecad~
~uger ·áfeytada ·~ ,. temiendo .desluílrar el

·la

roílro, y fur-0adecon lag;rimas?C~nE}ue corí..;
'fianza , overguenza alzara fos ·ojos al Cielo
· la muger enrizad~ , y pintada con lo( color~ .
.poftiz-0s. , fah;ic!1do >·'}UC_ofende a--~0s:c~iJ
ellos ~·y. ~pi;no,dizen ,el.'núímo:·qae la formo
110· ta~¡9dfit·:oono~er\'Íe~n.ea~"dife¡e,nté de
loqutet:. Ja;;him? ·Sanc~1::Marit Magoa~:¡a

rulcadas:-lá~;mi.lxillás· e.on':Jagdm.as , defgr~. .
~ados ~ ·~bellos ) .(e -~oilf~ a)os pi_ss:~~,.

Salyadoi., y afsi~:ctqti.oclJ¡t s1'Ji\tic)t~Clt:·
~keky ~si lofür:itrlaS-que <fexaron.losáfcy... ·
fe?S ,·y.galas füpcs~s .;y.{e·poftrartn aÍúS ·..
•
pics ~orando füHtentafl'as~ · ·· " · . · ·
Per-Odirds,:di~SanGerortiqio, ~.fe de-Hiet-q".:
~e anda.e:: ~lyfóde~tíláéi:t.-a donclc.k-v~ve,y lo ny 4d

~uclle~~~.te;y_ JlGcs~{lHflJad.Dem~

.

upna

. . .

,~¡

'

.. .

'l-ar::Y'~r!;

; • .,,._
.,,J, . . ;r.¡;~o-,
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.. -~,.'Vl'!/
;¡~tft ~ei,á:s,4~ift)\calidad;ni fepucdcrom:;.
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~

-per c8ii~~~nte d~~~®~. ; p~rque.~ui,en

,viv~e, ~~:c~1fiiiltiQ9ha dé_
vbirfyguofusfueros•

..Rcípomka ~&"oQjc~ion-:eL ~arito: Ruegete

.. -me digas;te(tc.vf~.y a.>klu_mbre de q1Jie11
.:q;?~Si.tl~ k>s bUeno~if cuet4os., ~Ü>uencn·pe.

. ro"fi es.de (~svan~,y,.pe~ios >;Pº~ que los ha
·de fegu1r~ qwen~~fea•_g~adar.~\D1os? Aq~-

11•-es .-cofiumbre-bu~~'. p~ra .: conformaF-fe.
con · ~lla, que aprutban.los:buenos? _y . aquc~
lla fe dev.e huir , que. ellos-.cpi:ueban ~ no·l~
;que eítab~~~tl ,. .Y::· fi~uen ·los amadores qd

m.J~if#,~flQdU~~ v~:c9fiu~bre per.o
--~~~~~~:~e'.~la:P,!lmera en
·.~uit:ar-J,a~;pl~~"M;t19~~,..ygana; ·
;,:aseíl:a·c?fo~a ae av~fv~~~tan l?~jf~Q:.
Jo enemigo :i y luego ;~e . feguiran las oocñ;J.&,
·atraidas de tu I?u~ ~xen:iplo. .. _...· ,. . ' y pr~gunto mas )dedonde vino e~ mala
co!l:umbre, .o quienfa. introduxo ?Dir:is., que
las niugeres Gentiles, y {arfantas, para ador..;
-narf~ ricamente, ~ y, para parecer._ ~ejor ' J.
Yenderfe mas caras ;.;¿e donde por . ::ventura
tomo el ro.íl:ro el 1;1ombre de ca:ra , porque
Je v5nde cara.Yo te rep~co: por que no vi.ves
l•~lcia_~Gentil., y farfanca·, pues figucsfus
·tragéS~:µs-' mugeres Gentiles·figuen las coítumbri.s.dc¡af4ytai;fc,y engalanarfe,porqueno

~~'"~~~~ ~~9'.~~> '{l\C le ".9.Jj¡PC6_, Y;
·:'
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. qui h1e/fl#ié1'ir4 el cielo: . :,:.
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rleñ~m:foftros;¡qtté re ·~ni'éñenf~J\a! delli'.:.:·

fcrenda~te 'dellas? f'\::cuérdit~;&!~j~~-e1~~lf~' - .
tiana , yque t<:mmclaíl:e en ·eI:fJ.áutiúri'o aSa.::
canas ;·_ y-a {ús ~pa.s;.Corrct:ede.'v(fr~~i;¡ue
muchas de at¡udf~inatfonas Romanas•, áun .
fiendo Gentiles ,·defpreciaron las galasfuper.,;
8lÍas. O quantos Gn faberlo ·cu-fe pierden p()r
tfr caufr! ·o qLTan:rigur_ófa :cucm:a.ie han de
pedir en el T ribuñ:tl de l)ios def:veneqo ,,qll(l··
:dct'Jamas•!'."'"F\:Hc1,c9.f'1.~~~thi:f

J.

cldemóni&f~-(~~~:ide,dtá.tpa1~1'~ei:
redes jyla:Zós de lafcivia ~ y péfcar con elfos;

,Jas.á1tn4's;quc €hrifio·compro co4 fu fangrcit~olo' dicho es de San Geronimo.envarias:
partes .de fus epiftotas, cuyas palabras pongo.,
para.que las feñor~ dc.,n. uefira hera fepaó,;
le :_CJ~l Cl1feño vn .ráo:gran_Dolror,,de los:~
il,tá~y,-~.~s:~-P~~ t~n gta:iitCic Santo habl_
a·
con p'láhhis tan. gr~iy~ -,, yde tanto' pcfo en •
~a ,,ma~eria fn~fe.ftiC$:le· tener por negocio ,
de poca: itnp-Ottáncia \;Y:.· hazér(e fordos aÍll
voz'·pqr feguit' J..fu antq_ij) , y~vanidad ,~·les.
-defpeña en fu perdici&.riif i ' eil·ta:,de'ófrós
muchos · -. 4'~ ·;, ~· •._,~ . ;..~ ·,,.,, _";.,.~, ;, . . • .°"
._ san·Agilfiin re·· ~hfói-rt;a e~~ S;Gerontmo;
Ydi~} 9úe la muge,r·que fe ~i!y.ta,corre plaza
de a~fa, porque·no fe afe}'fara Gno pre.
tendiera agradar aotres·; que afümatido ,a

<l~~g

upna

µº p~~ : ~~ajai~ (~·!~dade~gJ~

s--·- . .'. ,,., 'f:/WM~'
"
. .
~:~~avosde fllS' gala~ queem~

• . c<fítlas-:c;afas.-Y Sa0tAmbt9'jo fu contempo..;
~~''dim -: ~quedefagradan i Dios; enmen..
.da.ndo .eon fos •fobr~~itof;~colorcs la ima.;
gtn;que:el pinto·Cónfu ttfan~, cofa. t¡ue en-"
etc· lóS Offei:ales del' mundo · fe tiene p6'
grande a~ra:vfo. Y San &rriardo_.afin11a,·quc
Jón ramos,pendien~ <le la páréd )qúe preso~ 'el vino de la·.luxuria;que fe vende e~
. h> interior delcorazon ,y atrahe a.los hom'bres lafcilYOS . , a.que compren; fu. h.ermo;,;

{lfra•; ~· ··. · , ',;;...;.:-··
·
·
· · - · ·-··· :
·,:;,.:?t~ ,~li\}úb1t('.á) g¡iettra: campl\l c6nttá:
lft,gát~~as;y:a~es ·,f.~n.San)Cypria.

no:~~1':1?é«U1iáñcrfºyl"etj'~iíS~'dé fus
obr11s.<lizeti! qu~JM~gálas-,Vtfitñados-;'1'Qiru1'
t~geiS:de·pe.tfiOna~Clitittia:nas, Cm d~~ti..

les·' cóátttatiids-:fla númi.ldád )y proféfsi,on d•
Chdao; perniéiofo.S· a-·~e11 ·las trahé ;·y ª. ·,
quiett'.l(fs :rpj.nH libi:ta -&«ilamerás ; y ifo ·de
mugeres· l~rnachs; peO:edt'la Répal11ka, y,
r~éSi'artcderas del it'íñer110. Y íi :diw-e at.;
·~~~,~e ~n~:n? feraf'ty~,:yvfa de gllas pdr ·
.,. d ofen~er a l}ad1c, ru por. hazerlt caer,'Y qt1e
~!P·. eatit~R!1·défea,. ·uefl~ic'ófónda aDios~ ref.

Jift 1P·~t:S•·' <P-t~no :·:C.ó~ffo que note
~ h4 - ct!ét5'.; 'P"rqüe~(mientt0 té·htibi.tO' a tn· lc:n.;

'lll'itW·-

~~;u gua, y .ló_q~icitittteseft<5t~li'nente contrario
~ 1rg. ~
- ~.:~ q~ a¡ga,· .
- ,- ~

upna

·

·

con

•
, f¡tle J111U.~~/.cJ1/q; . ·' ·.
b.la ·hfri~, que'no~rccen~s·~~má~
k~Qn b5 .c)brasha~ ; talltom:al,,qtiem.µdio!;

fe pierden pur tu q.ufa ~ Dinmc;.quienJltzi~
vn hoyo en medio"~l;aimino ~o~:f0tittle t~.~
tos~paílan, y ,re='culp;;ie~de flotes ~Y fefJ.ef~
penaífen en el .v-n0s ., y:t>tros, patecetc que
le·valdtia dezir ~ '<l4C ..0 tttvo tal in:encion,
·tiño an.tes;def.eo que· W.mguno-~yeíle ~ No'te ·
flag;J.s-ciega·,nifordi a·laluz delat:azon. 1;)1
. e~Ha41uc -oom~~~•il:Km.,•r.fQU~pcJ.a
'"viíhi~ -~n~ao~f,.:y~.VJaLfi;;,,éifqui~:tlapi,p.

. rzan los qué\.ct wn;t.' y . íi nl los l'iazcs eaet;

-~.pormiriiraiquetu ea.~gascn tnayai;~p:é-~dos ; y fi ellos fe van _al infierno ·por d' bJ

''eaecis. 0011 ellOS"~allcl.. T 000 ~fio ~ Gle San
, · Cypriano , euyas palabras , Ji la~rp~etcsaF
~ra~a.'aJ-5 cfcrivi&enen fuse.orai<>nés,
. ~--ir~fi.n:dtdt.-fe~t>etfuadirla:n,:~e
(ó(~l~~.'~;·l~cl~d~~l(·.i.:~de{'..
·apaf$on:iebmentc;, íb:mov.etles oti:o=ltltcnto~
nn~ :1 d' fu ·rr..:1
.•, · ..~·.,.; "'.·, .~,,.
,.·. . .. . ··"
•11-:: ~~, _
et :uuvaCJ.On
.,_ .
1

;J~r~=h::tc~~~ .
C1J aquellas.· hogiie¡ás..de~inliérnó. :por .avcr

gafiado,canto tieín¡b.O .,.. ·y :tanta riq~za- en
··p;;~:t{~, aliñarfe,y ~fe~rfe; y que aora ~
ven-"'(.eO:idas-.;n ~:de-delicada o1anda,, y ,t t.eas galas ,;..cubiéps~ -de:,gufanos hediondos
~~~~~~~o.(~ .•.iafides_vc..
·
,
·
~no~

upna

.c."":~"': .
a-,.~

' -·/'•

..,

..>{'f~, -.,,.:,,µ ..,.:... ;,_;.;,...
.. ...-.~'~,

7;'''"7/flTP!-1.~,...

. . .,.\ . ' .··

...

.,ncnofos. - O~crutles ~l~las\ '~Y venidos ; qti~
fe.hátl'de
de ·culebra¡ ·;· yefoorpiones!
...tl .
..
.
.
. ' .l:.. ·~-e'iccr.

B1Cihw~o ~ OQ10:

.i·

· :·.;.;..

. _,

.·' ·

"2- #lftl """''torqui1'~11rei;

, ·

· :· ,~,~'"'·· .· Elun~.: t(rnhiun;·.Jr4có1'Ú: ·.
. ' .Arr~;i~" cúite viptr• , '/ ·:
ColIA1"e f Unt :Mf"411fi~.

,

- .y.

'ltier. Llama San ·Geronirrto , aL aderezo ;·y galas
in lfA.del tocado ; roll:ro; y cuello , veneno ,,;P<>r
11~
el que arrojan a los que las miran. y · ~, .
·

que enla lengda H~brea , elle aderezo mu:.

~cril ~e~ roíliro _
,y tocado -rkne eífe hombre:
Rt~i1dlftdf!ift~ilf ~iw~ii.· ;is11~ iebrn11 , tremorem,
: ft;;-.1/t.f'IJJilii11ff~~~-::r,-;¡~ .~:;~ttbtl-i'>.-)~i:;::,::> ,_:.. . . "

. .f,;~Mücn0s, 1~rn.bcli~.j·~~G~orio~

:picnfarl°'quc 'no ay ·peeado~f!nda ' prófatjldad
(Jng • de los y~llidos , peto por lo..que en elfo ·de:..
·tom.6.·Iimtiuiclet RicoAvarO'del Evangelip, vellido
in E-v~ ?e pu11urá ;, y olanda--atde en eli~fierno, Y
1ndivi'liuando mas San Pedro Chnfologo los·
Cbrif. dditós del vellido en eíl:eRico;le habla de et\a
flrm . foertóí~e eseíl:o,di~~ por ventura,h olan~
l lZ.. 'da no tcde6endedel~alé>r,que".tC abra.fa? La
pureur~t1:io te de'fiende·~io· ,-que.pade~?
·. ~e :fe:hlzo 3:que~la. dehc1ofa gala_
'?· Ac~ fe
-qtié~9'~i:idQ;.y-tu defdkh:ado defnudo aora e~
tned1oi de:effi1s llamas,' íudas·, y trafudas. S1
·cíle vefifr iitófaho·dc eíl:eaico le fraguo ~lin
.

fiernoi'iuC:aguarda~la pr-0faajdad.de .gala:s:de

. .:: ''.)i ·

upna

·

las

•
·e¡#e hAU ftlll1,p"144' eJ ·.citto. · --'í:'fJ~
ks ,mugeres _
con cl:·abl.Jf\'·pdnlcncial defos ·
i:fcota:dos, y trotando los mantos en cenda- "'
ltstranfparentes,con que dc(cubren las car..:

!1es?Odempp~dcfdicpados, en que ye~n~s

introducidos tan batbaros abufos ! Ya las
mu,g;eres 01riílianas fe ven fin mantos en los
coches, en lo~aífeos; y haíl:a en los mifmos
Tem~) '.os , véridiendofe amueíl:ra: acodo¡ los
que~fcivamente las miran ,COl,l ·tanto aaño
fuyo,r de.ellas~ c~o af•q91tcmeP,.dize Sa? Cyp.'
CyprJ.anof que ~fl~'~a~'\le~ , y pechos·, qu~de h1t!i.·
defcubren-,.no fe-cnen las v1boras, y tier~s vir
in[ei.:.n~ks ~que.'. eternamente les roen ·las en- g.
tr.añás~ E{fas galas, ytra?:es profanos,·banderas
fon, dize San Vicente Ferrer, con que haze
gente el demonio para el infierno. . " " · .
. .~If~:s ,1:a.blanqo co,~lás m~~res 3:~igas l¡4 ¡,
de gal;i.~,d~.!-No te des ·para~1enc:s, f ihíl:e.l , 14~
por g:illarda tu, y roch.s las que te.1m1ran; no '
faltara azote,que cafl:igne tus demafias;,dentro
de ti vive·elbaiilifco , .y :.tu ·le·crias, cí.1yo veneno defui:lye ~- los :.paífager9s qqe·,bu~Jan:
Anicmiza,a(!fui ~l..Profe~"' ; :&re Sati B.úenaventur:i, al Idolo'dc,Dagon; que era clde Venus, y en el d las mQgeres Filiíl:eas lafdvas,
.que·ct>a el veneno de fü viíl:a i fuer de balilifco¡ empo~l'.~~ñan , y ma~n i los que las
miran; Es tan·aéli vo el venonó del bafilifco,
íegun Lita fobrc e!l:e lug~r de Ifaias ; que fo.
._
·
..
. .
· la-

upna

~ >. ·· éldr#z.~ . '. ' ·~-·'

:;;14, . . .·~

'*
"

'

~

~Ja~tcvifio.aca• .Y.- Socino cfcrive; ·qtti
-)~!1 Bafilifcomtt~ttd 1 ~ó!gadode vna rica roi
~~,en ~l Templ9 de Apólo, mataba con
fü~ve.9eno, que aun mucrtoa#roi-aba, tod06
los:páxar~,-qt:~:entraban cnchQue Viva plan;.
ta de lo que órá-'páffa en la"s rnu~es,.quc cqn
poco temor de, Dios hazeri.~nro T omplo

a

. tefi:q.de fas galas, y profanidides, muy defcuLlerras,.y-efootadis, P'lt'ª quc:mejor defpi...
dan el veneno ! Miferables -,,:y calamitofos _
" tiempos;vemos, en que fe·ha atrevido bucifqr. ~' pone~ en el T cmplo de Dios "1erdade-:
. t~r~.tnn19 .alArca Sant-a .del Teíl:amemto , na
,,~:idoto ;de' D.ig0L1-~:®~~n:blfüifco.folo t

fiña~uan~_s m~:;4Qa~~¿f1Jófanid~d

ataviadas entra~ :cn clllllS--;y,q~.wmt':tP:-.b'ande
Avii11ras. contra€l1díl:o, 'etttanclo-.el Ci~la~~: y lle:.: ·
par.). vpido ge,nte al infierno. _Difcurío es-dél Ve..
tra. 1 3.nerable.Maeíl:ro Avila.
· . ·.· .
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~
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'
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- '.Algi!nouafosfe refieren , que nnfirm11" /A
- ~·': • ~:, . .do[frina ddCt1pit11lo . p"Jfado.
'~ -].~--)••::,.)
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.z·....,. -

~ ~.·

. . ·'";·-,. ,,,·.

' . ' .
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· ~W~c;¡;mtca:de 'San Francifco , 2. pa,rt~
- 0·1it:tj.~~3tif8zfe cuenta, que enla Ciudad

de Paris_a~a-'vna,rnug;er tetnét'ofa de fu con:.:
-dencia\~í~eda de ella v.anidad,ainiga de
gó\~

upna

~ · . .-, 'i/!'~.b" .·.···. ·' ~·iJCieu:.

_}·. JA~.

~; Yafeyces.ª~Rf• ta ~re~;-

,

pertre11a ·petfév«raba:,. falcarnfoll'~ valor pa..:,
ra dar de mano a.~fl:a vanidad··; l!táfta que Vlf
dia ,llegal}dofe~aconfe.íl'ar ·, _le dixo.c0n tna'S .
9etascl Confet!Qr·:·Eftás:gatas, ya:feytes, que ~
vfáis', fon redes!~ ylazos d~ Saca.nas , con que ,.
tñlazais ·a los hótnbr~s, ~·ocaíloríajs la per- ·
md.ón de las·:atmás, de qttttDlos as ha de pe..:
dir.;cllenta eftrech:t'; y tdrtgo ~ tierro, que
~ há:de cáfiigát .'Dios}1út,' él,~r·~~pun~
j0f~<>ycl100Cflb;.Y ar~~~oon1l'á~e.
lia12!á/clb:o<:olil ~fervor: '-legue aDior;·
Pidre~ que fi ayicwmi~o, que ófenda i · ta~
M~gefi'ad'J)htina,y foa ocaf10n de pcc,ar, que.; .
el dethonio, céttio oofa foya, me lo quite, y fe· ·
lo lleve. En pronunciando ellas palabras, apa.:.
~io· aUivn~ fotnbt'á- ,~'ron la mancde.fue ·.
~lt*o 'las :gala~ , y joyas , ·enrizados dC'. fa ·
~bei.á,§ qt:fant-O*llia ~~dofoendma d~fú
tuerpo, d1Ziend(): Efias:fün mis banderas , I ·
cdhridattes t con queJ~~l:o gente:par~ ~1 ~n~ ..
Jicrno , y afsi.como m10 me lei~~· ~ec!o'hl
mo~er aífombt:K'\Qt,J llena de P.Ei\l'Qi, porqu~
el Jeinomo~Vóli\-'0011 todas rnr galás , y to~
candote Dios en ckor:tzon,·promerio muci~r
de vida, y ajufbtfe con lamodeffia-, y honefiidad 'de fu.efrado"')dando de matio:i aquellas.·
"f'anidadcs ptófan~ , como lo hi7.<{fodo el . ·
~·~- ~~..- y~~ ~l ~~mplode la'
.

upna
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ID.~:

r•;., ·· ·. . .
fQr : Siafsi lll.e'quiete".Chrifio, &c. ha11afe en·

J;:' , .. · ::~.::~"~lK
·~
~ugefamiga:d~ga~~ue dixoi fuConfeS
~.trª'~o,del

mayor nialdelos males ' al 611
1

··· ··_ ·:';. ,. . · ·.
:i
, . · ~ ~:El Patriarcha de Jerufalen Fray Francifco
Libro Xunenez retier• ,~qtie'Nna· hija del Rey Oto~
del4 s lamia, UamadaEnganera, íediot::amo ala~
dama_s ~a.las ,.y afeytes\ quefgaíl:.tba erf'dlo mrlchó
c. 2.I • ~iempo , y di•ro;códo lo ~prcndio de fuma::..
· drd', que con ex~mplo~ y palabras la enfeñaba.·
MuriO, )7 apareci~ i ·v n fanro Món!!C , el qual
I~·vio enctlinfietno,ardiendo el roífro enhor!
.ribl~s1l1af&:~:;'-Y':'J;lff~füba de maldezir a fu
m~~lporqtiela),~'á·'Cnf~o-:aquel vicio
·confü~mplP-r~'*-T'ilabratt*el~h~d~ ..
cia tan e(pantofos tori~res'-;"y>f>a:tiete;-qucr
Je c::i.yeron·las~mal,diéfenes; porque·dentto de;
breve tiempo murio ta madré;·Yla vioe1mií~
· mo Monge arder en compañia de lá~'lüia;
.ip.;Jdkiendofe.la vna a la otra con infernal
~:or. Qge dlos frutos tan :amargos fe cogen
· de flores, al p;i.recertan viíl:ofas'~ y cqn tale~
per+as fe caíl:igan las·'ma<dres,-y l~hijas amigas de galas, y de-afeytes ; áunq~'{ean Señ~
t:~ d~ tan-alto.porté;como efbs lo eran. .
r.Ann. _ ;~rb.tim:Annales de la Compañia de Jefus
áe la.fe cu~J;i:f~.quc,huvo vna Señora , d quien dio
Comp.nueíl:ro~ñéiriherrnofos ·mibe11os , y ella los
dekap.g;' . ·-~\v::.

tom;. C!~a~:ma1'~e·c1 ~f9; 'por lo qu"l aborr~;
,f!I,

upna
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~

i¡'ue h~t4,''6ffilif~.!J·e".elo.

' · 'i. '~.

iia cé,l.d\ado·cte,ijo~ja:; ,pei;f!u~--é& en~ratlas

Jri cl M~:mafiCt:i<>feJes-'c6qá~;y·a_e;zia ella,
que notomariatal·éfiaclo jatnis ~~,rio per. derws.;fü Radre.Coirnelio de nueO:raColl)pañia ;.~l~.dixo- :.Se~0ra:; por ciertocen~o, ·qü~
Pi~ha·de,~íligá.r-cn}Q-mi(roo, que ado~ª~? caAfto aAbfa~<?-Q.~ _
pqr-qµe veo,que
~d~n1onio ou1enecaunva confa cad&na de

p.~~e;;g·~.,i~.m;;~~.

. fi~o varecl~. ,99l~t;zl~;;i.~~Q a.P.~ ·
fe fue pelando ·i~J~ qlicdárcalv~ ~ ·Y. no pu::
~iendofufdr:«lquell~ noca;íe entro Monja,trar~ndola· nuefiro Señor por los.~abellos fu
éafa por eíl:~ medio, cortando pri~ero el lazo, con que el m~ndo le cenia prefa ; le lúzo

a

y

graJ:Jfav<?r ·., ,pg.rq9e ,íi no)e hiziera cfia mer~ci,:~{'\~4.C?fgai,:~·-fü f~vaaon , ·quedanqo ex:pue~<?. (antas pbflone~ , como le ofreceria
fu .herm9fur<\i>arapeidótfe. · . · .

·. ~ro éaf~ pól)cl~qaqm, qu~Tucedio e1~Va-

. lenc1a ,, donde eíl:o efct·1vQ ,..~n·.nuefüos tien:i.
po,s ; y lo cont.<hnRéli~ofqDefüalzode San
Francifco, quef~,~1all~ ata:f~~o~ en.dh Cil1·da~1Q.pnde fucedio; y.·~Q1'~C\O a las.perfonas;
~ 'qúi~~~-edió, y._fmfaf~i !'Q!,e hnvo vna Senora p~J.!lc1pal, que ; ~em.a. ~oílumbre , y de;vocion ··(ieJreq\,.l_~,ntar 10s Hofpitales , y dar
~lgtii regaló,~:lgspqbrcs.!· Yi2'en una quadra
' .. . . . .
.
, . de

upna
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,;~ ~...,, C'-i.t1f,,,,Wo;

~·

~Jas:mu~~~íermas. ;~~,que lo eílabi
··9\9dJ.O, :dé,.bl;lC1:u:oftro , y de .mejores cabe..

·, IJ~i hablo aparte ala ~fermera ; y ?i?~ok¡,

'i;lC GD!Qs,~evatf~ aqucna mugcr ,le hwetro"
~ .tk gt10i:darle los .cab<:llos.. Ofreció de

l'íaZe.rlo ,y lo. ~t,1mplió;porqueJa mugcrmurió , y re(erv0 los.cabellos para aquella Slio..;
ra , la qua.Has la-~, y euro, yhiro de ellos va
tocado para:ad~fu cabe.u:·que,~ apeo
tito de componerfe, y enrizarfe, vence aun :i
las mas virtuofas. Pero fücedio ; que campo..
niendQl9. a1~ejo ,nunca pudo ajufhrle afu
i:;ab~Z.lY ~~'l!arias vezes fe lo provo,
nqJ!lQ:.lé a«e~P.dnen ,:tk,9ue enfadada , Y.
fentlda~ ·~ cdeltocadQ~~i,ra.,y_learrojo~
dizierido : ·Maldito feás'' ;"que >fan mal me
afsientas. A efia palabra refpondieron los ca.,;
bellos del tol-:ado: No me maldigas, que harto;
maldita eíl:p;' yo; hablando en perfona de fü
dueño. Fue un grande fu fufio, yturbaciora
de la Señora , con el trueno de ella voz , que
adoledo de mHe~te ., y ea.yo en el fuelo fin ·
fentido : ac:udie't'Ol}.·tas criadas , y pufieronla
enJa cama , al pa1recetmasm~ta, que viv~
-LJainarol'_llP.s~.,Mcdicos ,. los quales ta ·defau.;
-«ia{~;;;¡x>r<}Qe le·i':lallaron la fangre corrom~
1

· püfa\Y<:'~ tan ppíl\lencia!cis accidentes,~~
no dQCá!'M.e.fperanza de vida, la qual acal)t)
· defdic~~ ·4e~.·~ 9º~ ~!Y&:

upna

/i,~,
• ·:·.- · 'tju~bA~~,-ét~Ü/o.'.
~..{ola~,~uc-pegdfü c©ntagip.i.dos.hi}OS:; •.
f~~;~ ad<?i~riadas' "J. ·:Vill cria~?-y~_ty ñher:~~
~l.Y?Jtellg19ío;de Sanco ~i!1go) :~Jl~ga.. ,,

. ~~.lltti¡uy:al ca~; pero quifo D1os,:que
fo~:R~liquias, ew:i'ones,,y inedicinas,qtle ta,
~¡;op, d"'apaJ:(>;-1:eon la.vida, aunque muy.
debil~ados, y c.on"achaque-s muy penofos, que
~;djero.n t~ la vida. Toda e~a tragedia
Ql~~l-ape[1to de-vna,gala ,.y enrizado, para
~qaeanla5 a~sde ~,)~f!Jes' f~ps__:,~~i:~c

{e:.(og~a de eHas·Rores.~gúe:cktamei:le'l)ios
~n efpinas, que lcJlieren, de!jue fue cierto·

te{Wponio la mµger .(Ufunta , pUblica.ndofé
ll)aldita dd Señor p9r la hermefura de fus
~llos ~ que 1~ ~rvi~ron de r~des , y, lazos,
pa_ra perderfe a s1, y a otros. _.
. . .
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On las iaragehes,h;pirn:uras-la{dv~·enre
; défnudas , ocan velos~trafp·arenres ,··"clef~ubri¡ndp lo que la n,üftna natuF"aleza· ebli•ga ocut~al mas inculto B<ttbaro , y Etl0pe:
bozal ; tales fonJes.r-ctrat.os de )/enus,y Ado-

y,is,~(fnuc:\OS>~ Qa&id~:;.f.lo~; *'~.enie~· -
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Jántd:;fon;digo; vnneryidc©1dc pen~ett
.·

tos:fafri vOS:~magill~rio. v.niilerf~,dc Ios;~os,
que ,OOñ vn abrir ~e ojo5apteéden tooit ma:. nerá?de·luxuda; porqu:efon ~Uos,y para:
todos fos ci;~etas_ m.ira~*~~iihfos.;.oondeÍ
aprenden a pecar' , ·Y~.~s &:fp;qrta..
dore~de la memoria· par<I:,ó~s· ; 'Yf~en
.petigrar haíb JOS'Sancos. ·Abrao~pu~les,ojos,
y miren lasllamas ·,,7qoo:trrojan ·todoseíl:os
· incentivos de deshoneflida.a . Efltiendan lo!:
Señ0fes, que e~porn;_n f~mejames _iinag~ries~
que hazeQ.¡;na~¡pr da.no a.laRepublica , :qi.Ie f¡
la:mi~~~.iQ~v.0r-a'. .; Y afsi v'io el otro
fimo dé' Dicss.11:1os·de*6Heíl:os- en el it1fiernb ; ardiendo .et4tre to•l~st.;'liy;-retrato~
defm1dos , que lés;'f~rVifaft!Í't~et~ni:e· de
leña de fu incendio. ·
·. ·,. ~:_:-,, "/ ::. , . ·
• Y Gpa'l;.t fica:r aluz libro&'.~ ay ·Ttibanal
par:ticul"r ; a·quien t~ examinarlos con cir..1
cunfpe~ion muy·de•ida afa impóttani.#.( dt:
la materia1porque no feiimptlmacofa alguna;
ofenfiv.a ala piedad·Qhtifilana" o.ala pureza
de las buenas cofünnbres.';.aJsilo devria aver
par-a-ytcatninar las pint\:J'l'l\5 ,. qoadtos) ima:..;
g~Jle~:z.E~. ~~a· q(leniripun. pint-0~ fe atrc;vieíle i
dt~t,0 retratctr1magen, <:> eíl:atua.aj-guna:
fagra'da~o~profana, quedcfüixeífe c;ielamo~: 1
delia Chriíl;~a , ni qáé oféµtlieffe los ojOS'

.1

e

~!\Q§ .d,c·C:pl.~ '~~~ m!r~~ ·1'2.s 1.i~r~ concr~
.

;¡~
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las buenas coílumbres' fe prohiben , por el
daño que caufan en las almas ; íiendo afsi, que
ndkl hazcn , íino quando fu dueño los abre:
lec. Iocomparable mayor es el qaño· de las
imuras dcshoneíl:as , porq~e efbn fiemprc
atentes ' y dañan at:odos los de la cafa don:.:
.
de dhin , y alos que entran en ellá , de qué
tiene el infierno grat1des ganancias. Suetonio Suet~
T~an~uilo refiere del Iafcivo. Emperadb~· lneju~
T1b::no, que e!1tre otros meqios que vfabá vit.i
para excitar, y prov?::ar en si la l~ria, vno;c. 4 {;
e:·a llenar fus galer1as, y camarines de eftos
·
defnudos, y torpes pinceles. Qlintilianopa~
rece, que en a1.guna manera da la venta,ia ala
pint~ra par~ mover nueíl:ros afe~os,ma& que Mi. r
al bien dcz1r Y Juan Molano quiere, que ef- . 0 4~
ten prohibidas eíl:as obfcenas pinturas por lib. U.'.
~erccho de la nacutale~a' como l? eftan losc;~3~
libros de cofas torpes , o de hcre~as. Ello es 1 •
afsi, que femejanres ..¡magenes, atodas horas SanéfJ
eíl:in armando aífec'hanzas, y lasexecutan en lmag:
vn abrir de ojos , contra la hondl:idad , ypu1.
reza en roda fuerte de gent~, hombres, y mu.,;
geres, fepan, onofepan leet; pues como bien •

l.

dixoSan Gregorioel Magno: In itlis legunt~
'fui. lirterA1 mfciunt , que leen en efiai¡ pintu-:
ras inmodetlas, y tafcivas todos, aunque fcan

bozales, y nunca ayan fabido le~r.
P.ot d()Agc. l~ .r.intores que pit1f~ fei;ie:: •

R_
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ja.ores lienzosl!fcivos ;y los que las tlene'l'l eri
publico, pecan ;ravemente. Afsi lo refuelven.
los Doélores,qt e las wnturas, ~tuas, ei1*~enes> que ajuydode hrnnbres prudentes ' y
virtuofos ,, fon ~rovocativas para excirar a:J
torpes defeos , t:n los que puGeren los oJos en~
ellas;quenofe puede· dudar, que peca mortalmente .el que las pinta, y el que las tiene
pucíl:a.-s ~npublico, por el efcandalo , Y. tro- 1
piezo que pone a los proximos ' para: que· '
caygan ' que es moralmente cierro en mudros; y~sibienfe llaman embaucadoresde
los o}Os ; copas doradas,. que dulcemente
brindan.fo. licor envenenado, y que atizan,
y avivan la:llama del fuego de la luxuria: Y
no folo no efcufa de· pecado el tenerlas por
caufa de la excefencia, y valencia del pincel, y ·
de la arre de fa pintura; anresbien eíl:o mífmo
es lo q~e masJude· ~g~avar el daño· que ha- ;
zen. S1la.leGC1on-<lclibr"s deshondl:os ,y cor~
pes , {e .condena comurimcnte por pecado
rnortal',.por í~r contrarios a las buenas coftl.U11bres ,.y dtos· libros dl:dn .prohibidos· por
•~l Indice de. la Sanca Inquificion de Roma,
y Efpaña ; luego con mas razon. la: pintura
desho~ deve.fer prohibida , y condei:ada~
y mucho mas el tenerb patente-, y publica a
toda manera de gente, que mas fe mueve por
~ P.i!}!~Q 2~e ¡¡o~ l.~ ~fcr~to. ~oque haz.elrt

. .
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los hbrosefomo5 con los quefab~nleer,effo
ha:ie la pintura con todos, aunque no fepan
leer, porque en ella ven lo que han de feguir¡
ly afsi a algunas Naciones las pinturas las fir_
~ven de kcdon , y efcritura :luego fi es pecado
ide fu naturaleza grave la leccion de libros laf"".
civos' co.n mas r.mmfe ha de condenar apecado grave el pim:ar·, y tener eíbspimuras
deshoneíl:as , que fon vn libro abierto para
codos. La pintura deshoheí4 de vn cuerpo
defnudo defpierta la voluntad'i,Jnalos de...:
'feos 'e incita aafeétos defordenados ~rquc la mayor fuerza 'que puede llegar a tener
VQa imagin~cionlafciva, es, quando en lo interior reprcfenca lo que efhs figuras ofrecen
ala vma: a(si podemos dezir 'que ,cíl:as pinn1ras fon como vnas tentaciones fenfibles,
y exteriores , que fe de ven huir de la mifma .
manera , que las iQ.J::tginadas ; p~s tanto pr~
hibe el Evangelio fa viíla lafriva, qúe la c;aíli.;
ga con la pena , y fuplicio de;.:,_ la mifma obra
como gravemente dixo>San' Hi\ario. AvnHU""~
mirJr, dize, :i vna vifb., que folamente t:prre cttn~;~~.
los ojos por femejantes objetos ~b>idinofa- i~
ineme vinos, igual·pc:na fe lé da en el·Evan- Ma~t~
gelio' que :i la mifma obra 'a la qu¡l difponc
:cíla ·vifta. Por donde , hablando en pa.rtlmlar del daño de efl:os pinceles, los G01:1denan
.

a

;pecado l.ll~rt~ el Padre T.l~~m.a~ ~a1t'1cz;
•.
Q¿.
_z;or~ ·.
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·sanch Azor, Coninch, Arias, Lefsio, y otros.
l.9.de- PoreH:os, y- otrcs motivos dcncn poi: pe_;
'M.<t1r. cado mortal de fu gcmcro el pinrar femejan~
dif 4 6res dibuxos. deshoneftos , y ~I t~t1erlos en fus ~
Az..cr cafas, y falas los padres dt! familias, y g;ene-,
tom 2 ' ralmente ponerles en partes pub]icas, donde r
. lib. 1 ~indiferentemente &n _ocaGon , 7. fo van de
c. vlt. tropiezo. A mas de los Doétores citados, fon

Conin. del mifmo parecer el Padre Poffevino de
de fe;,,· piaa poeft. Olao lvfagno lib. 15. c~p 3J. Bo
dalo n:tcimde- ma1r. q +p. 9º y otros Doé.l:ores
n. 6 ;. ~ie Salan::anca, y ~lcahi ,coníultados fo~re el
& ali¡:cafo , ruy~s .firmas-igiprefas te?go en m1 po·plures. der, e_l P·. Fr. Franc1fc0Corne¡o, Fr ~ngelo

Mamtqt1e, Fr.Jofephdda Cerda Ob1fpode
Armería, el Doétor Juan Sanchéz, el Pa:dr e
Dicgode Alarcon , el Padre Juan Antonio ·
Ufoli , el Padre Luis de Torres ,el Padre
Gafpar Hurtado, y otros. Y. fi las pinturas
defnudas, aunque muertas, y fin vida,afsi las
condena11'losDoélorcs: que fed de los trages

profanos de las mugeres de nuftros tiempos
tan. deshoneíl:amente efcotados , que aunque
pinturas , pero con vida , con garbo , y por
conf1guiente nias ptOVQCativas a torpes de~
Jcos., ; ·'· · ·.
.·
·
Largo feria conta.r los (;,1fos , que de ver
cíl:as 'pinturas lafcivas ·refieren los Autores~
OC.<?. f2h~ ~~fc.r~~ aqu~ yg~ >U: ()tro .cafo, cuyos

·
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fucdlos fi rvan de efo .rrmemo a les P111tores,
quelas pintan , y para los que las tienen. El
primero lo refiere d P<rdre Fr. Jofeph de
Jefus de la Sagrada Rdigibn dd Carmen
Defcalzolib.4.~xcelenci,u de la caftid. c11p.5.
q.ue vio vn fanto, Religiofo, que en vna galena de un Cavlllero ennaron exercitos de
demonios , que con incenfarios reverenciavan vn pincel de vna muger defmida, dizicndole , que le ofrecian h1,,1rno o!orofo , porque
ella abq1faba con mas fuego , qúé pudiera el
mifmo infierno a los que la miraban,que eran
muchos. Perfuadfa al Cavallero, que quemaffe el !!enzo que fervia de tropiezo a tamos.
Peto_ e¡ rcfpondia , que eran efcrupulos, y que
Cl eíl:inuba en vn teforo aquel pincel por fu
valencia ; pero apocos ~ias ' no lexos del pincel que tanto cíl:imaba, 1e dieron de puñaladas , rnurio fin confefsion , con muchas ÍQÍpechas 'que baxo a provar el incendio,que eI
mifmo fe avia encendido.
.
:, . Otro Pintor , modeílo en fus .pinturas hr~
dinarias, aimportunos ruegos de vq,Señor,
le copio una V cnus nurmiendodefcompuefta. Murio aviendofe confeffado muy arrepentido de averlo hecho ; con todo·elfo fue condenado a eíl:ar en el Purgatorio ardiendo
tantos añes, quantos durafrl! Ja p¡ntura dHn,µda,q~e ~v¡~ p~n~a4_o~ ~~12~<l Q.ios,,quqaviadn
- ,
e

.
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de fer muchos , porque al cabo de algunos, fe
1~ dio licencia al alma para avifar al que tenia
l:a pintura ,la quemaíle para bien de entram bos. Nadie fe engañe en eíle abufo, porque
no folo el que tiene feme}antes pinceles, fino
los que por fu <x:aGon fon abrafados en fuego de luxuria, lo feran en el in6erno. Porque
Salv. dize Salvia no , que en eílm retratos de rorlib. 4. peza éac <>afi todo el pueblo miferablemenapro- ce en mil pecados de luxuria ; por lo menos
vid. en defeos.
.
CA P. XXVIII.
El •lmie de vn éo11dtn1td1> nos propo.e /01
tormentos que en el infierno
fe pAdecen.

'A 'Un queda que de~r, para dar fin iefl:os
· · tormentos, que no han de tener fin. La
verdad es' que no ay cofa gue mas admiradon, y pafmo caufe entre ChrilHanos, que
creen que ay infierno con todos dl:os tormentos, que avemos apuntado no mas, por.c¡ue declararlos todos como en si fon , no es
pofsible 'cbmo el ver la facilidad tan !!Xlnde
con qUc los hombres fe arrojan a cotrteter
vn pecadofoorcat Por eílb juzgo , que no ay,
medio mas-eficaz para apartar a los :hom-
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bres del camino del i9fien~o , fino que algun
condenado ya i eíl:os infernales tqrmenrq.s
falieíle , y fe pufidfe delante de rodos con
~ codos los tormentos que padece en el i~e~
;t no , qwe con fu viíl::t de ral manera fe afuf_
1 taílen , y condbieffcn tal horror al pecadi:>
que le aborrecieílen mas' que a b mifma
muerte; y con d1:o fe puGcílen en cobro, y hizieffen verdadera penitencia de fus pecados,
para no dar en tales tormentos. Para eíl:o,
pues, es loable coíl:umbre de algunos Predicadores Apoíl:olicos, moílrar , y proponer al
pueblo vn a1ma condenada pJ.ra caufar
terror en los pecadores mas endurecidos, y
obílinados , y teniendola delante como fe
fueie pintar metida en fuego, y chifpeando
fuego por ojos, narizcs , boca, y orejas, rodead~. de demonios , por cabellos culebras enrofcadas, fus pechos roidos de Gfcorpiones,
y atormentada con varios garfios de los demonios ; y afsi expueíla aviíl:a de .todo el
pueblo , le fuele hazer el Predicador varias
preguntas , como di7Jendole : Dime porqu~
eíl::is en d infierno ? Y reípondc : Porque
calle vn pecado en la cocfefsion por ver. guenza. O locura grande mia , pues fabia que
de defcubrirlo en la confefaion no me podia venir daño alguno , y aora padezco confüG01:1 ~~ern.ai ~cl~nre d~ ~ociQs! .~e barias

•
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'por librarte de dl:as ll~má.s ? Pubficaria mis
pecados con trompetas por toda~ las efquinas, no digo de vna Ciudad, Í!nodc todo el
mlJldO. Pues ati que call11s etie pecado no te~
pide Dios tanto ., fino que lo digas al Confof_
·for folo con dolor, y propoGto de nunca m:is
pecar~ Dime mas, por que eíl:as en el infierno
padeciendo de eílos verdugos iníCi'nales, que
·con ira , y rabh re atormentan? Porqu·;: no
perdone la injuria·, y agra vio , que me hizo
mi enemigo. Qlc harías por fa.1ir libre de
fus manos de los demonios~ Befaria los pies
de n~i enemigo , befada la tierra que piía, y
me dexaria pifar de el ; perdonandok qua~ef~
quiera agravios que me hizíera. Pues Dios n~
te pedia tanto, fino que no te vengaífes 'y le
perdon~ífes la injuria, y no le defcaffcs mal
alg1mo. Dime, porque eres atormentadl con.
tan excefsivas llamas en tu 'lengua? Por mis
maldiciones, juramentos, d::tracciones, murmuraciones , cantarcillos deshoneftos, y palabras torpes~ Que hadas por librarte de eL
fas llamas ! Cortaria1v.e la lengua , y para
mayor afrenta mia la fixada en vm horca,
antes que ju¡:ar, v maldezfr, ni hablar p:ibbra
mala. No te pedia Dios t.lntO ' fino q.ie no
Juraras en vano , ni quiriras honras agenas,
ni hablaras palabrls deshondl1s. Porque
efes at-0rmcforada de tanto fuego? Porque
me
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me detuve la ·b,a1Jenda agena , por no pagar'
.mis deudas, teniendo para el iuego , para la
vankbd , y galas fuperfluas. ~e harias por
~fa!ir de eíle incendio ? Marida pricpero de
~bamore , venderiamc por plgar mis deudas,
~ aunque foefl'c efclavo toda mi vida. Pues no
te pcdh Dios , fino que no hurtafü:s, y que
hi?Jelfcs todo lo pofsible por pagar i tu~
acreedores. Porque efUs atormentada dé ef_
fas fcrpicn:es enrofcadas de fuego que te
· roen las en~rañas ? Por lm torpes ahrazos , Y.
tocamientos lafcivos, y deleytcs de b carne:
Q':!..e te parecen aora aquellas con quien te
ddeytaíle , y tuviG:e los guíl:os carnales? Las
aborrezco mas que :i las mifmas ferpicntes,
y efcorpione~ , que taladran mis entrañas.
Ay de los hombres locos, y fin juycio, que
' por vna g0ta de rniel , compran para si vn
mar de hieles, y amarglffas~ que eternairtente
han debeber del caliz de l;i ira de Dios. ~e
harhí por librarte de cales tormentos , y ardores infernales? !dame i los mas retirados
paramos ' ~1 los mas a.leos gicachos de los
montes , vi vi ria en lo mas profundo (k los
valles , lrnria mi afsiento en las cu~v ,1s mas
retir.lChs, v madri~L1eras de las mifmas fieras, por quit.irme de o:::aíiones , y de riefgos
de pecir. Pues Dios no te pedia fino que en
la vifh, en el taél:o , Y,_en c~s accion~s, y ~pem~s,
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titos, y defeos,te acordaíks del fexto, y oll:avo
Mandamiento , para que no los quebranta{:,
fcs. Mas. que 11amas fon dfas , que por rodas
partes re ciñen, y abrafan Gn remedio? Eíle es.
el fuego de que Chriil:o habló en fu Ev:m~e 1
lio , quando dize : l_~nls enrum non moricru,.,
/fe m11/edial in i~em Mernum. Y el Bautiíl:a
Paleas 4utem e11'7nburet igne in t.-.:tinguibili,
Eíl:~ fuego , defpúes-que feis mil años ha atormenta a Cain , y dcfpucs de millones de
millones de ;iños, como íi de nuevo comenzad a abrafar con la m1fma eficacia que al
prins:;ipio , y durad fu fuerza , y vig0t mientra5 Dios fuere Dios, y oonclrengo de fer
quemado , y atormentado en compañia de:
mi cuerpo. ~en es eíle gufaoo que af5i roe
ru pecho, y entrañas? Eíl:e es el ~ufano de la
condenda , de quien dize Chrifl:o: Vemm ·
eorum· nott morJetur. ~e fignifican eífos demonios, que en tonna -de culebrones crueles
te ceroan, y rodean todo el cuerpo? Htqs fon
los que confus engafios; y embuíl:es me llevaroq engañado , efpiritus malos de fobervia, arrogancia , lafdria , y de venganza, y de
eílosfoy aora atormentado fieramente mas
de lo qu<! dezir fe puede. Y oyendo eíl:o por
b0<;;a de· e.fl:a alma condenada , avd quien
quiera pecar, y perfeverar en pecado ? AtreYcrtchas ~ fufrir ellas p~nas ? Tienes animo

para
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mo para pa,decerlos , alto , no ay fino entre.
garte i guftos , date :i la vida licenciofa , per..;
~everl en rus vicios. Pero fi no te atreves á
}~adecer, ni vn dia, ni vna noche , ni vna hora
i a cíl:ar en vn horno encendido ; como.~odds
fufrir aquellos fempirernos ardores .de lla- '
mas inrernales? Qy,e rc!fpondc ad\o el laf..
civo? Por ventura librarte hadecfbinfernal
hoguerá tu nobleza , y puef\:o levantado ? O
por ventura d poder , y facos de do':)\ones,
poddn foSornar lás manos de los vcrdu.
gos del infierno? O por fuerte, eífa mu¡!:er
que te lleva perdido podd. faca.rre de eífos
ardores fempiternos ~ Antesbien ella fera m
mayor verdugo, y tu mayor torme~o. Porque cuenta el Padre Sanchcz en el libro del
Reyno de Dios, que cierto Conde tenia ~gtre
otros c1·iadl>S vn carbonero , al qua\ viend?le
e\ Conde muy triíl:e, y melancolico , le ptegunto , que era lo que tenia , que ePcaba tan
triíl:e? Y refpondio : Señor ·no os efpameis,
porque cada vha de eíl:as noches veo la ira
de Dios , que me haze temblar las carnes.
Pregunto\e mas el Conde , que cofa era la ira.
de Dios? a que refpondio el carbonero: Señor , cofa es de grande cfpanto , y terror;
no lo creereis , ft vos con vueíl:ros-ojos no lo
:viereis; y afsi concctto con fu criado ir fe al .
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lugar fcñalado , donde fe aparecia la viGon
c;ada noche. Y a la media noche , todo el
monte al rededor dio vn eíl:allicto horrible,
y vn temblor pavorofo, y luego fe 9yo vna
voz lugubre, q:_:e dczia: Por que afsi me hie1
res, y cruelmente afsi me azotas ~ Y luego'
bplvio :i temblar el immte, y (e abriola tierra en
boqueron" horrendo ' vomitando
llamas, é incendios, y en medio de las llamas
apareciovna muger,ydefpuesdeelia vn hom~
bre :i c;ivallo,que la defpedazaba :i crueles b0cados , y eíl:e hombre con vna cfpada de
fuego en fu mano heria las efpaldls de la
mugcr ; y. ella repetia aquellas cri(ks vozes~
Porque afsi can fieramente 111e hieres~ Y de
eíla manera entrambos fe abra faban en aque.
llas llamas. El Conde, efpanrado de dlc prodigio, pregunto al carbonero: ~e Ggnifü:a
. eíla viGon tan horrible ~ A que refpondio:
que cada noche la veía , pero que no entendia elmyfl:erio. Qt2ando la mugcr, acercandofe donde el Conde eíl:aba , efle la coni\Jro
de parte de Dios, le dedaraífc,que íignificaba
eíle tan terrible caíl:igo ? Y la mugcr le ref~
pondio: Yo foy vna mug;er defdichada , que
en vida tuve mala arniíl:ad con cíl:e hombre,
entonces arnabalc mucho , y am·a es la cofa
que mas aborrezco ' mas que a todos los demonios.Y;buelto el Conde al hombre-de aca. ··
~ali<;>
~ 2.
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vallo, le dixo: Y tu quieneres;-Soyvndefdichaclo hombre' que torpemen·e ame i efta muger, y aora me firve del mayor carmen~
lt~>, qlle p:idezco en el infierno, ella efU [ujeca
:~ los fieros golpes de cíla efpada, y yo i dte
;fcrocifsimo cavallo , que es vn demonio, qúe
aaueles boc:;idos' como ves, me dcfpedaza,
pero no me mar:i , para que fea mayor mi
t:mnento. Dicho eíl:o defaparecio -aquella
cfpantablc viGon. •
"'
·

CAP. VL TIMO.
Lie Virgm S11ntij}im11 def11i11 del '"m!na t/11
lnjlmio AJiu Je votos c1n fu poderaftfsirno
Patrccinio.
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aborrccimieríto al pecado aparta· a los
hombres del camino del infierno, como
largamente lo avernos probado en el Tra:.;
tado del mayor mal de los ma}es. EI·dolor, y,
contricion apaga las llanus del infierno, co- ·
mo queda dicho en el T raradq.deJa. Devo- .
don dci Aél:o de Contricion." Ello es ifai, q:.1~
la penitencia, y lagrimas , lavan, y limpian lo
que el infierno por vna eternidad nunca po.dd. lavarlo. Aora porconcluGon de efl:a ma•..
teria probaremos , como la devocion de la ·
l\lirgeu Santifsima defv~a i fqs dcv.otós del
ca-
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canüno del infierno , y les pone en camino de
.la Bienaventuranza eterna.
. Todos los Santos , y DoLl:ores convienen,
en que la devocion a MARIA es gran~
prenda , y argumento de la prcdeíl:inacion d ·
vn alma. Habla la Virgen Sanrifsima en ·e 1
c.ep. 8. de los Pro".lerbios, y dize : Bknaventura.
- do el hombre, que toma mis confejos,y el que
vela en mi fervicio , y anda rondando mis
puertas;- emicnda, y renga pcir cierto, que
bufcandome con ella~ atenciones , y defve.
los, topad. con el camino de la vida ctána , y
con la falvacion de fu alma. Eíl:a devocion a
MARIA les firve de divifa de fu predcllinacion ; afsi lo aíl e~ura San Buenaventura en fu
Pfalrerio, diziendo: El que conligue el amparo, y favor de MARIA fcri conocido con
qla divifa de losCortefanos del Cielo,.; y el
que llevare efie caraél:er imprdlo en fu alm~,
defe mil parabienes , de que e[ti efcrito fu
nombre en el libro de la vida. Y en otra parEuie, te dize : Sine te, oVirgo BeAta ,"'d infernum pro.
'24~ . ptr11mui. QgeJin dcv-ocion, y patrocinio de
MA-RlA no e!B feguro el paílb para el Cíe--- Jo' todo es caminar alargas jomad:is al in. Berno. Bién fe dizc decfia Señora: In Jacob in~
'Ron bAhit.e, & in eieéfis mitre r11dices. Jacob es
!J" • ngura de.los predellinados, fegun lo de San
- ·• ~a~Q; ]#_. 4i~e.E.: ·~~ ~.\ ~~ora e~~ de
a1SlCJ:!~
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'lfsientoen los corazmiesde los que fe han Cle •
falvar, y echara izc:s en los efcogidos ; que han
de ver a Dios. Alma, que ello oyes aumanta
d nutnero de los devotos de MARIA, fi quie~es áffegurar tu fal vacion ; procura con vn
· afeéto tcrnifsimo refpetar aeíl:a Señora;h.azlc
'entrega de rn corazort para amarla , y fei;vida ; beche hondas raizcs en tu aJrrta eíla devociort ; no .fe paíle dia ; que no la invoques
el.) tu favor, haziendola algun fervicioe11l1on::. ·
ra iuya. Y afsi le dizi;: el Efpofo en los Canta- C. .
res: Rcéii diligunt te. ~e todos lgs buenüS ant•
.amaü con tierno afell:o a MARIA, oyen
con gufl:o fus alabanz.1s;l'egalanfe con fo nombre )invccanle amenudo' aella dedican fus
empleos, confagran fus defcos, y dirigen to.
das fus acciones ; porque eíl:a Señ0ra tiene
muy gr;:¡nde gracia de cnfeñar el camino, que
vaal Cie}o, cvn10 ella .mifm~ lo .dize por ~l Erck.
. Ecldiafhco: In mr omms grati4 vu, & ven..
·
tttti!. Y afsi , el que no quifiere errar él cami110 tan lleno de malos paífos , de falteadores
de los dem,onios, 'i de defpeños, rto pierda de
vifta i MARIA, porqlle fin fu favor, dize San
Peqro Damiano : e:ttu[Hm efl nobii totum i1in1.. .
r-ati1m1 Dei: que efia cerrado· el p~ffo del ca_
mino del Cielo.
. ~a por efio llama ala. Virgen Georgio
Ycneto , Primiceria de los Pn:defünados~
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fe llama el Secretario, d
acuyo cargo eflaha el ef.
Harm.c:rivir los Sóldados, )'el fellar tos Decretos
mundi Reales. Llamafe pues la Virgen, Primkeria
Cat 2 de los Predefiinados delante el Sumo Em..¡
· · perador Chriíl:o, la qual, defp~1esde fu Hijo;
~la primera, que eíU eicrita en el libro de
la vida' y a ella le toca el efcrivir todos los
que eíl:an encabezados, y efcritos en dl:e libro ; y ella es la que fcPa los Decretos, que fe
defpachan en la Corte del Cielo en favor
de los·Prcdc!Unados. Y por tanto San Buenaventura eu fu Pfakcrio la invoca, dizi::ndo : Per te inter' juftos fcrib11tur nomerr meurJJ,
Soberana Señora, Secretaria vnica dd Sumo
Emperador Chriíl:o, efcri vid me en el arancel,
y liíla de los Predeíl:inados , fdlad mi buen
defpacho de mi falvacion. San Bernardo
Serm. de S11/ve RegilfA ,dize, que la Virgen , ;\
quien quiere, y quando quiere,y de la mancrt
que quiere , alcanza el perdon de los pecados,
y que el pecador mas enorme fi fe acoge al
G - amparodeMARIA,nopereced. YS.Ger~m. mano loconfirma,diziendo: D11mfalu1em,&.
Z e 11b •terno tiberans Juppticin. C2.!:!.e los r.mdales
purosdeeíl.afuentede MARlA dan fa\ud, y
Gi~g. viJa, y apagan las llamas del infierno. De aqui
at. es; que la Virgen,íegun algunosDoB:orescon
1
· 3• C?.ª1.~q~o, ~~~~g-~g M_!rtCS? porque eífe .dia¡
• 1 3•.
r .

·,i-4,p-~_Con eíle nombre
n~t . in Pronorario Real,

0

¡,;""

r¡

--·

~

upna

· que htt%.e gmte p11ra

el Cielo~

'i~7,

regun muchos Doél:ores Hebreos , hizo DiOs
.al infierno ) como quien ya prevenia a
MARIA,y en MARIA aguas vivas para apa- B 1..... _
ar fus eternas llamas. Y por elfo San Buena- . ~ª·
entura dize , que b Virgen es Señora. del in- in/pe~
.
'
cu • ~~
~rno, y que cierra fus puertas a fus devoros,
El devoto de Miria, con el amparode cíl:a 2.f.~
·
Señora, fale vencedor del demonio, yfe burla
de todos fus ardides. En el lib. 1 de los Reyes
c. 5. en fymbolo de eíl:a :verdad,fe dize,queen la prefencia del Arca del T eíl:amento cayo el
ldo!o Dagon en tierra , conadas las manos,
pies , y cabeza : afsi el demonio en prefenda
del Arca myfüca MARIA, queda vencido fin
fuerzas , fin pies para caminar en nueíl:ro daño, fin manos para herirnos , fin cabeza para
maquinar ardides contra los devoros de
MARlA. Huyen los Principes de las tinieblas, quando comienza a rayar en vn alma:
efu Aurora bella de MARIA. Dixo Job e~
2..4. Homicid4 , fur , & 11dulrer, ft fubito appa~

l

t.uerit Auror11 , · 11rbitrt1tttur vmbra1n mortil~
~e el homicida , el ladran , y el adultero al
;pu51co ~ue defpunta la Aurora por el Oriente; .
rhuyen, p0rque la juilicia no les coxa. ~ien

es eíl:a Aurora,Gno MARIA, dize S.an Buena.:
ventura ; y qtúen es eíl:e homidd~ ~ fadron ,y
adulrcto, fino el demonio~ Es homicida , por.:
·Ciuc i.µ~e~ ~~- ipuertc , Y;·~~t~ i m1u1J ·

-·- - .
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· · Clarin fono't'o,
chos ton muerte . eterna con fus perverfa
fugeíl:iones. Es ladron , porque nos hurta to
dos ,los bienes adquiridos de virtudes, y bu~
nas obras. Es cambien adultero, porque al al

roa, que es Efpofa de ~hriíl:o, la procura peil

verrir , Y. alzarfe con ella. Sanco Dios, queq~

males nos acarrean los dcm<;mios fiempre , y
en particular. al tiempo del peligro vlcimo;
porque entonc;:es entran afaco en la ca fa del
?.lma, y la roban fin dexar cofa que v~lga. Pe~
ro fi amanece en la memoria, y voluntad dd
9o!iente cíla Aurora hcrmofa de MARIA,
u con los rayos de fu amparo brilla , fi de CO•
razon la llama , fi con repetidos fufpiros la¡
invoca, fi en ella confia, Gen fus manos fe re
Ggna,,fi la interpone por medianera.entre el
y fu hijo ·, al punto defie;rad. las tinieblas d
toda ignorancia:, y error ·, y brillaran las lu:
zes de fu favor, y amparo ; el homicida del
demonio hui~a; como bandolero , y ladrotj
dexadla prefa, y ~omE> adúltero cerned da~
en manos del verdadero Efpofo del alma, qu~
es Chriílo Jefüs hijo de Maria. Todo efi.~
difcurfo es d,;: San Buenaventura citado. ~Omi'o . No es pofsible que perezca el que muer~
in 1. debaxo el amparo de MARI A.Algunos pien.
.Keg. fan , que:Qza, y los hijos de Hdi (e falvaron.
{.1..2. 7· Veafe elAbulenfe en el Radre Frandfco de
~~ .I.'.'1· ~~gdo~:. ~lpr¡ms~9 po~qu~ m~r,i~ ~c,:ca del
.
·
Arcái
.....
.
.
'
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''.Arca del T eíl:amento, y por defenderla : los:
·otros porque pelearon por eila haíl:a 9ar fu

vida. ~e no es pofsible perezca el que debalC"o del amparo de eH:a Señora fignificada por
~~l Arca, muere. Que perezca,y mueran mala
tmuerre los que fe atexan de db Arca myíl:ic~,
ho es mucho,como .i\la los lfraelita~,de qi.1ien
fe dize en el libro de los Numeros,quedcfam"'
parando el Arca defalumbrados, y cubiertos JYJT
de horribles temores, y tinieblas , fubieron. i ~ um• .
la cumbre de vn monte, quedando Moyfen - •:¡..
con el Arca en las tiendas, y Reales; y lo que
fe figuio de ai , fue, que los Amalczitas die.:
ron tras ·ellos , y los paílaron acuchillo. ClaI? efU, que eíl:e defdichado finavbn de tener
los que fe apartafon del prdidio <:lel Arca fi~ura de MARIA. Defpidafe de tener \'na
buena muerte, y de t0do feliz fuceífo,el ql1e fe
aparcare del amparo de MARIA: al con ~ra_rio ,el que acudiere i eHa Señora experimen~
tar:i en fu favor vn exercito entero bien ordenado. Del Arca del T efbmento dezia San
AtanaGo: Arca fiifficiebat i '.lis ¡m>qu1>vi.1acit
(ubfidium; que el Arc:i feryia :\los Hebreos de
efquadron formado. Mas valiente exerdro es
,el amparo de MARIA, i quien llama el Ef_
pofo, V.:iliénce, y terrible como vn grndfo,y
bien formado efquadron: .Tcrribi/ir V t ceeftrJ- Can.6.
rüm_11c:ies or_d~n.11111. Y afsi, aunque toda'.> las

·
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bueíl:es infernales tomen las armas contfa et
devoto de MARIA, fola la Virgen le fervirÍ
· de vn Exerdto bizarro de la Cavalleria d~1
CAn. Dio:; afsi la lla~a el ~f~oío:. E1fffitar1~i meoi .
1 · eurrlbNs

Pl:JAramrs afsimdavi tt Amica me

~e folah Virgen e> tan valerofa, que es v~
tanto monta como vn exercim poderoGfsim~

de foldados de a c;;avallo armados de punta
en blanco para acometer , dizen Ruperto,Y.
Honorio fobre eíle lugar. La Virgen desba.
ratad. itodo el poder del infierno junto, fila
invocarenws con afeé\:uofos fufpiros , y def.
vanecera ~l iníoleme orgullo de todos los
demonios, fumeq~irlesha en d profundo del
ábJmo,<;:on que vill:orioCos,y triunfantes can.
tare,mos la· viél:oria con l\1\ria hermana de
EXr>d. Moyfen: Cantemos motetes de alabanza, Y.
15. agradecimiento al Señor Dios de las bara.
llas , que con el focorro , y favor de MARIA
Mttdre de mi Sef.or Jefu Chriíl:o , mi alma
·triunfa dé rndo el poder del infierno, cuya
ca n \leria queda fomcrgida en el profundo.
Y es tan podcrofo .el patrocinio folo de
. Maria contra los de:monios, que excede al de
~0dos los An:;cles , y Bi~ naventurados; pues
aunquefe juntaílen por vnaparte todos lo!
nueve Coros de los An~eles, y todo el Efqua.
drnn de tocios los Jdl:os, Patriarcas, Profetas:
Apofbks, Martyres, Confcílorcs, Doll:ores,~
.
V~
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Virgines: montara ¡ias el poder de la Yirgen
delante de Dios para alcanzar qualqmera co~
fa , que el de todos dlos Exercitos referidos,
~~omo fo dize Guilldmo en el Padre Martín
~el Rio in cap. 6. Cant. Lo que es, dize, todo
¡el exercito de los Ang~le,, y Bienaventurados contra los Príncipes de las tinieblas,ejlo es
fola la Virgen con fu proteccion, y"amparo;
. Pues el que quiíiere cantar viltorias,y triun~
fes contra lró>s demonios , aliO:efe debaxo la
bandera de los devotos-Oc MARIA , porque
folo fu Nombre oido los ahuyenta , y firve de
yn efpantofo trueno a aquellas intcnules
aves, que dexan la prefa •y atemorizadas huyen , como bien lo dize Thomas Kempis: Ser+
' Tiemblen, dize, las hueíl:esinfernales, yden :l ad mhY-ir, falo oyendo el Nombre foberano de viti11.
MARIA:, como[¡ fe dcfgaxara dd Cido vn
· efpantofo trueno, ó t;iyo; en cuya fombra e~
cafo fingular el que cuenta B~rnardino rJ:.Bu}l )1
Buíl:os : Que huvo vna donzella muy devota
'
..
p. I.?.·
•
S , ·r.
d. e la Virgen
anti1s1ma , que tema vna paxa- de
ri\la a quien induíl:rio por efpac~o de mu- r ..~'1· ffie e1LaspJ1aoras:M.
ll
1 1
Jr...t •.
1 · d"ias , 3.· guepronunna
.c1os

AVE MARIA, y ya bien induUrhda h ave.cilla , repetía muchas vezes las dichas p:i.labras, no fin admiracion, y aplaufos de los que
lo oian. ·Cierro dia cogiolc d~[c:u_ydada vn
gavitan, que batió fus alas, y la agarro con

·

upna

fus

ari•

2.62.,.. , .
Clarinfanoro,
.
¡
fus vn!ls, para hazer fefijvo b1nquete de ellal
Prefa la paxara , no tuvo otras armas para
defender[e de tan rapantes vñas , fino repetir
las palabras acoíl:umbradas: .AVE.AJ.ARIA. O
procli:;io foberano ! con eíl:as palabras, mm~
fi fueran truenos, 'frayos,cayo herido,y muer.
ro el.gavilán, y la paxarn alegre, y triunfante
de fu enemigo fe le vino a las manos de la
donzella , cantando con quiebros , y gorgeos
fonoros la viétoria. Si vn pa'Xaníl incapaz de
difcurfo, y razon , con fo1a la pronunciacion
de boca del Santo Nombre de MARTA, falio
Ubrede lasvñas, y picodevn ave de rapiña,
. mucho mejor el p::cador arrepentido fe de~
fender::l. de aquellos vorazes buitres , y aves
de rapiña de los demonios, fi con devocion,
y reverencia, y con atell:o tierno invocare a
eíl:a Señora frequentemente repitiendo fu fo_
be~ano Nombre en tiempo , Y. ml:1s en las
' vlnmas peleas, v combares de h muerte. Alto, pues, Virgeñ Soberana Madre de Dios, Y.
Señora nueftra,Emperatriz de todo lo criado,
Pmifsirn:t mas que los rcfp!andores clel Sol,
con lagrimas , y íuf¡kos del corazon te im-.
ploro, y me poíl:ro ~1 tus pies . oara que intercedas con tu Hijo, no me arroje ck si por vna
eternidad, por mis muchos peed os que contra fu Divina Ma-:r,eíl:ad he cometido.
.Y Vos, Rcdernptor mio dukifsimo, per..:
do..:
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donad mis yerros por b intercefsion de yucftra Madre Sandfsima, y pues ella os dio mas
¡;ufl:o, yos firvio mas , que yo os he oF~ndido,
~aunque fon tanta<; misofeafas conrra Vos , y
~s cierro, que delante de V os valen mucho
mas fos obfequios, y montan mas fos meátos,
que mis ofenfas,perdon os pido,Y. me valgo de
fo intercdsion poderofüsima. O culpas mias!
O yerros de mi vida,que tal me avdsparadó~
O ddeytes del mundo , que caros que coíl:ais! ·
Ay triLtes horas , en que ofendi ai.ni Dios, r,
Hijo de MARIA! Ay trilles años, los que
vivi fin Dios! Ay de mi , en que aprieto me
han pueílo mis pecados! A que riefgos de mi •
fa! vacion me han conduc~do! Ea Madre mia,
y de mifericordia,compadeceos de mi; se,que
no aveis mudado de condicion por veros en
cíle golfo de gloria; se, que fon vueíl:ras aque..
llas palabras: ~e vudl:ra5 deHcias, y emrete.nimiemos, fon tratar, y averlas con los hijos
de t¡s hombres. Se,que en Vos es carne,y f~n
gre , el favoreccr i los pecadores: Que por
eífo San Macheo en el Catalogo de \ rueíl:ros
Afcendientes, yProgenitor~s, pufo hombr,;:s
malos, y mugeres pecadoras , para que enten.
didfcmos, que en Vos es carne,y fangre el fa~
:vorecerles. Se , que fi no huviera pecadores,
no fuerais Madre de Dios, fegunel prefenre
9cfé):.ete> ; P.~cc.ztores non ab.horr.e.s , fine quibu1
. _,.;.'!""'"'""
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· numqrMm fores t4nto digmi filio. Y a(c;i no ay
que afquearme tanto por mis pecados . aun.
que can graves,y enormes.Si me qutrds con.
. trieo , aqui me pofüo avueíl:ros pies , yquiGe..
ra morir de dolór de aver otendido a vueíl:rd
Hijo preciofifsimo. Efpiricus Bienaventura.
dos~ y voforros abraíados Serafines , que fois
los volcanes del ammr Divino , y los continuos de fo boca de MARIA, Patriarcas, Pro.:
•. fecas, Apofioles, Mar<:yres, Confdlores>y Vir.
gines ·purifsimas , poP~raos todos delante de
vueíl:ra Emperatriz Mb.RIA:.interceded por
rni, para que me aliíl:e en elaraúcel, no de los
queridos hijos , fino de los mas
.
'.Viles efdavos fuyos.
(?)
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· Todo lo contenido eíl:e Libro fujer:hu..
milmenre ala correccion de la S:inra Madre1
lgldia Catholica , por fu Autor,
. el que lo hizo im- ·
'primir.
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