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A LA . 
'GLO RIOSISSIMA 

VIRGEN 
SANTA MARIA DE LA 

BLANCA~ 
MADRE DEL ETERNO VERBO ENCAR.
nado, Emperatriz de lm Cielos, Reyna de los Angeles, 
Princefa del Univerfo, y Señora nueH:ra; cuya prodi-: 
. giofa Imagen f hJ.lla venerad1 en el Regio Mo-. 
. naíl:erio de Moríges Ciíl:ercieqfes de . 

~1arcilla. 

~. T4 

Vos, ó foberana Sdiora; ~~ a 
quien como a Patron;i de efra 
mi Reli~íofa Caía, y Regio Mo~ 

" na<ler~o vudl:ro, me perten~ce 
dedicar, y confagrar, no el Tcm. 
plo, ciue es de Príncipes, y Re

~~~~~ml yes ; . no bs Aras , que es de fo. 
: mes Sac~rdores; lino un Libro, 

qúees proprio del e!\uJio retirado, y Coled1d de los 
·• ·' , * . ' . Moa. 



Monges: Eíl:e es pues, d~ hol~aullo de tni~ primera~ 
tareas·, y el ~·tie.Rc004>ua.nciaS ®1'~ ~~eíl:-1,.i-Je,al
inen,lC e~Uc;id:as ,J y niotaliiada$,_aq1.lq.ug-i;.q~f9ios 
conceptos, y lobregos_ bor.rones. la.s primeras maravi
llas ,que hizo Di~~1 c:¡_uarldo·. empfz6. i facar de aquel 
cfcondido-.Chaos de la n.ada Ios·, roated.a~,,con qJte le 
dió fer al mundo. Siendo; pues, verdad', q_ue toda la 
()bra p0.rtentofa de. los Cielos , }!: fu tierra , c0n (\UJilt-
to fe contiene en ambos éotitinet1tes-; lo llevaba et.ica.
n1iriado,. y. dir.igi<ló el Alti&tno.def~ f 1.t.flt.ernidad Grt. 
principio ;,paratriunfos, gloriJs, y dominio de lahu
nunidad fantifsima de Chríílo; y que a Vos (o Vir· 
gen Ságrada) fe dignó de elegiros, entre millares, pa• 
ra: Madre fu ya: muy bieri podremos decir, 9ue por 
Vos abrio el Señor las z~mjas del Univerfo ;, y t1ue por 
Vos crió al niundo, y a quanto en él f€: conriéne. Ao
ra, pues, Geüdo dlo a(si, que mucho fed, que yo, 
íiendó vueíl:ro Gervo hu,mild~ _, repita en honras vuef. 
tras dhs t11i(m is obras; ya que no en m:ipas dcmoÍ• 
tfados, pór no encóntrar medios, a loj'fienose&tahlhs 
fyíl:erl1Jtios ,.cori que fe entiendan. dbs gra1,i~1na,. 
rav1llas del todo poderofo ? ?ero antes d~: ptefent;iro~);. 
tendido, eíhtdadiva pequeña c::onjunt-a:a· micora.ion~. 
me veo como obligado de mi giatlrudJ h~~ét l.l.Ot.J hif.:_, 
torhl relacion d.e vueíha venerable, y S..mt:J, lntJge:B:.,'.·, 
Tomome _eíl:a licencia, para oll:emar a1 mundo efte 
efcondido Theford, pue:s; no· dudo, que ferd de vuef
tro, fagrªdo gull~, por lo quQC.0.11;\'!e~~ ~ vu~~JH6~ 

y ores 



1ares'h0nitjs, y~:l~; plac~ncia ·d~d~ :populat dev().~i~ 
lte-Yu.etfros {ie1!vos.; porq ue,en 'fin ell.a es un.a-prod1g10• 
ji¡:hyíl:oria; y r.an ·ocult;J a mudms' ·como fabida de 
pocos, Em'.pie~o pues, cQn vu~Iha; bendiciQn fagra:da, 

PuhlicJdo eQiporlas Gotic.ls hyíl:orias Efparto·~ 4ub~ 
fos, com.o:por aquella n1trerte infeliz dd impío Rey rtuf 
:1,. · ' 1 " d . d 1 N · · chroQ -v 1cerico, .entro, por os anos e _6 r º·. . e · ac1~1en- Gqcfl 
to de Cnnílo, ~a reynar en Eíp .1 na feltzrnente d mGg- •dan!' 
ue Gundemaro, vigelimo R~y d~ los Godos~ Lla"" 6io. 
rnale a efte Heroe memorable el grande Auberto, ;f1ey 
"'tholico, a&:¡diendo luego ~ elle can piadofo blafon 
d triunfo cfo glorio fa, Tirulos bien merecidos por fq 
Catholica fee ,.pi~s cofrumbres, y hazañas ~riunfantes 
de memorable? y ~rpetua gloria. Pues en dos a&o~ 
-que.folo viviO reynando, ftrpo con fu piedad , y pudo 
·co11 fu VJlor eternizar fu nombre entr~ los vivós, fin. 
que.fuelfen poderofas Lis cenizas d~l fepulcro ~· qu~ CtJ-
brian fu cadav~r a enterrar entr~ los n1uertos fu fama., 

~ni eftonder los cri'uofos , glorias , y ~rofeos de fu. ctn-
"ta vida -, ~n los enlutados horrores de ·el M·au.fo;, 
·leo, - · 

Dex:mdo, pues , a un lado aqqella gran. yiétorii 
-que configuió ·de los RomJnos, <JUien'C$\~tmrand-o 
dilter-lr la·pn d: fo Corona , a~lranJola i~tuoGJ .. 
m.:mc con m1 Exercito crecido, vinieron ,~:?paclecé,c 

. - * .z. ial 



tal derrota .por medio de fu crp·ada; que. hó ío1o ápa~ 
gCi» la :iltivez de fu fobervia , fine que no quedé mas 
fenal de lo que fueron aquellas Romanas "Fropasº, que 
lo que queda del hum~ quando el zefiro briofo le aco• 
J.'netc ; porque no dla en eíl:o , ni en otras grandes 
proezas lo que publica b fon1a: para hacerlo Rry glo. 
riofo, Gno en aquello que es p"roprio de nueilro af
fumpto. Porque como ardieílen en fu noble pecho 
las llamas de\ divi1.10 ·fuego del amor de Jcfuch1 iil:a, 
apenas fe vio en el tr'ono coronado, trato de difipar to.~ 
talmente los foétarios de aquel efpiritu.Ü contagio de 
la hcregi:i Arriana, que fo antecdlor V1terico la refu
citó de entre las cenizas antiguas de Leovigildo , t.]UC 

aun humeJban ¡ viencJo) pues, los fequaces de Arrío 
f.1llccido & fu infeliz pacron Virérico ,· y que Gunde
maro cr:itaba de opom:de a {us errores, no folo con el 
cfbblcciiniento de nuevos. canones conciliares , expe. 
dicion de decretQs Reales, y predicacion de los Ca
tholicos Padres, fino que cambien con las armas, y la 
efpadtl de fu invencible, fuerre , y coníl:ante brazo, fu 
ietíraron h u1d m a las momafias , y tierrti ce lm Vafco
nes (que aora es Navarra) donde; viendofc tn numc,a 
ro excefsivarnente crecitlo , íe determinaron de ha. 
ceríe fuc:rtes,con animo, nn fd\o de defenderfe del po
der del C3tholico Rey , finó tambien de oponer• 
fe a fu Trono, deíl:ruir fos defignios, y eftendc:r d pat
tido de la b~regia. ~e a todo cíl:o llegaba fu perfiJi~, 
y fu arrogancia. 



!tevelados ya coiiúa Dios ; y éónfra- fu Catholic·o 
Soberano , llegaron a confeguir dlos Efpurios de la 
evangelica Rcligion , y (ey" Catholica el hacerfe due'"' 
ños de lo mas de la Vafconia , atr¡¡yendo ;i fu partid~ 
los mas de fos naturalt's, ya con la fuerza, y ya cc·nd 
ardid, y la maña. :Pero d Cacholico Rey que no def.. 
cuidaba un punto en marnia de rcvcldes, y en orden ·a 
hacer brillar la fanta FC: en codos los dominios de fu 
Cetro, vin0 contra di os con un n1uy lucido Excrcico, 
aunque no muy numerofo; porque fiando, n1as que 
en fu v;ilor, y en la mulcimd· de tropas, en el Parroci .. 
nio de Mariá Samiísima, de quien era devotiísimo, 
para confcguir viél:oril ' hizo colocar una venerable 

· .Imagen de dh Soberana Reyn~ de los Cielos , fobr~ 
un triunfante 1 y hermofamence adornado Carro, ba,. 
xo el titulo de SJnta Maria la BLANCA, fabriéada,íe .. 
gun cierta tradicion, en Anrhiochia, por el .Evangelif. 
ta San Lucas, y rraida ~ Efpaña por el A poíl:ol San 
Pedro. . 

Entronizada, pues, e!b venerable Imagen en aquel 
triunfante Carro, fue 'acbmada por caudillo, y gene• 
ul Capit:tnl del Exercito c~cholico, baxo cuyas can
did:Js vanderas, fe ali!l:Ó el n1ifu10 Rey por Soldado , Y 
a!Si foe honrada, y devotJmente .ua1da deíde Toledo a 
Navarra ,. en el centro de los Reales, dando veni~n 
fefiejandob, y cantandole loores, pGlmos , himnos, 
y alabanzas, n1u_chos de los Obiípos, P~elados ,__Y 
Eclc:!iaílicos de EípaiiJ. Los reveldes, que no ignora· 
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cbah. ! llnnÜiichi~rde)G~n1iro ~k fandroñ{l.f~ncu.en~ . . . - . . .. . -

•lro.en fas llar~ur3s l~idicmíesz ·qu~ oy es 'Matttiillr:z. ~Perb 
-Qnim;ado -el~-~ 'Y ,fus Milicias con b celellial prefetl'
<iaide fu C.rp~t-aaa· M.lria ,, -embifiieron contra el Ene
. migo'ºº un valor un (){f~de>, ·qlle mas·parecia Cobre
-natural alieitto el-qqe pdeaha, qLJe efpad1 ·empuñid~ 
2en · br.r~o huntan<>. Con lo qual fueron brcvemen
:te deshechas -las _orgullofos ·fuerzas ~nemigas , y can
·tad-a .fa viaorfa por Maria , con -gloria de Gunde.., 
~mar-0. " 

Pero perm¡.tiendolo·d Cielo, para la n1ayor 'exalta.: 
.cion de la Carholi~a F.e, y limpiar del todo a la Efpa
:ña del W'ntagiofo m1l de la heregia, fe rehkieron 11uo .. 
V'~mente los revelties , ~·on el auGho de la incorpora ... 
CÍt)n .de nuevas Tropas~·, en que echaton. todo fu po
·der , y ultimo esf11erzo. Mas nada les valio todo ello, 
porque como. eíl:aba -ya empeñada la Sagrada Reyn;a 
de los Ciclos en barrer· de la Eípana, ·y de Navarra to
da eíl:a fucil feéb de. infieles , folo les Grvió para fo t~
tal exterminio·ef prcfenrarle nu_evo choque a Gunde
m ,1ro; pues en él c¡uedaron muertos· unos, y los 9ue 
·(xm vida rendidos-, lin que la fuga a nadie lo libraífe.; 
·ic{)n eíl:a fegunch felicifsima viél:oria, 9ue por medio 
-de la SoberanaCa:piranaSannMaria laBLANCA,con
·íigui6Gundemaro,conGguio1ambien la tranquilidad, 
·y plz de fu ·Reyno , y el que florecieífe en,él la Chrif.. 
' tiand~d,, limpia ya de toda fuerte de·heregia. 

Vol-



Volviendo ya yiltor·io~, .pararqledo fuC~rre; 
al pallar por aqueHitio Rjdienít},1 en d~de."uncdó pti· 
mera vez a lqs Arríanos,_ le1 villq-d~ ~ey~t:it~ . ~fu. alzil~ ,_. 
upa inípir_ado11 dd Ci~fr~ i pa~;qµe_ en,áqq~Lpro.r,r~Q .. 
lugar eJi6c;iíTe un Mcn·Jftcrio de Mong.cs-, baxoJa,n:-. · 
gla d.d Legisi~dor S. Benit(), dQ11de fo ~olo(:a[eaqp<t-. 
ll;l devoc1 Im:Jgert de Sílnta M~r~a; la lU:.A)'.xCA , y, 
foelfe en el ve11erada, con conrinuq$ Cluí6cios .. ,.y-pe.r4 
pemas al~b.:ü1ZJS , cotno fu Tu.te!~; ~·Pa.troga , yJt1t 
Defenfora.; y Prorcétora de toda aquella. Provin<iia, .en. 
men1.oria de aquellas dos feliciÍsitn~s v,i<,Storia.s, confe. ... 
guidas como n1ilágroGuneBte por fu proteccíon , Y: 
:un paro,, Apenas Gm1d~maro fe GnriO herido en fu in .. 
terior con eíl:a ltJz celeílial, trató de po11er por o.bra 
d pe11famie11ro. Bíe11quiGera, noprofeguir paÍÍQ ade•. 
fante en fu vfage, 611 la, fanc~ compañiad(! fu_ devo•. 
tHsitllJ frnagea·, pero era~nc.hendo. que era fuperiot 
irnpulfo el que le ordenab.a 14 conílrucdon de ~quel 
nuevo Monaílerio j y Temp.lo de M~i;ia. , no pudQ_ 
t~'Gfür, ni dexar de e.Kecu~f~1o. · Pue~1s~; pu,es, .nia.~ 
nos en la obra , y ór-d~11ad3tS- 1asc9Ú$. -·~~~c;ff#"ias pa-~ 
r~ fo pr.onra profc~uciorl ~<Jíl:a el 011, fe;: p:irno:a. f~ 
Corte dexanJo por prüncr Ab,1d al V.enerable·Ex.up~ 
t-io ,. V aron. d.e virtudes. f~rt'Jlüd~•,, y.d~ q0;~o~i~.µ J9-t 
tr~· La~_pal~br~s , <;oq~u~ b;ecye~nr~_ h,~cc;_~fl'ttº~1 
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Auberto de ella hiíl:oria , fon eíbs : Gundemarus Rex 
gloriofus;. & ~at1holictt1f 'MÁza/lerium Sanf.fttJ Ma
rie, ditfte Albtt, rvel BLANCH.iE, in Va/conibus edi• 
fic,;t, f uit pri1t1us .Ábbas Bxuperius ~ . . 

Confervofe cite · Monaíl:erio en Monachal obfer
vancia, florecit11do en él Varones muy iluíl:res en vir- · 
tud, 'y letras', defde el 'afi'o de 6 1 o. en que fe fundD, 
hafi:_a el de 761. en que el miftno Auberto da noticia 
del fallecimiento de fu Abbad, llamado Pedro , de 
quiett díce, fue- tenido por un·~iifsimo, y fapientifsi
m·o Varon. Su breve autoridad es eíl:a : in Monap. Ri
Jienfi, Jiflo Sanflt1 Mt1ri:e BLANCH./F,, obiit Pe
trus Ab~1ts , rvir piifsimus , & Sapientifsimus. Para 
prueba de que eíl:e Monaíl:crio Real de nuelha Seiiora 
I.l BLANCA de Marcill•, es el 1nifmo Monaflerio. 
RídienfC·, de que hace relacion Auberto, fundado por 
Guride1naro, y colocada en el aquelb Santa Imagen1 

que capitaneo (u Exercico coü r¡ncas glorias, y triun
fos·, puede verfc al R1uo. P. M. Argaiz, Monge Be
nedill:irio de la Congregacion de Efpañl, y Co(onif
ta de ft1. Rdigion e_u c:l co1n. 1. fegunda parte de la Po
blacion Eddi.iílica de Efpafia, en la nota Cobre Au
berto al ano 61 o. y al 7 6 1. Velfc cambien al Iluíl:rif
fimo P~ ·Fr. Angel Manrque, en fus anales Cíll:er• 
cíenfcs, tomo ; . año 1 1 8 r. cap. 9. num. 9. Y al· 
Rmo. P. Fr ... Antonio de Santa Mari;i, Carmelita Def
calzo en fu ;l.ib~o .intitulado ,. Efpaña Triunfante, y· 
la' · Igle!ia· L'aureada en 'todo: el · O roe , por -el Pa-::. 

troci-



itocfoió <te M,ai:ia Saíuiísimá: folio ío'j'. éje ·fu. ~! 
.gunda eddicion. . ' · · 

Defpues del referido año. de 7 6 x . no lC halla me
moria autentica del eihdo , ni cxifrencia de eíl:e Mo
riafrerio, ni razon cierta de fu Santa , y Venerable 
Imagen, haíl:a que en el ano de 1 ~ 60~ lo vol vio a fun-· 
dar, y dotar la bendita Reyna Dona S:ancha de Navar .. 
ra , trocado ya el nombre de Ridienfe e.n Marcilla, 
{ afsi como el de Vafconia fe mudo en Navarra) po
niendo en 61 una grey de nobles, y devotas Seiioras 
confagradas al todo poderofo Dios, baxó la' Regla del 
mifmo Santo Patriarcha , y Legislador Benito; íégun 
las coníl:ituciones, y hahiro Ciílercien'fe. Cuya nueva 
fundacion, y dotacion la confirmo en el :iño de i 1 8 1. · 

el Rey Dori Sancho el Sabio fu marido. ·Pero aten· i 
diendoi) o que fe deduce de. lo que efcriven los referí• · 
dos Autores, y a las tradiciones perpetuas, que hemos 
~dquirido de nueílros nuyores (no obfrantc cíl:alarga , 
noche, que por falta de la luz con que las hifrorias . 
alumbran , eíl:uvo enterrado efie MonJíkrio en el · 
obfcuro fepulcro del olvido, no n1enos <]Ue aquellos 
~ 9 9. años~ que medi.1ron defde el de 76 1. halla el de 
1 1 t:í o. ') po·dcmos decir con b<líhntc' congetural fon- : 
damemo, gue Gempre nos quedo algun r:iyo crepuC. , 
cubr de cíl:a luz, con cuya claridad, aunq_ue r~mifa, 
prerendcmos dar alguna ral qual noticia-de fo elbdo, "f ·· 
d r . . . . 

e HdmJgen: . . . , · · ·: , ·, , : . : ;: . . · · 
.· Slbido ~s, .quede refulta.de aqudlainfolizba~3lli, ,· 

que . 



1f!eípot, los ·~ñcts de ·-f.i ~Je'. g:iñarott los..-MOrm .. a! del 
dichado Rey Don Roddgo , en que fc perdiá lo· mas¡ 
·rlo·rriejar de la Bpatla'> y.el~milin~ Rey.feneció, lle
garaa· los barbaras __ Mahometanos ¡:Jeñorcark de to
das las tierras Han.as de la Vafconia·, . O: Navarra·_, pen~ 
trandó haíh Pamplons.: · Por:lc> qual no fe pu~de du~ 
dar , que cíl:.mdo ·eíl:e Monall:erio Ridienfe ' lito Cll d 
l1i1gar , y lhnura en que fe ve oy edificada Marci/14.¡ .y 
licndo, afsi bien~, paíf<l comu11 , y can1ino quafi ne .. 
ceífario para los tranlitos deJus tropas, lo deil:ruyeron 
en algmu:de.fus invaliones, poco deípues de la muer
te de f.J dicho Abad, lbmtdo Pedro, aviendo prime•
ra ,, o m.Jrtirizado a fos Monges, ó ell:rmdo efi:os lm1-
dos de fu.. barb1ra eruelJad ~ refugiando fe en las znon
tañas :v«irms., y llevando(e coníigo a fu Santa Ima .. 
gen , como l theforo de fu m~yor eíl:ima , y prenda ' 
n1~s pegada , y unida a fu corazon. Pues lo uno , y lo , 
otro :.~ról , Cll. a.t'!u.ellos c1lamitofos tiempos, el comun;: 
dilo de losCadaolicos, pJr:a.queni fudfcn ulcraj~1das 
las fagrad.is Im11geoes de fos facrileg1s manos , ni dloi: 
pcrecieffc·n al rigor de fu inhumano.furor. 

Por~ífq , p.u~s ,· nos parece eíl:o fugundo lo m:is ve
rifonil ', 'Y potq_µe,fe1 háll.:i afsifiido de muchas mas, y 
m;;iyor~s _COQg<;iuus. Efl:a.s confi!ken .J en que detde 
aqu¿llos pdmeros._años de la inundJcion Mahon1erani . 
en J!l~ípJQ.~ ~~l}e I~ cqdicion archiyado en {u memo
ria ~ que de los Catholicos' de!Crrores de fus C.iudades,_; 
y ,Vtllas -tl~ la dedla. llana tie Val de Cidacos, fe vino a 
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·· .~-'"im· ~'"'miJ~: titreJC.tBtiá~ ~anem ílC'ft7~6t · ' ¡ ' . ¡ r I ' > 

, fá!itttóntanifffe lhué , (1Jt~ pttcat~·~t l*oi-guUol 
f.i1fijtiá;edemiga. ''Pues Jió olÍattdo los Máhofuétanos'~ 
péhett:.it Cemej:uitcs afpérezas-t~mcrolbi de· l~s' tinbo~ 
cádas, ttue eón verdad les teman ·a~ma~.r~~-<;:htifH~~ 
•os, podian eftos cncoüt:rar allí fu libctf.ld ~,y fti afiP~~ 
Enefia nueva Poblacion fabric6 la dcvocion dt fus fo¡:: 
}'>itadorcs una B;¡{if ica confrruyda de tan (Qerte, y ¡:;ct7 
.lnátictite materia' que oy día. té confd~ fana~ p~~~ 
ao fin manifeíl:ar fu antiguedad. Dedicardnla ei\ fil 
ptindpio ( como me lo ádvierte en u.n:i difcreta catea,. 
que en rcfpueíl:a de otra me eícrivio ~l-l'.i~7 ~· ~ra~df-~ 
ro Gorraiz, y Orottoz, . ·Príor ben~~ctifo . por ·gi.:4é~a; 
ll<:ál de la fanta Igldia de Santa M~ri;r de lJ xue') al: 
Apofi:ol Santiago. Pero, como el mifino dice, no fue
ron ·muchos losañosquegozod Apofi:ol cJd titulo de 
f4tron, porqne por cierta· novedad, qµ~ fu.brevino. ' 
perdiO el derecho dd P.uronatB,adjudic:fr1Cfofdle ta pi~;. 
doú devocion a la Rcyna de IC?s Ciclo~, baxo el nom
bre de Nueíl:ra Señora de hi BLANCA. 

De. ~qui fe puede c;olegir , Rue fi~ndp cfi:al>lecido 
aqud Püé~1ó: poed.1~ntes ;; 8 ¡;·&ci1 ilif(t~~s· Jhl año d~ . 
11 ~'· y· conA:rúldi cn'tohées mrílfio·fu 1I~fi6a dedicad~ , 
arSantiago Ap9ílol, y hallarfe_, . bo muého~ añ~s d~t:: 
pu~, c;;on·el ticido de Santa MJri:t deh·:B-L:ANCA~· 
y.wce ~uy· '.vtr~.ifür,; ·~tl~ -~?' _-~ftl#ídd_ r~ ;fi.t_iq. .. a¿~~ 
Mm-iálíl-éfió :llit:ti~qfe; o ·ae1Mdttf!li/ t)fiio-'como feá"
lt0rá$ ·~.~ ~~mo ,. hie~Lftti: ~lli fii lJGféWtd ' iq'úeUl~<i 

Mon• 



?tfqiip ~1}~~d.~~Ojifq b~~J~e,n .; pPco defpub 
( comQ ella dicho) del. añn ~e 7a1. por ~uya caufa 
cedielfe .el Santo Apoílol el titulo, y .Patronato de f~ 
~gle,Ga a f~v~r de ~a :Y fflerabl~.: Im~gen de ~1a~ia Sln-; 
~ifsimad.~}~: J1LANC.t\.;,· el q~~l nqn)bie,_hatla py di1 
~eqo".'Ífrv;i _;:pues cp.t?o {e _lee en, la hiíl;ori:i de Nueíl:ra. 
~e,llora la Yirg~n del Pil~r de Zaragoza , no es eíl:a la 
prim(tra. vez qu.e .buJca d afilo d~ ~Lle bienaventurado 
s·a.n~ó .. éíl;~_ l\~y.·aa -Sf berana11 ~ . p.1~ª que a fü Imagen le. 
(abnque Tem.p1p.1 o_fe lo de fabricado. · 
· Eíl:o es, pues. ~ }Q que nos obliga~ neer, que en ef-

i? afPera · 111on~ñJ eUablccieron fu morJda aquellos 
!Yf onges, y que a~abandofe en ~llos la prole de la famí~ . 
l¡i Benedi,ll;ina que dl:ableció Gu11demaro, fe quedó 
la Santa Imagen en poder de lo$ Edeíiaíl:icos fecqlares 
qe aqu~l nuevo .Pueblo , haíl:a que la referida Reyna 
O,oña Sanch:l la ~izo traslad_ar,, y coloc.ar en fu ~lJtiguo 
Tronodc M11rcill"-· 

~ IV. 

P~;i cll~ecet dla ~rasla~~ipn , con veriGmi~'. 
l\ri1d fon,clarneqt~l ,, ,~os es m9y,del cJfo d hacer una 
h.rev_e r~l~Ci~~- . ~c. la_ ~P:aricion • prodigiofa de Nudha · 
Sépo.u #, px~·?:Pµ~s .parece que la or4enó el S~iior : 
J~J~s,~l_~~~~ tcq.~ n~~wQ~PªP. q~~ :!F·, ~guieíle a~ue .. ; 
l(a. I?1~0~ p1;1~s~ 9qe con~,pnr :aqu.ellos:psPpl!iqflieJa\~~ 
pps, · q,~ritrado _ ya el oéhvo figlo del naci~ni'énto de · .. . ,. .·· .. . h [. e ri -



etttift.;,. n~~-:P~t-0re~Uo, el:2ñdo dando pato~ . 
fu~ ~cfas, qu~ por'ff hqcc;o de. QO rifCo ele lo mas em..·
pjoado de las breñae de aqu~Ila rnon~Jfta, continuaba 

·~ enEtat .J' y falir 'una P~lollll ~·. ·COm:\l convidandolc 
man~ J y agraciadament( ~ que ~ lf egatf e a rcgiQrat 
fu efooñdida habir.icion; movido ~íl:e , o Colo-de la 
curiolidad~ o por falo fobef;¡no irnpulfo, ptJes eíto e$ 

. Jo que .claramente no~ demtteíira d cafo" fe-a~er~o en 
fin ;i aquel litio ) donde, apenas hizo fu regHtro , vi& 
por el dl:recbo refquicio de .una mJl· raf¡:ada abertura 
dei" la peii:i ~ no a la P.ilom.1 que penfaba, fino a una 
pradigíofi lm2gen , d~ la mejoc Paltltna hij.i de Di~ 
Padre , MJd·r~ de · Dios . Hijo , y Efe,o~ ckl !fp'iritt.t 
Sane<> M'lfia SantiGima ; la qual ·fe cftaba-muy de af. 
fienro. en itn ckfaféado -c.oncav.o que &brico tl.ltutalei• 
en .-iquel rifco., coma c::u litio (:OQbgrada donde qµe ... 
ria ~r fu Sagrada Magefbd i-evercnciada de loi hoin~ 
brc::s en Ja cierra, teniend~ en fu cdeQ¡al regazo al be~ 
diia fruto de fu vie11rre virgifl.al.. -

Adm,irado el P.1Uor,iUo d~dle fabcrano alla:tgoa' 
diO }Qego avilO al referido Puc::b.Jo ~ ., a fu ClerC(:l~ 
c¡uienes certi6-cados de fu dicha po.r fQS ·ptop-ios ojo$~ 
te~ie1~do a fo vifl;a d prodigiofo chef oro que, ~ll b tó.f.._ 
ca pena fe encerraba , crauron de.c;onftruirle un dcva"'. 
·to T~plo ~ en -aquel preilprio, .ilQnque deG.comodJd(I 
·lt.~gar ; ~cuya fumpcuo& fabrica, dierdh animotiroen ... 
·te principio e~ aquel punto; y ~n (l J atratdos ~ t;91na 

con divina fuerza~ ,d~la encantadl d<:vocion OQ l.a ln>A .. ** - " ic:l:\ ·· 



géñ detérminaton ~levantar füs''ta&s;-y hacer tiuevi 
poblacion , aexando a ru morada antigua dcfierta. 
Llamó(~ cfl:e nueYo Puebl.o Ulfua ; en fa lengua Vaf. 
conica, que es lo miíln.o que PJloma en el Catl:ella
no idioma. Vinole efie nombre, por la Paloma que 
defcubri6 ~ f¡¡ lmJgen _, que oy fo apellida Santa Ma
ria de Uxue, vocablo que equivale a UtTua; ba:xó cu• 
yo titulo es frequentemcntc_viGtada, y venera~a de los 
6eles 1 fa qual devocion fo efüende haíl:a los d1íl:antes 
,Pueblos, por los grandes, y continuados prodigios, 
que obra Dios por medio Cuyo en fus necefsitados .¡e~ 
Yotos .. 

Eftablecida atii eíla iiucva pobbcion • y la dcvo• 
don de fu Imagen , y reynando ya en Navarra los re· 
feridos Don SJncho el Sabio, y Doña Sancha; en 
Aragon .AlflJnCJ 11. en Caíl:illa Alfonfu IV. Fernando 
II. en Leon ; y AlfoHfo-l. en Portug.il ; tenian dl:os 
Principes fus guérras con los Moros, muy difl:ante d~ 
los confines de N~varra, por lo qual fe hallaba libre 
de toda invJ,íion Mahometana. Eíl:ando, pues, . las 
cpfas de b Efpaña en eHe dlado, quifo el Altiísimo; 
que Ja Vcncr;abfc Imlgen de Santa Maria de la BLAN .. 
CA fueífe tra5bd.ida a fu antiguo íiúo f para lo qual, 
por medio de una interior locucion, o divini infpira
cion le ordenó a la bendita Rey na Doña Sanch~, hi
ciclfe erMarcilla un l nuev1 fundacion,con q fe reno~ 
vane el·Mónaficiio q cftablecióGúdemaro,y ddl:ruye- . 
ron los Moros,ponicdo en él (ai>moeíla ya dicho) Re 
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-
Jigi~~ CiA~d~ritcS j y que fudfe en ~f nuevamente . 
tálota<b, y •cncrada fu Patrona. Pero como cfl:a 
Soberana SeAora cíbba (n_poR'e~iori ~e I~s . d~ Ulfua~: 
n·o·menos, .queaquellos. 3 '-'·anos, nece!fanamentc 
fe avian de fcguir dificultades illuy grandes para que 
·éed.ielfcn de efie relicario-admirable :. por lo qua! fe. 
dice , que para vencer , y allanar dl:os incontrafla. 
bles cfrotvos , decreto el Ciclo anteriormente , el 
de~ubrimiento de 2quel· otro celdlial thcforo ~ que 
la montaña encerraba ; con cuyo dcvotihimo cm&e~· 
Jefa defCrtaron a {u antiguJ pobl.idoft fus moradores~ 
y dieron·defpucs facilmente Jibenad > y palío fianco 
a la lnugtn para que fe cras1adaffü al crono que la R.cy .. 
na Sancha le eíbba. previniendo en fu ~ntiguo litio > y 
nuevo Monafierio de M~r.c;l/11; con tal, que en Í\l 
lugar qú~daffe un~ fcmefanza fuya, con el nuGno ti~ 
tulo ·de S.\lnta-Mar1a de 4i BLANCA> para fu perpe· 
tua' memoria. La qual cxiíle haíb ;úua fabricada d~ 
jalpe, colocada en el centro, y lug~r precminent~ del 
Alur, como principal Pattona ,, y Titular de aqucll¡ 
antiquilSima BAilica. . . , . . <· 

· Efta rrasladacion , feglln p.ircce; fe cclcb_~ó en el · 
dia 5. de Agoíl:o del año 1 160. en que no fe duda 

· concurrieron las Perfunas Reales conl.3 Corte, grande 
numero d.c ClereciJ , y un finumerlt '1e Pueblo~ Oi~ 
cek , que en el año 1 1 60. porque· ~fte:cs el de lafun .. 
da~ion de Doña Sancha ; cuyo non1bre fundacion, n<l 
~uiere ·decir·,, que entonces cmpez{) ~ ianjZlt lóS fp~ 

. · ~~ . ·~~ 



daíncttto' , , fido qü~ Í'JétfCCcion~· laJabrfca-; entrf; 
ron ya m ~t laJ. Rcligiolis• QictfC.~i" bien ). que en 
~I; dia 5. de A.go_ltt>.! potqu~ f~rid~J ~& el propril). 
d1a en que San L1~no Papa míbtuyo ~n Roma 11rfcf. 
tividad de nudha Señora de las Niéves, en memoria 
de aquel' ponctito mi!Agrofo, que.obro· cíla R.cyna 
.sobtr~a ; ( como luego fe, 4lta ) y Gcndo afii ;. que 
de tiempo ittirnemorial cclcbramós-aqui en. d mifn10 
dia la fefrividad mas princip~l de cíla Imagen, como. 
dia dedicado á fu efpecialifsitno culto t ~ hacé gra~dc • 
.t):ichte veriíimil , ·que la razon de. dle tcftcjo . le viene 
por aquel folemne· dia de fu tt·aslidacion íigrada. M2.1, 
no tfi:a en: c~o toda la tuerz~ , para dedudt la congc-. 
tura i porque fi atendemos a parific.tr ~~e fcfrcjo con. 
el 1.milagto del dia ; . h.1Uaremos _una grande confonan
tia én-la hiíl:oria ,~ uno» y otrofucelf<J. · . · · 
· ·Oigo'; pues .t: qae ~viendo d~t~rminado Jwn Pa~ 

tricio .Rotnano-, y fu ruuget • dcxar porfu univcru.1 
heredera a Maria Santif~itna, y defeando-fab~r qual fe• 

- tia.ht:lágrado gull:ópara ~ple:tten~l todos fus ~iencs~ 
··fo les apatedo en una vilion ella Sacratifo.ma Virgen 

l1a .noche clfa 4 .• · a $ .. de Agoíl:o , q0.1ndo cíl:aban en 
'ló m~~ profuñd.o.de _fuett2Íis natural~ y les <;lixo; fu
bed ·,- qu~ v.ue{lta. dctettninacion es de tni agrado, y 
fer a. t~mhittf db·at~ g~-o" qu~ en : aquella . p~ute don~ 
~é ·?m~rteic~-»~da·-:;. ilte c~bl\ruyai5 una Cafa e~ 
que. fo h,i~ dt e.nito. · IJ~ga.J<l: la hora 'h1átutina , fe· co·· 
&1Au.nic:fron.1lQs· das·t.wfutte$ d quke fueño de Ja 119~ 

• • ·' - : , ~ .. ~J · - ... . • • , che, -



dt~; ''"' n() paci~<fmi"cion ~ r~~gr~ étp*1rq; ~-' 
1J -((;)nfurmid~d- , .y femcj~Jtia-.del m.ifieriefo fu~ 
del-un•, 'c.on el -Qc;.afu. · marav1llofo del ~r.o •. Ape
nas, p.ues , entro el alba, ra!g~•do ~egJ"Cmcn~e . ·el 
brizontc Oriental, fe vio con · .adtniracion de-todo 
el Pueble Romano , que ~ierto fuio de }\ama~ · ~ 
pelar d~ los excefüyos calores de Ja ~fracip~_ Splar:. 
:fe,ltallo cabierto·de candidifsima nieve. Cpp.11~ J¡µaj. 
fe affegur~ron ell:os devoti.Gimos licrvos de ·Ia_-.So.be
rana Reyna (.:eleíl:ial, que l~ voluntad de fcJ Magct: 
tad Sagrada era , que alli fe le cdific~ , y dot~~ 
T ~mplo, y Ca(a en que fueO"e bo~~d~ y fR-~jada ¡ l~ 
que ctccutaron al pun,tQ @~ 4. .benfi~ci~~ d~l S~qt~ 
Papa· tiberio, poco, d~fpucs del a.io .gq, tJ'. ·i. ~el . :nae~ 
.Ue.iuo dc-Chriíl:,0. - · ·. ·- . , ~ 

Notable: cofa·pq' ·c_ierto., ~ que -cop . 1~~eye_: ~'Viitielf~i 
leña far el Gtio de fu habitacion cfia ·· R.cyna de los 
Angeles! Parccemc , q~ como gufia de la Candi· 
dez , y el c~ndor es hcrmof ura , quei:ia hacer h~n· 
udon :de {µ.beldad: ~nt~c . lo;blanco.; APf?. , _;p~s, _l 
nudho aff unto.. Dc:tcrrninarop el· Rcy¡Do.ti Satich<> 

_ yn. d~, NJvarra, : ll~rnado el Sab~o, rY la- R~~-na Íll . 
~fpoíl , Doña.Sancha , edi6c:n u11a ,C.ílfa.., y Templo 
qoqde fueiTe dc;;vocamencc honrada ,_.Y:. V~f:il~ad;i l~ 
~ªR~ :Imagen de Santa Ma~ia Je ~- ijLJ\N.G~'1 -i 
~n~ de fos bienes. rratan entre ~í qd (µioj.dor\dc¡ 
colo9rb ; · acuerdJnfe del mi.lagr.n dt bs hie\'t".s; vi~-. 
n~les .1 fo mtm?ria fu) candi4~:t, y blancura; ha:U~n .. 

· . · . _ ·- que 



~µe_en el Eván~lioclc ett:a· liettá todo· es leche: 11ta~ 
t111 rvmtw; 1~í tt~/orttJrgit ; -&¡ urv~_rll ·fU f wt1jli. Yi 
!CCn:;quc en el nucvo,Moriafieri~·qae icaban de cenf..· 
trufr, fu encuentra tódo. Porque en él.te divífu hermo_. 
fament:c dibuxada . b nie\'e-; eQ lo blanco. de la cogulla 
qt1: viílen_ fw· Religio!os; fe mira la belleza dt la pura. 
eandídez en lós-caítos cót~zone5 dc~dl:a angelica Fami. 
lia j .y fe vee_ .b lech_c del Evangcli9 , no menos , que 
clerrafiuda de los'pcchos virginales de la Soberana Dia
na ·eri los dulces labios del Hercules Bernardo fu Pa
tnarc~a. Luego, íi cfi:c ·~ el litio de la nieve, de la can-· 
didez, y blan~uia', y de la leche; que fed, piles, lo que 
reíla, 6.no qúe e~ el dia f. de Agoíl:o ; día de nieve, de 
blancura, de·.carididcz, y de lc~he, fe bicidfe aquella 
trasla~acion ,'_ p2ra que convenga en un todo el titulo 
-ile la BLANCA 1éon la~-licdb ·de las Nieves l 

• • , . • < • 

' \ • J : 

. . - .i ' v. 
. Supuefl:~ aÍsi todo ello, Colo nos refl:a el fa her la va; 

ticdad decélbdo~, que.~ db nüeva ) y piadofa fun
dadon, y ~ofocaciQn · d~ fo venerable Imagen h;i ~ 
nido eíl:e Monaíl:crio kaílá el dia de óy. Digo, pues, 
que reynando en Navarra pot los años ·de 1407. 
Carlos 111_. ,de ·éfte nombre, -y liendo obedecido por 
Papa -en ·~-,' l\~ynos de la Efpaña Pedro de Luna, 

· baxo ·el _nomprc · de Bcnediéto XIII. dédarado 
.yá ·poi' Antipapa en el Cón~ilio de Piíf.1·, pu
do coníc¡uir con él, ·el R.ey ·carios, que defterraf; , 

. ' . fe 
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fe a lis Mobjas <Je 'JJariill• :d• fa Moñiftetlo ¡¡¡ de· 
Cambron , a iníl:ancia1 de Mofen Pierre¡ de Peral-: 
Ja fu Cubiculario, a fin de que cfte cntratfe en la 
pollcf!ion del Señorio de la Villa de Marcí/la, que 
era proprio de ellas venerables Señoras-, ~emo. 
confia de la carra confirmatoria del referido Rcri 
Don SJncho, expedida dentro del Cafiillo de la 
Ciudad de Tudcla en el mes de Marzo del año . . .. 
[1181. Facilitofc cíla ignomiaiofa cxpulfion , 1i 
cruel dcíl:icrÍ'o con cierta acufacion que contra la~ 
Rcligiofas invento ( fcgaa puecF) el poder , y la 
dcfordcnada ambician : pues :en cíl:c precipitad~ 
clcfpcño fe pudo fabricar el imputarle. va-ricdad de 
pimines ~ los que confiaban conio ciertos, por, 
-.in2 informacion , que de orden del Rey fe: rccibio 
conrra ellas. ·Pero en d~fcnfa de fu inocéncia , ~-· 
que concivo indemne, l1are una.breve rcláci~n de, 
un fuccíf o prodigiofo , que la omnipotencia Divi~ 
na ha confervado en el archivo dt la tradicion baf~ 
ta nudlros tiempos , fiendo tcfrigo de f Ll vc:rdaJ 
\lna inícofiblc , pero vív.i planta. 

Forzada~ ya tftas venerables Señoras a dexar f~ 
Monaftcdo, no falieron por la puerta Rul , o 
Principal; feafc porque ellas no quifi~ron, o por~ 
que no fe les pcrmitio. Lo duro es, que para ÍLI 
falida fe hizo un rompimiento en el muro de la 
huerta , o vergel ' cuyo vc:ftigio re confc:rva oy 
clia ~ 9ondc fe v.~c ¡¡Q dl:~c.c~a pofiigo, yccino ~ 

-- ~as 
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Ja$ dfpald.t 'de Ja Jgletia '-Parroquial · de Ja Villi/ 
Luego que las trHte~Scñoras llegaron a aquel fitio; 
levanc•ndo al Ciclo las manos J arrojando ped~., 
zos. de dolQr en repetidos aye¡, liquando fus c:n~ 
ttañ.as en ~prefurados fufpiros , ·derritiendo fuco .. 
tazan en ~I criCol de la agonías haciendo ~ fqt 
<>jas f1.1entes de crUl:eza , regando al Cuelo de lagri., 
tn•s J. y afotn~ndo el alma a los dientes J cmbuelc~ 
en ~nguftiadas congojas exclamaron al todo podQ-! 
·10{0 dicicqdo ~ílas ·, Q. otras femcjantcs palabras. 

··" Señor~ y altifsimo ·Dios de las ~lturas; Vos foia 
~;'aquel, a cuyo podcr,todo poder es enano. Qui~. 
!.i., podr~ rcfifih" a vtrcftro brazo ? Si cílah V 0$ de 
~., nucftra parte J qttien pugnara contra nofotras ? 
:u Bieq pueden los hombres calumnfarnos, pero al 
~~· fin c~car~mos,con vucfira Divina ayuda. la via-o., 
.," ria~ Llorando vcmos1 y alegres nos rtcibira vucf.f 
JJ tra piedad. Toda·nibt1faciá que viene de vueíl:ra 
ai mano,· aunque aB.igeJ no dc:fcfpera, fino qlle an~ 
JJ tes bien purifica ; y quanco por vuetl:ro amor fe 
'.u padc:ce,glorific.a. Mas c.omo podremos fofrir 1 Se~ 
.u ñor, fin angufl:ia.s, una conocida deshonra de 
n nueílro Religiofo d1:ado ? Vos, Señor, que fois 
,, el que veis los corazones de codos, fabeis qu~ in.; 
,,,·cintas fon las calumnias que contra nueíl:ra ino~ 
,, ccncia ha fidminado, o la ignor.,ncia, o la malí .. 
u cia. A todo el mundo vemos declarado por cruel 
1, ad~.~~Í!ÜQ pu;firo. ~Q t~ncmq! ~a la tierra ni 

JI ape.i 



r, ipetacioñ-; ñi favor. ~A quítri; pites; acadirg~ 
;, mos , fino a Vos ? Y a nueltro deíl:ierro efl:a de~ 

. 9, crctado por el Vice-Dios de la tiérra , y por el 
1 , Rey. Si Vos afsi lo permitís para nueíl:ra purifi~ 
:;, cacion, hagafe vudha voluntad Divina. PcrQ 
.,, Seior , vol ved por nucfira honra , pues que {o~ 
1, mos confagradas por Efpof as vueftras, aunqu~ 
), indignas fiervas J y atended a que fomos hijas el~ . 
~' vucíl:ra Santifsima Madre. Y Vos , o Patrona~ 
~' y Proteltora nucfl:ra , Madre de Dios de la 
,, BLANCA, confuelo de afligidos, alivio de dcf~ 
;, terrados, cuya hcrmofifsima Imagen > aunqu• 
,, con dolor la dexamos ·, la llevamos· con arnor cf-i 
1; maltada en nucfiro1 corazones, para alivio de¡ 
:¡, nuc!tras penas~ y para que deis aliento a nu~f..¡ 
., tro anguíl:iado pech.o , para que no le ahogut. 
;, con las trilles anfias ~ue le afligen. A Vos, cfpa1 
•> rariz~ nucfira , fuplicamos hümildcs , mirei~ 
., nudlra a1Hccion con vudl:tt>s piado[ os ojos , Ji 
,; alcanccis de vuefiro bendito Hijo Jcfucdfio, al...: 
j, guna fcñal vifiblc 1 que publique a los ojos del 
¡,mundo nueftra ino,encia, para mayo.f glod' 
ª' vudha. 

f penas fue concluida ella oucion; que acom~ 
panada de lagrimas de mugercs, puede difcurrirfc 
fu ternura , buclta la Abadefa a una vid ,, o parr~· 
~ue alli avia, di:x:o: ,, Ad, o infcnfiblc, aunque 
~~ Yh:• P,l~'-Uª! pamgo por teftigo'" e.JJ .~l nombrq 

§S§ del 



]'¡ ltcl. Scíior de los el~lós, y .ta tl•rt'i ; y <te (u ~ail~ 
:u tUsima Madre Ja Virgcu·Ma~ia·, de ñudlta juíl:i1 
.;, h.~aci.on,, p-ar• que ~n .ti mifrno nombre de Dio~,· 
:u y dc .Maiia, publitJUe$ al mundo nuc:fil'.a inoccn1 
~' cjct. :Efio Jo mártifcíl:aras , ti lic:ndo verdad lo• 
it _ca:imjnc!J que fe noi i:mputatt ; ho huviera.-.cn d 
,, noved~Q alguna, pµcs d4ras en fus preprios 
~; tiempós fus razonados j y guftofos frutos ; pero 
:'.n fi falf QS fueren , e aya f obre ·ti fa · tnaldi~ion d~ 
.~,Dios, y denueftta Reyn.a Sobcr.:ina _Santa M~.~ 
,, ria· la ·BLANCA; para que c111 jamas fe vc.á qu,t. 
'1; llcg4n a pcrfc:cdon tus racimos. . 

Caf o por'tentofo , y milagro Íobcrtno ; obra:~ 
dp; y continuado por la ttlano podc:to!a d~ Dios,
A. interccfsion de la Santifsima Virgen., ~o hoo~a 
pe f us inocentes liervas. Jamas fe vio dcidc: aqPd 
punto en adclanrc quo ligaíI'c d toito de ?quclla 
parra. U.n Monge anciano, vc:ncta.ble ;.; Jid~d,ig~ 
·110 1 y .muy capat f llaltlado el P. Locas Alvat.ez, 
ttlé hito varias veces telacion de cfl:e prodigio(o 
(ucccff o, y otris tantas me rnoího I~ parta ; y la 
puc~~a pot dond.e l~s Rcligiofas faHeto.n ,, , aíf~gu. 
tandotttd , que dc{de aquellos antiguo$ ticmpQs 
ha.ll:a los nuefiros , venfa ella tradicion de -unos en 
otr~s .. Lo qu~ yo puedo decir es, c¡uc por cfpa~ 
'do de<=a,torcc añcta defpu~s .quc, tecibi la Cogull.i, 
,<>bí~rvc J que ~as o~ras partás vecinas a ,efla, pro-: 
G!lc=!ª11 muy p1qguc$ ~- (azQn~~a.s ;_ y.,¡ullofaa. uba$~ 

Y. 



,~dla~,nique~bp~tinipi~· I~luibh:1;; tt~~on 
~~C1J'JtW!2ir4>t~; yf. btvm.of1.-r# <Jú·~· las; bf.l?á~~ l4>~ro al 
i;i~ d~~lfgár (wfrµm~ fotiefvan~ia e.n pad~ ! y~ 
{atah:n~fl.l$~rafpas, Ella p~rra:fu~:~OfEada<:ti el angde 
.p7~tn C(,>Q·~titnient<> -cottmrt 1 por tm ri'Hllrco:ttt>tL 
ielan,o , .. ignQ~nre d<;l '.miíle.do 9 ue 'encerraba 1 por{o+ 
lo v~rla tnfrull;uofa!1 

· Trasl~~da$ las Monjls a Carnbro11·, fe uniP.~a~ 
M(;maíkrio a) ·d<= la' Ol1v~, cel~br~ Abadia d~nü OfJ. 
den~ en-·Nav.arra. Cµyo Abad ma11cuvo en-,H :a -(u;afL 
bicdo · 4t1, Prior~ y quacro Mónges ~ largo tiemp~, 
petó ya dc{pµes lo~ tnifmos Mong~s hadari · <;nrr'c~si ' Ta 
~q:ion d~ fü Pn;:ladc>¡ y u.ltim~rncnce U~gó (:\ · ~a(Q 
d~ rfü1cerfe ~reccion Pápal. Elb fert~ d~ Petare$ pc;r~ 
tnaq~~ió hana el ~íio·de ~ 608, eq qqe te c;Qablc:cio en 
.Abadíª p<!rpetua, por Bula d~ P.lulo V~ Y ~ntonce$ 
es, c¡uaqdo reyQaqdo ya <:n E.ípañ.2 d ~ey PheHp~ IIl~ 
lo r~uni6 3 fü · Pa~ronato R~~J)~: U'ltin1amente ' lo jn{l:P 
i.uyó Abadü qu~dri~nal iPhelipe IV. CQ el ano d~ 
rlf 4-?· por au~oridJd d~ btev~ exp~dido ªnt~dormerr~ 
te d~ Gregario XV• eQ c~yo ~~éld~ oy -~ c;on~rv~ 
c:oni c=~empla~ob~rvalidá.~ tegtt1ar~ , 

i - • . · · , , . , 

·· • · Pai:-~. ~Qrtt~ar. ~cfla hill.<lria i 01& h~ patea® ültifü1~ 
mmt~ h~~··u~: ddine~cion' verbal ·de~Qa' V(€her:illfd 
l~g~-·dt Santa· ,Maria · la Bt.ANCA~ ;Digd.~¡ p.\81 

§§§ .i, que 



~ue .m.fu arqµk~tarlit~~ijepttiíiiñ inilagterdcfir~ 
te, "1• poritento de fa·he1rlllf>.ÍQ:ra ,yu,t¡ptod·igio deJa 

~~eld;id' y un encanto :quc.embe1cfa a ·quie~ la mira. 
L~partiq1lai eíl:a, en q~ei:lo fietµprc aparececon un 
J!1ifqlq-acp~a;p_ ~ . ua2,v,~q~s. fe mir-a~gravé. a. fu roíl:ro, 
perq ~t~t;IA~.9 ,; .-pir~: 1;ott ®s'.grada , y.eíplendor; y 
ouas tan rcípl.1ndcciente , y rifueño, que bien podc::
¡n~s decir, ·es un milagro repetido de fu Magefrad San .. 
(ií~!nµ:, - fila ilUÚOJl engaño~ no fe· pone de parte dé 
.lludl:ra villa. Ma¡ feafo lo que fe. fuere, lo cierto es, 
~.ue en la: celebracion de fas f llividades fe nota tnas 
c¡ue nunca c_pn efb _variedad de afpeltos: El imperio 
sue tiene .fobrc lo~ corazones de _los que devotamente 
la vi litan , es un -~deílial en<i\anto, pues dlos mifmos 
p4blicah, 6c:nten con fü:viíU en fu interior admirables 
efeél:osde devociofi •. , Y en·~~ de .ello puedo alfegurar; 
gue :n? pµd¡~fldQ_,:i~gu~~~ -~d~n.2~ ·. dct~n~r · en ~u pe .. 
~qo., 1: fue,r:za1dq;,~Jl.rqs ~~~o~ 6~ tomp~r. ;los ,d1que~ 
d~J ~h~nci9 ql :¡irpp"a.~~rb§ia ide7{a$ ):cfpirítJ,iale~ agu~,, 
d~ laS;~_xvo:tas; ~venidas de;cíl:e ,Soberano irop~rio, les 
~~ : ~f~9.;~CÍ,! Q ·:S9bela)1a -\\cyna dcJos ,Cidos, G 
folo en ella v~ucff:ra ~;,~~:lfí\i~nJ~allamgs ~ªl: b.ecthb 
eo, que infcnlibl~m~nte' nos roba, y pren'de con el 
dulce atrallivo de f(!. elp,cpof~vcldad los corazones , y 
tnueve ~omo~imperando a--nucllro-efpiritu ~ b devo- . 
ciQtt,. tt!Uttnr.aon--ttW!...nc. ,;1cber.nncz~•r·;J,Lu.-ir,A*"fPné•· fa-

~t~~~·~~~~~$:;'1~ieyi~~;¡f;~~~'l~~<tll~~'t 
~ I;lf vit\~'f.~q~~'PQX: ~~J iµ~~t~ll~Plc.s roe1i~~~ ~~ 
- . • -..¡. 

, . •• • r, . ~UCl:-
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~Hprfélotiliim&iNi}~JJe1fi1thm\ij<1 . ~t~~ · 
~9'ftí:asialma !aquell!i ÍlMll-tlidt~ de vér·Ji: 1y~c g~llt~ 
~~rmofura d~ ·vueílr~ fagr~do :original'en;cl Cieló .. · .' 
~} N9 eft:aíentada, c<?mo regulatmcntc'fe tflu~ílran 1 

é>tras-·Vep.eraolcs· fmagenes·de élbl S~· Reyna td~1 . 
los Citl0s; fino.en; pie .,· miftcrio '. en::9.oe ~ :tépt~furi•J 
tan los:ficios que.ha mudado, 1 el aver dapeteanado. 
cn,Jas milidas.de Gundemaro, al exercito Otholico,; 
contra la depravada hcrcgia~ . Nótáfe ·, ..;~qt:,OOn ;f,fl.óp 
nieíl:ra mano eíl:a empuñando una manzana , de cu~ 
yo rertláte fe vé nacer 1iiri blahco lirio; limbolo d~· 
m.oíl:racivo de la Redcncion humana : porque afsi co· 
11\01,fue:..fyi¡ ·lá. ; priiylera ~J.le_' c'dm\o.,'<Je~ ifqtretláLttata 

_ d~t:a'tlió1 ~eila.tien~ia. que <V~do Dios;.ar~11eH9>s~pri.L' 
qictos,Pa\lri!s / y fu~Ja aau&'ae-.ia ~etdicion del' bom..:·1 

bra dandole.de·· ella a comer : afsi tarpbien · fue María , 
lh-. que :dí9 pririCipio a la .reíl:auracion del ;ntjJinó hom~ : 
br.C:par.i-vodve.rJe,fa ·vi€la~, . y rcftaiu~rleJa:graeia) _Vor~l 
qµe-'·como ·ª?r .cleru. _de 0ios J. . fuiiO:d~ ·;ella: el ,; niej'or ¡ 
huto Jefüchnfl:o , qmen para rerned1ar.cl mál ptovc~ · 
~ho de·aquel ~aldiro boca?o; fe da:.al horn~re"~ · co:. ) 
lllctr 1) 1.~,d>n lo1q:rreJe buefve fariid:r ;:·..y~e ;refltaura'.1 la 1 

gr~cia .. :Mirafu aiei¡lc gr2.ctiofo:; . y.iiendiro:. fiUU>Cde ·fui 
yjmtro Yirginihumloéadó'.emfui-liellró~br~i~:t;; p-ot1} 
<t~ pordiijoide:Dros:le.-.le c{ebe .el :níaS- honra~o ht.;' 
~-~~~.~é'.~3 ~·~-$~ri~ . ~cJ¡~·1~lgo,_incli~~1fu; 

. ~r;~l'1~~~ri;~rla.caJ~':2'1taw)!.1patrrcf~~· 
ffÍletpmtcnp>fur,aiéano.li~~ bipoJ!a8'~id.-~ 

-.tl na- . 
< .. 



ti¡turalezí piw)J~! ·~n1I~h~ni. ; )cuy;tAmagc'ttrei 
prefenca,S!~fe..r·1 V~(1h~er~'. O~!~ 1'i venia~ · hombre, 
Tiene afsi.bjcn! <:fl~Santio ¡;, -y tierne.c:ito Niiio·· (!O fu (i.,. 
nie!l:ra.m-aripJtnalWrrqofa ~ - y blanca l B.o~; <:n que ~ 
mani6efu\ l~gr.~j3;¡, .yJp.iu-~~;i.1QQil~rM.adrt: · 1 ~pues con 
ella apuntrl :~d'. .c~ndú.1iJilrAiO p~ch()·poh -que ~s Madró 
de grací2. Y: ultim.f~~ote fo mira co.n fu brazo dere~; 
cho levantado, dandonos fü Dívi11a:beQdicion ~ por• 

'-~-,J . ., 
quep.ara_~4~eci¡n.o~ na_~lQ, _ . 

§ vu~ 

_ Haíl;a. aqui, R.cyn<l Sob~ran~ , la hiíloria _de. v11e(: 
tríl Imagen ,-que con titulo de Santa, Madafa BLAN:.. 
CA venerarn.os en efta vueftra Real Cafa de .Marcillá; 
y aora e~ quando deba~G ·cuyo titulo me veo precifa. 
mente obligado a r~ndir a vueftras cdeíl;iales. plantas el 
fcud9 9ue l ··miya{jUage humilde le~ compete obfe .. 
quiofo tributar, pU.es. que me dedico la Divina provi. 
d~ncia para ·vueftro Efdavo humild~, contra lo que 
el mundo pretendia hacet de mi. Porque viendome 
dle mundano· n1onftruo al U· en: mi tierna edad, fa~ 
bricado<:oriio d~ cer~' ti:.arQ d~, imprimirrrieen uno' 
de,fus engañofos. mólde.s~ · Perfuadi.an1e interiormetuer 
con lquellas lifongera~ , aunque mudas voces . ~ue 
acoltumbra;, cierta$, verda~es ': . p~ra; tegidafj con_.• la, 
trama de ;difimull(ia.s-.meuttrls•' .. Ern:!bs· ,:- pups )' 1tne; 

QÚec.i~.laqno~p~ mo podhdar ... Y.:-aunqué.- ve!dád~ 
-ra-



,iatñenre; arenitierido ·~ iiiii!ílra ~ilid~dlliiiilii11, <de: 
ile hacer grande eco, refonando-en riuetli:t>s pcthci, 
dla vo~ del tnundo cofas grande!, no 6endo eri la 
verdad mas que fonido ; con todo eíl:o, es muy baC. 
tante para caufat perplexidad a la VdlUntnd)fdbre h \de
Jiberacion del caminó que fe debeti ton1_~r.·-· , Mas to• 
do lo podra allanar el que afsi fe viere·conVjtido, fra 
Vos, o Reyn:i Soberana de los Cielos, feencomien-
d~. Porque~ _en aquellos tienlpos de la no~he obfcu. P. Sala• 
ta de- la Gennltdad , q llando fe . ádotaban c1egan1ente ut 1ó 
n1oníl:rtios por deidades' fue la fabulofu Diana, la·que. ~·P· s.; 
en concurtetlcia de diverfas fendas dirigia :i · ~los dude .. Provcrb 

fos caminarttes: aora fois Vos ~ o gran Señora , la que 
tomó verdadera Diana del día alegre d~ 11.u'eíl:ros -di;. 
thofos íiglos , afl'"egurais ·tas confufas delíberaciond 
de vueíl:ros ficrvos , para el acierto ·de fu mejor 
fuertet · 
; Refonaba Cotnó en. concabos de tokl5;peñas: en log 
tkortdidos.re,ti;etes de f!ti er:ipedernido C-Ot~Z001 el_ eco 
de aquelb hk>nger.1,, y.enganofa voz del h1und0, quan
do ocultamente me ordenaba b Divina providenciJ, 
el que fuelfe v.uefl:ro efclavo en eíl:a Cafa~ MallabJ111e 
perplexo _(obre' qtl:d can\ino totittiria ; y apétias puf~· 
en Vos los ojos.de-mi afma, ·halM: a la furtda &efcubit'r~ 
t-a, y a mi :.an~ttlo libertado ; ton ló qné , libre ya dd 
aquellas p~rplexas ,-y inolelhfsimas fufpénGoi1es , ~e 
detern1ine, ·a,bfolur.amente-.a fer ·M<:ln~, d~drcandóme 
a X os , ~~ U'• vbfeto d~:1ni·~eliber~EÍOí1 actt6da ei1 

· - · · ··elb · 

up~~ 



éft·a viieR:ia Gafa de Marcilla ~· donde encentre ·en V iii 
~~~nt3$ ~ y. t~n, 4lcas rnaravifü1s, que. puedo decir , en 
cierto modp , . vi .como Juan el Cielo abierto. ~idi. 
(dice efta Aguila de los Evangeliilas en fu Apocalip-

1.poc. e; lis) Et ecce ojlium A¡ertum in ttE/o. ·· 
"- . . Regjíl:~al)Clp, puep,·eíl;c Di(cipulo an1ado de vuef. 

tro Divino Hijo Jefuchrifto en uno de fus arrebatados 
extafis. aquella altifsinu Cafa del Einpireo, not6, que 
Cordero de Dios eíl:aba como n1utrto [obre el Ara del 

lipo ·: -:. Alear de la D:~vinidad. Agnum flanim1 tamtJuam occifa 
r! - fum.. Dice afSi bien , que ciertos perfonages .. veíHdos 

con un hern1ofu, y· blanco trage, y adornadas fus 
cabezas con coronas., le h.lcian perpem,1 guardia, y 
~ompa~ia ; quienes en conforcio de otros Cortefanos> 
)' n1orado(~. ·9e) :Ci~o, le cantaban. mil canciones dé1 
alabanzas, ·diciendo ei1tre otras eipeciales , loores : 
Dig110 es el Cordero de recibir la virtud , b divinidad~ 
b gloria-1 yfa bendic;ion de todas las. criaturas por los 
figlo$ de Jos figlos. Amen. Seniore J fe-dentes '.in .cir~ 
c11itu throni, circum '*eii!U'Veflimentis a/'bi.J, &:~•pi4 
tibus e1rurM corone, c(Jntab~nt cum Angelis; · dignus. 
efl Agnus, _ q1;1i occi/Ji4s ejfa:ccipere ~irtutem , & Di .. 
'Vinit•ltr>! L &. gloriam , & : benediélionérfi in:jte~ul" 
f:ecuh>r#m,',ArJien; · Di'ce:can1bieri-; que;yi();auna ,_Mu·~ 
ger veílidá de los candore.s del Sol, con la Luna'· de. 
baxode f~s pies,y:coronada de Eftre.llas{u 'abeza.Apa-
ruit .Iiu111Jg11um in.Ctzlo; .Mu/i~r;ttmiElafole, &fu .. 

~~oc.e. ~a fubreJ~b~rei1'.r, -~'in1~pite. fi~J. rQro.•a _Ste/!Arum. 
· duodec1m. ~ílo 

~- -·.-· . ....: .. .:'.. ·~ """ 



-1 Jilto,e:s la q vio eíl:a Agüila derlosEfcr-irorcs ·sa• 
gr,~s,- 9u.ando r~mo-ntada en p.athmos , atr_avcso 
Ja$fupcuorcs cfphcras, hafia beber por los OJOS d( 
el cfpidc~,lo~ r?yos del Divino Sol en el Empyreo¿ 
y~ eílo proprio en algun· modo es lo que yo veo , o 
SQb.erana Señora, Reyna, y Patrona mia. En eíla 
,yuellta Gafa de· Marcílla a qondc fin mcricos mios 
(e digno vueíha piedad de introducirme. Por que 
ft en el Cielo os conGdc:ro San Juan como Madre 
de aquel Divino Cordero,al queColocoDios en fu, 
trhrono;raptus ej}Filius eius ad :JJemn,($ad Thronum 
:eii & .,,ifas e/l .Agnu}atanquam occijfu}tl; aq-ui tábien 
vs veneramos en vueíl:ra Sagrada Imagen, como 
gc~ito~a.dc.cl ·Divioo ;Verbo_humanado; de quien 
dix-o d c>tro Juan , que era el Cordero de Dios; ec~ 
·ce-.4gnus(~el. Y dl:c -es. aquel , que afsi.como en 
,el Ciclo fue colocado en el Tluono dd Altifsimoj 
y vifio como muerto, lo tenemos Sacramc:ntado en 
el Throno de. el Alt~r de la Divh1idad, donde cfta 
como.raptus ad q)eum , ~ad Thronum ú; y lo ve~ 
mos con los ojos de la fce, Agnum td11quam occiffem;: 
~e fcais vos , reprcfenta9a por ;_;fta vucfl:ra Sá~ 

ta Imagen.que veneramos la Madre de cftc Cordcr .. 
ro, y q·ue fea el-; el unico Hijo de el Ererno·Padrcí 
a quicn,para disfrazarfc de la humana naturaleza; 
y~o~~c:c ih~oCho. ,hombrc de vuefl:ro Sagrado Talame 
Yirg_inal , le dHlcs carne en vucftra3 pu.r.ifsimas en""'. 
~~º~~ ! I~ f~! !9. sn(~ña J donde dice ; ($'_ '})_er_bum Cll~ 

;:',-1. ~"'-" . l' .,~~. ·'-



loan.c.i, 
Bapcilt. 

• Math. c. 
17.ftmb. 
fiq. 

to faElum ·e/J, '5' ·haJítá"JJJf.iit no.~is: lo~ S:aiitos fo teC~ 
tifican diciendo :1;!.ic,e(J filius .ffJri ;.ét 1Ciefo:lo: • pu~ 
hlica por boc~ dcel <ihifmo Dios1 é~. -.:ftn:s. p34'brais; 
Bic e(! fi/ius meiu Jt/eafls ; fa ~le-rr~ ·grita qt1c naciQ 
de vos ; ex MaritJ V irgine natus ,ft; y las Ceñas lo có~ 
tirma11 todo. Por que ·fila Hbr.ea e~ que hermo~ 
lamente fe adornaba; y: Divin-am·ente fe vcíl:ia·i 
:era tan blanca como la nieve, ·lln feñ·al de 1manch~ 
2lguña 'y fu rofiro era femejantc a los rcfplando.¡ 
tes de los -rayos t.nas lucidos de el Soa ; Agnu.s /int· 
tnacula,'l1eflimmta autem eius (afia funt .4/.ba.(icut Nix~ 
t:r ·rejplenduit•facitt eius (icut ~ol ·qH'ien dudara ,• q 
es efl:c el Hijo d.e Dios, ·y qucfoy¡ vos fu Santa 
Madre ~ Claro dla, que el tr.asfigud1tfo..en. fo1, cJ 
fcíía de di.viRo ., y que es uno·cn: <i111ao~o ifa :na:c:u~ 
ralet~ divina con el Paare; p.er.o tn qn11t0 a h1' 
humana ;1as Íeñas nos pubHcan q tQmbitn .es hijt>
vuefho. l?ot <que ·G a.q.ui os ,1\fenenrmos·.A<!ha:pu.r.a •. 
cicb~xo el ~tictt.l.o · de:BiLAN·CA, '-tlsfeAe~mo:s con· 
eandorc~ de nie\iic en vueftra íicíta ~ in'ada 1qued:1. q 
dudar ·C:n qye f.cais vos fu genito.ra.; po,quc 6 •cm el 
cnco.nt,tatilos laniev~, .to b'!a·nco, y liiWpio , y:en. 
'os .fe ·~a.lb la :PUtra~:., la ·bbocnt1 ; y;io • ·:t)evn~t1 ;t 
muy . l:>ien"pmllr.omo~ decir , ic¡uc'de.t:b$ ;Jt vind,co .. · 
mo d.c efc.ogida ·Madre 1o blatrco ;:fa :n:ievt , ·y lo 
puro·; · J gnur fi1ie .macul~ ·,; ~fti•m~ •tmte.m ·eiul fAc~ 
ta /imt al6iJ fj_cut niiX~ · ·· · · · · 

.. - . . 
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:,.~¡ M•~, a 0e. ~,:.~ó\~~iM vm;flro J-Iijo to.do cítQ, 
, i~~®nJiallamos- q,u<;! Vos p.u~icip.j H~s de él fus tef
·-~~11~Jores Divin~; pu~s por eílo dice d r~rrtontado 
:J~.a!l t 9u~ os V~Q en ~l q~l~J ~rm·opi~ d~ ~rure I~-~e$,, 
.. v~íl;id L d~ !~: her.mo.forª de los c;1ndor~s d~l Sol , (;al
_ zada de la bd-le~1 qe Lt Lun,.1, y cq~onada de rutilant~ 
, Eílrc:ll~s ·' corno Reyn~ de los AngeJic:o~ Afhos del 
J;!;mpyreo; Mu/ier ~miffa $(Jle ~ & L~n'!,, /ub p~dib~,s: 
fius, & ·in c1.¡>ite eiut coro1u1 Stf!lantm. Juodecim. Ef . 

. tas fon .las (e~JS con q l:le os conocfo San J u.u,1 por fa 
Mad{e del Cnnforo, y por R(!yna d~ los Ciclos; y e(~ 

~,tas fdtl ~a-mhi~o las mif\nJ~ con que c;Q algun modo 
1pa.~kn~os~ -:e~tir--~ 9~~ a~ui os v<:n~ram~s ~n vudh:\ 
_im.tg~1 . ª1b~aqJr, ~9P:\O va"[JU:Os hurpildes, y fiJel:if.. 
_rfin)os· -fi~rvos. ~ di~hofos de C<:nei; tal S.ob~rana; y P.a~ 
;tron~ ·? pi.les. ell;ais·encre aptorch1s coloc;ada ~ adorna~ 
~da.. d.e. 9ua(i fol~(C:S .. <;an,<lor~s ' · conw d ~lb.a .-1 ªlfom~ 
; hr~dos VtJ~l\to.s pie~ ~on ~l lirü1l d<; la plateada Luna, -Y 
ceñidas . vueíl:r~ Genes con prc;ciofas, y lucidi_foma~ 

.piedras.. Ql!~ re{l_a., puc:s , lino el pllblicar, que ~(\~ 

.. vuc(h«t C.:if~ Real. de .Marcillf:t <;s un ouevQ Cid o ,, ef.\ 
;dofld~ fuis' Vo~ L1 R_eyn~ (' R.eya~ foj~. :<:U e.l , .Eropy~~Q,, 
:y -aqyi (bis R~yn;t:~ Gi~lq ~s ~.quel el) l!l vcr\iad .i;y .Cie11 

JD es eík ~n la figura ~ pues hall~01qs aqu~l ~r\ c.(k .6'\ 
gu~d~ , · · 
-.. ·:' : .. ,~r.q~ li. ~n .a.q1¡1e.h qQe es. 1~~4{~ d~·fas, b.i~a:v~ 
I im:;i.nza~ -~r.em.is, vfo San Juan · ~- ~udho SJ1~ti*i~1f>· 
e Htjo ~ COIM ~'r-ificado en ÍOUl.l:ª <le'. . CQrdet~ ~ t~fll. ... 

§§§§ 2 1uam 



. f114m srci{úm 1 aqtii ló teiicm\i én-12 mtfa clel faérili~ . 
cio .Sacramentado : In memoriam mortis fui. Si alli le 
dividio caadido, limpió, y fin m:ancha: Af!lus fine 
m~cula ,. 'Veflimenta fua ftcut Ni~; 2qui, .moque dif .. 
.fiazado·, adoramos fu ptefencia en los blancos, lim
pios, y puros accidentes d, una Forma t Hojliam pu. 
ram, fa.nflam , & imm11culatam. Si allí le cantan acor
des aquellos bienaventurados perfonages, en confor
cio de los Angeles n1il cantares , y perpemas bendi
ciones de honra , y gloria , porque redimió a los hom
bres con fo fangre , diciendo : Dignus es DQ'fmne acci
pere gloriam, & honorem, & be11zediffi1nem quoniam 
t1cciffus és , & redimifli no1 Deo in fanguine tui; aquí 
tambien le caneamos llenandole día , y noche de pe-
renes bendiciones, honras, y glorias , porque lava 
nuefhas n1anchas con fu fangre, 2penJs le: chmam<?s 
con gozo de lós Angeles, que I~ afsifl:ert. Agwu1 D~j 
fUi tolil peccAtll mundi, , 111iftrere nobis. Y fi alli ellos 
mifmos perfonagcs le hacén cuerpo de guardia ) veíl:i- . 
dos con el uniforme proprio del Cordero, y adorna.; 
·das fus cabezas con coronas: Seniores fadentes in cir
cuitu tf,roni, circum 41Hiffi 'Vejlimentis· albis; & ;~ 
-"•pitibus 'eorum cortJn~ ; aqui · · tambicm ~ le hácemos 
guardia perpecua, vefiidos del 111ifmo,trage, y librea, 
y adornadas nue_íl:ras Genes con tonfur~das coron~$. 
Cot'onis tanfor•tts ·enitemus: ,~· &1c.,,éúl!iJ ~ 1Jlhis.jiJniles 
fumus. · Porque como1-efl:e:dndtdo cólor i 6 : Reyna 
So~ana , es el que. tramo lea en . vueíl.ras , celdüalcs 
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· :fftld;~} :efte csitarnbi~n di que quetCis que vHbmm 
en ·é} vbiforme de nucfhas blancas Cogullas , para 
fer feiialados por guardias del Sacramentado Cor
dero. 
· Ya dl~ -dicho, que la gala d~ aquellos Perfona• 
ges que rodeaban al throno del Cordero en el Empy
reo era blanca , y hermofamente trazada. Pero es de 
notar, que diga San Juan , que falio blanca, !~ban
dola en la fangre del mif mo Cordero. De 11/barverunt 
flolar_ fuas in Janguine Agni. Por ventura , no es la 
fangr¡ rubicunda ¡ Si. Como , pu.es, .lalen blancas 
de fu tintura ellas galas ? O que prodigio ! Mamó d
~te deificado 'Cordero la Jeche de vudhos virginales pc
chQS; o ·candidiísitna Señora;· ·convirtioíC en fangre 
·dle fagrado Nettar ; y como lo blanco es la divifa de 
·la Jcche' quiere' en memoria de la que mamo de 
Vos- ; ·y en hoiul de ·vueltro Santo nombre de la 
BLANCA, que · la g;i1a !abada con ·íir Gngre, falga 
de fü time blanca com9 leche, porque efte es el color 
que os agr.Jda , y por elfo tonuíl:es fu apellido , para 
·fer deba«o-de él l<lonrada , · y reverenciada en eíl:a Ca-
~· Sea, · pues, él, d que tramolea en-el Cielo; fea 
. él ' l:t' gafa de vue!h¿s . hbfones •. fea el, . el· titulo de 
·vueíl:ro nombre ; y fea él , el que frrve de uniforme 
·cnelh vue~ra CJG a fos Monges, ·y a las guardias del 
·~cirdt~o en1 d Cielo . . ,Dealbaq;erunt JI olas fuas in fan· 
-tuit1t Agtri._:i : . · . - : : . : } 
·. · Pcrofrfol-0 en el Cielo (e halla cfie: cinte de albad-o, 

- , · por 



:pG>t< vftcu~. ~ l~-~~r~~ ~o;dt:~i,; Je, &nde·j,pr~ 
n10 nos wnQ e,Lh 1}~ª ·C~~fl}i~ ·a 1,b,s qtt~ dS (Cfvi.c11?6 
en c;lh vu~Qr4 . Ca~· ? ··No yj(lj~(;~n ~olor neg(o ~n Ílls. 

. . cogt.1'1.is los prj111ero~ Mong~s qu~ aqui foeroQ . dc;~L.. 
.cadcls a 'V0~ :;; , fi.~viebdQ~ ~~n~; 1,m'l ,y\da, n1áS Apg<;li"! 
ca,, ~ue h~mari;a·1 ) l}ltáfild·o futíl:esi .,olo"aJa. <rn dle li
tio por a~u.d glorioío Rey Gundcm1aro f Todo es 
coníl!an~,. , P~ro . a·vi~rl!Qof~ · lavado alguno~ d~ dlo~ 
·(: .• lo qü~; (~ _(tC~) ~h. Ít.l propria· fangr<= ~ clerra.qiandola 
corno cqrd(!rOS.). par el Divipo Co~tktro , a viol~ncia 
de fa crueldad, ~ i·n~delidad Morif(:a ; Jicu( Aguts ad 
BccifaiQnmt ; (Jli~ron, c;andidados dd cormc;nco, cranC. 
-m1.Üando en gala blanca ~l ~obr n~gro , en virtud de 
:la G.ngrie d.c;l miímo divinizado Cordero ;, in fengt,iine 
Agni'. De. · 3<JUi,, pues, nos vino t:l p.irücipa1; de eih 
candidada gala~ P.orqüe qu.efiendo Vos ·, o Rey1ú 

.Sob~r-~na~ ·que {~~mQs alill;aqo~ µar:\. gQardias del 
, Cotd~ro Sacranwntado c0ri, e.l colbr dd tmif otme ce
Jefl:e, _dcbaxo las .. bl~r~cas. v~nderas d~ vudho Sjnt9 
:nombre, y-apellido, per111iciíl;es '- ü ordenaíl:es las mu
·~anzas que c:n dta vuei\fa Caf;i h~uvido , como~ vee 
.por fu hí~oria. ,_ ;: · ·: · · ¡.-, ' ... · _ . • · 

· ; . O· quanca . .os_:d~bo S.antíiGima.: Señl~ra, por folo 
· avenúe .guiado para"eritrar en- eft~ vueílra Cafa, ó e_n 
i eíl:e vudlro , Ci~IQ, ~onde, a.LinGue; in:dig110 liqvo 
,. vudho ;' ytft~ ~.nla .caudMil",c;_pg~lar :d iuuifo1 me:Ce-
leíl;e, pues del 111if mo' Cido nos vino , qlilarrdo (' co
·mo confiade la hiíloriá Ciftetcienfe) d~lcendilles de 

- la 



Ja ett\p~naa~ ciirnbr.e del Emp; ·~eo ; ; ~1!-~nip~fi~da .. ·: d~ 
, oantlipados ef piri.tus Angelkés;,-y ent,i:~m:do -en el 'tetti.: 
~o·ae ~Hler a .Ja '.hora ma~~~ína, -~~~é effa~an bue{ .. 
tros antiguos PJdres d.andofús debi~_as alabanz.as al to-. 
do P()der~fo, les vefiifies cotl vuefr~~-s prop~·ias i .. Y .. ~a-, 
graél-as Manos el ~rage, y .coi?r qu.e ~ el-O~el~ 1~ u~:; 
con lo que .(e'. luUerepentmamethett~mma_dd~I ~~~ 
gro color de fus cogullas, en ·masputd, 1ü11pio, y ~l~~r· 
coque la Leche, por que vetíia de alhado envirrud de 
la fangre del Cordero. Cum ·mim 4/Wati · eiuf r¡ue .N!d~ 
na chis matutina'I . hqras dévote· · c11netriib,us, _Vetp_dra. 
rvirgo r:iElejlibus fpir#Í·bu:.r· árc'U_mftipafíi fe · tonfpiciin;.
dt1m J~dit, prttfe-ren·s manibus cant!lidatl!-f:uculldmr·t-am* 
que jlupe-nti.t Abbatis tap~ti -"'4pofui_t,ft'111Ul'r¡ue M,:ona_d~: 
hqt:um ·in~ charo pf!J/l~tium "~fcullté ~-: 1tite'{ im'téiinigTi: 
triJnt eofoti.r, t.ep1~fre · cana'ilifsimo iijlar ?iz:v;s' 1c&'/or1,: 

.f1'11t imbutt2. · · · _:. · 
. J 

§ · ·v1n. 
' '• ' 

. Mas no eíl:a ·en dl:o, o Reyn<t , ·y Senóra ,tmellr1 
todo lo -que bufco, y pretendo hallar .en ·Vos; porqu·e 
fjendo V 0~ mi guia, mi1Capitai1a , mi A·dvbgada, y 
ni~ :Patrona, y)á defeníOra de 'tni órde11 /'pües-qu~ 
qulndo nos difks la di.vi fa, blanca lo ofr~dfl:es, diden· 
do. ~ Ego. otdinem iftumuf que in. 'finen fec~li prot~g~m; 
~ aefnidti:n·;, Sig~efe ,-t1ue··:umbi.~n fereis la prottge~~ 
" ;' · ,y:defenfori·de eíl:e t\'udfio 'efdavri 1huriiflBC-·; que 

en 

Hillor. 
San6ti 
Alberc~ 



*' vos.(jpe.f ~oflra) ,efper~;, y de ellib(<?, ~qüe a· vuer.. ~ 
t!~s .Pi.t:,s{acri~a~ .~<?r·g~.~au~9_µ~ ~Uea una obra t~I, ) 
qu~ ~o ~~~~~c,,a ~f ~~ll.(~gr~dª; ~ -.vu~íl:ras. plaqt:ls, por-1 
que fois Vos coda ;pur_iGüna , .y el blanco de la limpie-, 
z.a, J en el, no ~yp_fi ay UJU~ho_ , o p.9~0 denc;grido1 . 

par~ ·q~al~arfe ~ ,!?~ '}µ~f:\~9 q.ue ,.efpurg:Jr para· hmp~a.r#: 
fe_; P:_Ue~. l_,to~q (:ll:p_, Y,}1\1~ ~ll~_llega a ray~r mi igno-: 
rancia . . ·~as n~ o~íhtnte .ello, · co1110 todo yo efl:oy 
de.dicado) Vos~ y{ois Vos la dired:ora de inis palf<:>Qf · 

_c~1!1P~te~e-~I {'.~~~.gra,o~ elle v'otun.1en abreviJdo de. 
~i~ pr.i~n~r~~ ~Fea~~· 1 en que Je reprefentan los prime
ros r~fgos de Ja gran fabrica_ del U niverfo , y un diCcño 
~e los ell:ados del Mundo. Porque aunque verdadera
~e1u~ J_lego -~ Vo.s ocupaµo de v.~rgu~nza ~on eftos 
tpfoos .bpq;-~nes,, · pu~~ tc:mo ·d~ FJ.li .. a.pocado ., . y aífom." 
~~·a~o j~g~n~~.qu~ :~~~lumbfep_ rµis-.-obfouros difcurfos . 
las luces que cen bivina Claridad rebeiver:l•'l en fas al- . 
tas maravillas que obro Qios, qu~ndo crio al Cielo, y 
la tierra; pera con tOq(f>~~cyo , ~o afiJbZJndo mi pre
tenlion en meritas proprios mios que la abriguen, vi
ve mi apimo cc:mfi~do en logr~r ~l fin q4e pretende de 
vpe~ra liheralid~d genero fa , , lo-q u~ aGegura ~n la pia-: 
J~fa Ct)~~.icion qe ~~~fr,ro ampro(o pe~ho. Y ,~{(o me. 
~lienta .p~r~ pode~ d~~ir:, 'c;p1e p_uqi~n.dofe r-eputar por; 
buena ·~i in.teP.ci,on-, poco importara que el mundo 
~e :.ce,q(ure ·ella peq~eña oferta que os hago, li Vos 
ósd.ígJ:l~is de re_ci~irla. debaxo de vuefrro ampare. 'Po~, 
que aunq~e ~Va -~º _fea dig~a ,..f.. po~ ~o, ql:le en si" e$, ~ni· .- . ge 



. tW•·~~.:d'tl-.tidqipmdJtfh~ion/:&i 
. ~~ Ctl!f>J~tls<nn~; ~tp«Jfth vQOO:~~á&;~,:-~ 
· d@(mtre~\ttifftmcgt~J>f· '=1Q~~3W; ~f.1Cj~(ua:' 
~~9w:j~~~t' ~:~1tttt .l•~~1~~a~ ~~U(j~ 
dt<Jr#t t~p!gi1~i ~. Wi~amrti~tu·,,- y· tkfu_.~~ul 
d6~trt~rot.~ uf eiRdf díOl~fl:1l)1v fo~ 8~tllhtJ~',t:tt3:tif{la\1 
qlfi-~e-~1rll:to~pfü~~ar;m1u,·~o;ns;,. ~dt ~~.t<kff. 
~11t :~lém4l dtfb~~fpu~e~11.if,1y l'kva ~~r1G~ 
~~é~-'iJ~~~mclnb~-.~ ,.~ ql~Jnii~~s 11-leig~ít~.! 
cdl u~hfií~ t:t1! 11d~a~ta.)tR'n\IJt!~1 ·rfotmaib,1,a l~ emptctil 
~b ~tligt!ii€ndtj.a. .w.:voi cft:rniP<'\'t~.ÍJtC~l, r Legt..tJ:t~~r:&t. 
ili~~q~a,m~t'a,tgtíttn ·fo ~gf.i. h\1 o~¡'1bi~ ~i'l'. ~· · 
r.15A¡;k[' ' ' ~(~1;~ ...-1 · · t " ·¡ . , ,, f ·.· • · • · ' • . ,.,)'' 1 ;•.-,¡ . :-,. ' 
~'I~ • / _. ~ j -~ . • , , ·~ .. i • , • • • , . . • / ~• • . • • • -~-· .• 

, •) •~t@tb ... í4fttij}l~ll~gt~ifü~r.~fi~ ,élt: \tos!,. frr~ bli_ft• 
b§.~ . P~<fl1t)':efa~1~ A ttl~1t- afpiro. P-orque fienilo.-V~ 
et·· Qcteano:m.if profr1t1d6' de fas;grJcia~ :, y doot~~r 
Alt~i'tm11' ; cfot-1de ~~, pcrii11fretr fos in:ip~~Mes food~ 
ftffeat t\c6f;tfv-al~iJttó' v;..1t:td de nit1 <Jón; h Íiltninro rtMfü(i: . r-· . o o . . r-·· . 
m~ta Gn~ ánégntft; fiendó Vos la rt'liíHc .. 1Rpfj: d~1ds 
lktmóÍumi Div!ft,1s, ~ quieí1 nlCel,1fragrancia de t~ 
dá~1a' ,~lt~cre~ JL?tltil$"; Geil:dt>, V'1s la, A z~eElá c~utd11. 
dmüust.<.<f~IJ pw-reia·; .-~) qt¡1e~lll! lfm~kli~-i. elt'd ·c<'n .'t\ 
1imb dd Wtiti f ltlf. Nfrt-ni; frtnífo V~s . ·J-á eroogüia. ftbt 
· titi ttam

1
pó·; gt :tH1t dd Ciel~~1 ~ondé .tod~ l:a!t dttt1u 

_ fltq-t~ c.W ,~qüt4 ··J!ta:tá·ffo ·:i1nti1~t1oeoo()iotetJ : p~ ll~v .. 
·· ·dSj r(ie~' va~'. fü-'P.1Irila '(fe~i(l' él1t"~n1hta:off gttii.1 t'>· 
btc tetras t3$·pbHt!s ftmMs dé; Jos: A11gelc.tr ; : r}~ltos'1~l · 

-~ált()! tnon~<tl-:lmpyte~ ;- til'GtÜlb ¡a¡a ftiMrre~l 
, , .. : l -. §§§§§ Li. 



Libano:de-:k~eda;1 . ~1,qp1••;,fe\i~a~ c1e ;ns ~eliJ t 
cfas d~ Sion '.ctdH~e; el :Platarto m·as prodigiofo, que ~e
cuoclado·~on el riego de 13qúel roclo Divino del Veróo 
del PAdr,eJ "E.cerno , ~1 mira tan:cstecido, quc·fuperando" 
fu~~ri)lirc·a l_psi 9.idQSrtado$); ~ half aavecinda9a fu ,~-. 
~ia1.g~dem .;Y, hermofub.ha:{la el fupremo mon•. 
t~ de.la 'T·ritlig~d . beatifsima i!iendo Vos el Alba bella, 
~l.ª: b.l~nca .Aq[iota:j ihtmi~4da. (:on ··los lucidiJSitnos 
~yos (d9l.Oivi;m.o_ Sol·;la nla$ ,br.iUanre Antorcha dclos1 

Ci~IQs~-~ ,el; Fa,ol ._inas·'refplandecientcrde fa gloria; b, 
Lampara nl~s luciente, y di(hnguida del Templo de la 
Divinidad' la Eíhclla i1us luminofa delos-Aftros del 
Cielo de los Cielos ; la R eyna de los Angeles; la Em~ 
pet~t_i"iz,cleJas~a1curas 'E1~py'reas ;· la Prin~efa c~ronada 
<le los Biehavencurados;b MJdre del Cordero de Dios; 
la Efpofa del Efpiticu Santo; la Hij:rele&a del Eterno 
.Pádre; .el Templo de coda la Tr!~tli(fad SJntifsimaf· él 
.Throno de la fum~ Divit1idJd; yaqud·ani.rnado Ci4i.. 
lo en qu'ien labro el Attifice Soberann h Cala de la 
nus alca SJbiduria ; etl quien fe regenta fa Cathcdra de 
la eo(eñanz.i ma$ fupcrior, y Divina ; y en qu~~n depo-
. fito l;i ·Maeíl:ria de los' Ooll:ores, y. Sabios; né Cera mu
cho, que ine.2t.roge ollado, :mnque.hm:nil<le, y revc

. rente a prctb1dér·de V 9s. en fuerza de.porJiados, y ren

. didn~ rqegosüqliCJ~~Í$·~ fl~~te feliz.ele )llÍs pobres pe.1)

. f~rn~éHto.s¡; p<lr~~lJ1~:gui?d0rd~ l·a· Iu_z,h~n110fa de tan ÍJt
.: bia, Y' Di.vipa) 'Aaeíl:r<'l, ·pueda,· fin naufragar en las pro-

fun·das fombra¡ J, las tinieblas de nai propri~ ~onfü-
. .._, ,,_ . _ · fioo., 



fIM.1 4,tgtioJ.~~it., IJJii; ~lfguro·~tt.~ij ~iioef~ ~ . · 
la nayegacion que Ilev? de mi obra >'o~en~da 4ail:~; 
é:tttnlCgllir fu fin. · . . . . : ~ 
e '. Pc¡>r.:qu~; ~uAque detenga a mi puíila;niQ1i~d ~n ef. · 
t~JupH~-:a, vueíl:ra la grada grande.za.:,. cqyo{oqe·rapQ,~(..;-. 
p;lto caufa a los Ciel9s reverente elp~nto , .y ~~mor de. 
admiracion ; a mi encogimiento a,ljen,ta el m,Wmo af
pelto ,.pu~s ~n el encuencr9 Ja pie9ªd ~~ Ma4r:e ; y el 
~efugio.dulce de puíilanimes ; pues sé 1 q~e os p~cciais 
delo uno, y que haceis alarde de lo otro • . Po_r lo qµe,-. 
con tan fuave ~Glo, y ayuda de tan fapie9rJfiitna M,aef.. . 
tra, ne duqo, faldd, por medio de.vue!h~ ~lµfabidu-: ·· 
ria,._doa..1, la b.1xezJ de mi ignoranci~, y,fabia 111.i .m~cc • . 
qad~ Efte() e.s> pues, lo que n1e i:mpelC! a no. dexa~ de i111· 
plotaF vucího am.paro en mis ~fcritos,,y de_qicar.a vueG. 
~ra gr~ndc7-a mis .oQr~s;porqu~ dexJr de moíl:rar~s co-
1110 M;drc en la a,dmilion de lo uno,_ y <:pmq_Precep~ 
tora fobc:rana ~o lQ otro, cspribarlo a tq4o de; fu ,fer~ ·.~ 
a lo menos de fus conocidGs' aumentos. Porq1Je' cie~:. 
·.to e5, qúe rpd.t mas que cfpinas punzantes puede pra, .. 
.. ~ucir.-~l.'.~refle campo ~i!:mi ipcQlta. coi:~dad; pc;rp 
~hcrmq~01do_ con l_3s apacibles bQj..is de vueftra& blan~as 
flóres , a nadie pJcccedn lo~ neg_ros ~afgos de n1i p!~
tna desh.iliñada~ mJlezas, fino ráyos lucidiúimos, qu.e 
'defpide"eblba de vueflro candidibimo roftro. Porque 
efr,añlc:>r y~ au.;ojadas -a \'ud,lras pi.meas mis taréas, y -
cqn(~grados a vueflros pi~ ~tuis difcurfos , qual alfom
bra, roí~ han de plrecer tegidas entre azucen~s , aun .. 

• . . .. · que 



CfUe a lll'Y~cff~.o Í~Jn~itflli tft Gl~r-cs:t-lt!ac twl '. 
tkrabr~·t~dt(~~. . · . i 

En fin, Señ:Jra, como fois tl~ :tgrac.hhlemenrcbtJeiJ~ 
11'1, lW.1 palla mas ~tt.i mi pretet1Ílól1, pues llega a ro.) o 
lo· flll$ qttt"pLWd&de~~r; v:os 11ie d~giílt:s-entr~ 11'1Ül<t-' 
res rt1ej=ote~qúo y~~l"a g1~nrd'ü del: foaanwrH~(;) CQr~ 
déro, y vaeíl:tó ,dtfaw eA db vueftra Ca fa de M arci-. 
Na;, donde· ~s-Vós:cbn titulo d~ la BtAN CA el bknil\ 
~· Jdtiiid&t-Odas· nüs cuiditdos- apunta11. Péro rontio 
Ao-putde ' mi inutiHd·J<l, Y.baxez~r g1~1ühcx vt~,ro~ 
trecklbs·fa.'VoreS', fino co11 una (imple metnori,l, cótl 
tódu'dro; o~ ruego pi:idoGGim:i Patrona mi,1, no ol• 
\"ideis 5efrora a guíen de '{ m. fe atuerd.1. Te1wd pre ... 
renteen vuefrra· ih~erceGidh ~1 quien nunca podd olv~ 
dar·de reconocerfe por vueíl:ro favorecido efclavo. Y 
pttes, que os confagra nü alm1 fus JÍcétos, os ÍJ!uJA 
.mi devdcicm con:Corthal leakid, y re1~<.hmient.:Lhu111il• 
de, cot1 ~qtre! Ll Angelú:afahitacíondel PaLrninfo Ga-.. 
hriel , diciendo el Ave Maria: rog.d por nii al bendi• 
ro fruto de ~udtro facr'niísimo vientre, pqniendo por 
111edi-anera ~ la candidlGinn Leche que m1nio tkvuef
tros pnriGirnos pedíos ·, p1r,1 gue mer~zca fei:viros püf: 
r:ternd$ .figlbs.en la gloria. Amen. · . 

Vueíl:ro Efclivo humilde, 
Fr. Raymundo Amunarri~. 

APRO .. 



... 

DÉ ÉL REYBRBNDISSIMO PAVRB 
ÍJ!:aejlro Don .. Á,ntonio Boz~l , Mong~ de el _ 
~ea/ Monafler_io de _ Ber~la ·' _MaejlrtJ de el_ 
~um.ero , y Vifita4or , que fue , de la Con• 
irer;acion . Cijler&ienfe de los Reynos ie la ·Co· 
f!>?Ja de Aragon , y Narz;arrfl, Cali}ca_t!or de ~¡ 

- S"llnto Oficio > Bx. CatheJratico de Prim~ · 
in e) Real .de San 13,rnardo de Huef 

Cf' .~y P:dor , y Prtflden~e '!f'ªYº' · 
. ' ·:· _ 4e fu ~ea/ rafa. . . 

~l.@dNlll!M~~,~ _Or Comifsicn.de d Mu1 
·· Iluíl:re , y Reveúndif-

' _ CJ : firuo Senor , el M:ietJ 
=~--k> tro Den Luys Sanch iz; 

. Abad de el Real ~1v~· 
· nafierio. de y,,~digna ,: 

an:::~ '~~~ Vicario General de nuef-. 
tra Sagr.1CJa- Congregacion Cifiercienfe, de:el! 
Confejo de {u, Mageíl:ad, &c. He vifio · dos.¡ 
t'1mos_ con· · el titulo , de: Tablas Syfte111aria1rr 
d1 la Creacion de el Mundo ; de ju orden:, · 1; 
Jus •eJl'#.do.s; ,'~ explicada1 1 j · mora/i!Z:trdtt_s-,, . fÚI 
A~tor ,el: ~'ev'~t~ni1ilsín1(). ~Padree: ~~n ~j 

t. , . •• ¡ §§§§§§ 111un-
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$u_ndb ~n111nartiz ;·~irtg~. ~¡ nnelraJ ll~ 
triGinJJ CJngregacion Oifterdeufe , y ··e~-

. · ltbad de el R.-eal Monalferfo Je Nucfh 'SC~ ' 
~ora :de. MartiHa· :· ·Digno' pat ~i~rro de fas
~Jyorcs- af\1bntz~ ~ ·etA.utor· de· d~i- in5g-· 
ne dbra, por fo ardu<)'<Íé .tan tibfica.l ro&· em .. ·· 
rreG :deftmpeñzcb T:on b. ·erudkiun m·1s ·c~ · 
pibfi. ;e~ . bs noticüs _má~ puntu1l'es ,-y.._ cr:. 
-quiCii~as.Td'a:pt.td~s 3-la mts genni:ru inteligencia 

. de fa Ekritml 'S~gra±t ; "y m:= pltecc· paeJ<> 
-decir ~ dl'C , to· que· Je oti o l!furit<1r di
jo mi Illu 1hi(slm~ E.iramueh . ..iluflor "}Ue Jig
:fl#S· fautle ~ ·qu1Jl argumen~um ,_ tam -~rdu~. 
"'"' ' fi.ocilo · 'tlrgnitt: · - · e< 

Se ·conoce tubo · preletltC' ~l ·Autor de elt'' 
a ohria,,apreciable e~c(j)h~j<> <le I~ Magellad 'det 

· Gh11illo,que crxplico.di<Vinan1enre d Gran Padr~ 
de l'a Igldi1' Sm . Jult'lr , Chrifotlo1n&: : fcr_a;.-
1tamini:f cripturas• : N0< folam-ente ' tiene pre.
~nce i.U Efcdt11rA · S;ig1uda , lino que coa- la 
U:éci0n de1los Sanros. R1dras• , y m írjoms, ex:;.; 
pofitor.eh ha penett-1do. m~ I<>· polibh: lo pro-.
funfb: de íUs . fonr:enc:iasi , ; 6c1nJ0 lo$ Ill'ls<al• · 
ros ,defeng:iiios pai:av nu"'Ha "nfeitlnm.i•. , coi. .. 
mofe.vé ea 1, {Üs.,: d~cJamadoñ~J.,,ft ~orc .1aio .... , . 
~·Moll.llt'i.1, fJ }flilliaaciN1>'w ilixit:/itit~St:ri~ ~ 

, < ·, ' · t11ra1, 



~ ~-JeJ .. Jtw•thiini {. d"il:e Chrif-Of.loA.iCl t, Tom. 4c1e 

4fotÍ«1t .f'e.f1JJJJ.i1u ~t ~· Mf,1Jf'tB ,tJu Jelitef-
'!'lnl., infVC'flir~ pojsifHs.. . : 
.. "~ A. llll:J.cla.OIS . y.a kfi. 9ril rffiotlJJO j ;p3ra :. ta 
,.dmiracion folo · e Ner la . eni~k~n cop~li[_: 
:lima ,, coa que el Amo~ enr-r.iquecefo o~ra.,. 
~ 11Nedio ck. -el. cor.t0 .-tkra'lpq,,-que: -Otj~n pa'! 
fi. 1<>tc~ ·~~e~ ~as \cQa.~uJs .. .o(;upaoci,0&e$ 
qe el Coro MonaíHco. ,, y las. preciG .. cul'es . ..d• _. 
_'t} , gqvi.er.no:. en -que:&-dtad<t> row>leade con 
.~p~?bt~.icef~ _1,t J\µc9t" de cil.os _~.r-qdi,,. 

......... 

t~- ttiº~F r~ pe,r¡q '.~~:~¡ ~~k,ac;i~q ;Jahi. 
~~~:~,'l~~-"c~ ~fl1q;in.t~: . ~- Pq~et horabrst 

·J4i(~~U> . r> <¡lle µf®;j¡ Sie.v.eFe:. Srúl pid<;l -:_ t'.fltm- Dlato1. 1 • de 

. fi~F':~ ht¡ .~~itne_,;. totfe~ ,i11· /.jbrfr,, "4011 Ji~·~ ' :~~1!;~s. ro~ 
~~~'ª1· !.,~i~:re# · ~ yn:i~ ~~$. :,CatJH .. 

. ~,~ ~ª~ 1~:u,tlQtS1~. lllf :ellte~4iµVeniP.,c;~R · 
J-ln·¡ y.ell~"~tudic.WL1e& 't cow.o ·(e· .c,W~·, v.&· 
-~~i' 1clle primer p.irt<;> .de (u íl@ridifuim~ ingp·.
_fü9 .. :\ t~ttWf~,~~ ~rt~~Oiijft~. Aix~~ ¡fif¡~ 
, ~~-, ÍF~~}1\ f~r~1H;e~4~110, , ~ "1P·_ F.~ l~. (pQitlr !~~g.6• Apo+ 

., ~~P~ t~en~ rPl~qr~~,cl1~~Ji\.lfPc ·lQs;~~ttmGs._ 
:~en Je~ e.~· ,.tOtU,Q,S-. q1l· ~r.uditAs; , .O. ;J"17.r-

. df,lf,tl-J'i ~ ~~; 4. l Hk1mtt· f,rµp~() 4: fu.:. tr•w~j~,_ 
. ~11. uedar~ . ~l:..lirud'n, a -:CO»&líf'.lr ' oue: :~k®: ::l'fJ~ r) 'Y';J-q~ Jl~rt;ir t"Í • < + , .• l'::ll!-'.11., ¡ 7' (Tri . 

2J~te~fJr¡~iaj,pJR1J~s-;: '9Í1ª~· ;; fubi!l~ dJ]_M,lj~; 
... §§§§§§ z. · de 
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d.c lo · pcrfe6'o. ·. O free~ e~ ~utor . c~t)t!nuar 
el aÍUl!lto ·en o_tios tomos _, np.s n_Q po~r~.:--,.fer 
mayor la obra en el prógrefo ,, por , que y~ 
Ci1e n1as~ que gr3nd~c en cL principio , y (o
lo aq tii fe v~rificarr ~º - que ' refiere Laercio 

Vffrd. lib. 1·• que repc:ti.t Pitaco , afegurando _que .. la parte 
cd_ mayor , . que el -todo : Pit4cus lllud · dt 
éant11tifaimum . -Jicer1 fo/ebat .. JimiJi11m p~-.i 
tff~ f QtO. : ,· · . . ' 

En los puntos que contro~ierte , deí-
. Vlnece con . deíl:rcza e':llbidiable los:argumen·;,, 

tos de IJs opiniones opudl:.ts a t:a ·qmFfigue, 
la que liempre es , en n~~ diébmen, la. . r~~ 
conforme a' la .razon ' como lo notarl- el 
difcrcto e~ . las varias ' difputas , qu~ ~onti~·. 
nen -dlqs, tomos , , y cf peci~lmente donde·· fe 
\'entil.i- ll finuéi on ·de ·el P.aralfo. 1 En: punte$ 
de Afhonomi1 fe aju.íla regularmente al Pt~ 
lomaico Sytlema , ·y- aunqúc mucho~ diíCre
tos Atl:tonomos lo juzga~_; repugnántc·~ é ·'ini
paíi?le, nuelho Autor,; en lo _ ·que ~ lot li~~~ 
lo ttene como probable ~ y en -nada ' repug
nan ce. . Por tres motivos lo jJ12gari in(ubli~ 
.tente . , los mo~cnioS .~tboriom~- a-l-i'eferido 

... . ,. ' r · / f • l ; r • 

. Sy~em~- ·P~lom:iicb : ~1 ' ·primero · ,pór . qáe 
;'~~n~~tuyc a· ;tódo'. l°' -,Planew -·contt:nhiéós 

'.\ a 



.. f·l~ tierra ·; el fegundo , por que fupone a 
los· ·cidos folidos; y el tercero , por los Fpi

'.¿iclos ~ tienefe coníl:antememe obfervado , 
'que Mercurio ,y Venus dtan unas veces mas 
baxos , f]Ue el Sol, otras fe divifan mas altos, 
pues el Sol los Eclipfa. De lviane afegur~n 
que han averiguado , los•que mancjJn con 
deílreza , 6nifs1mos T eleícopios , que algunas 
·veces dl:a· mas cerca de la tierra, que el Sol, 
. de· que fe infiere Gn comroverfia, como no 
la haya en el fundamento , que. ni Marte, 
ni Venus , ni Mercurio tienen a la rierr a por 
centró ·; finalmente , dicen que fubiendo ,:y 

. bax:Jndo . ellos PlanetJs , fo convence , no 
pueden rener los Cielos , la · folidez que 
fopone el dicho Syíl:em1 Ptolomaico. 

Al Ciíl:diano ·, ·y. Copernicano b juz-
gan por el mas .confon:inte a b · PhíGca ·, y 
·MathemJtica , afsi lo fued a la SJgrada Ef
cricura : es ·cercifsitüo , que fe percivén mr:
·jor hs Efbciones , y retrogadJtiones . figui
endo bs · Jeyes de eíl:e Sííl:em i , pero tambi
en es feguro, que para que fo h{i(bn fos fue)• 
d.am::nros., es , precifo dar intcrprctJc;Ícnes po -
.co · CJtholicas a diferentes textos de b E[cri
:tura Sagrad~ : : <;,1Jv:inrlq eile graviGimo iq-

~·§_l§§§ . ; conf 



;convenwn~ (no •riene .&da~tleci>D tl1i- ·DoC.. · 
.trin.t de Ca1tefio., iy ~parnioo fu ddif aa.c~ 
. ce .el a11gumento ., qqe .COfl dii€u&ad ale ~le ; 
:bJ!la :fulucion ien ,(i)tt.o ,m.od.o. cfe,diktJrrir.,.tfe . 
;av.er .de •ca.minar mudiQJ ,..alar.es :lk leg.ids 
( co11 mar> ~v&ocidad. quacroci-tnt~ mil \(CCCl!\J 
que mqa ibalcÍ :d~a dcJJn:f:~íiao )¡los cu~ 
:pos , cclelte$ imndo ,de tafl 1p~rtcniala )mia-
nitud ; r ien. ,medio :.de ,,elh> lo . ábmclonan 
Jos All:ro11ornicos cpar difooaACJ: 1 ''f '*n~ 
<.onÍGrmc: ~los Sagna~ . U~tQs. 

!El .Tyconim , y :Semityconico .• 1olk~p~ 
' fe11tano fo·n Jqs filJS J'JCriÍtmi}cs ·.,m; diélamen 
-Oe Jos arruditIDs modctnnos :;: en d primero., es 
,Ja cierra cen no fo lamente -tle la J:.una ., y ·~l 
Sol lo ,es de ·los clemis PbnC?tas. Enel&:glin· 
xlo , es la ricura 'Cien~ de J.a ·Luna ,. ·.de el 
r5ol J Jupitcr J :Saturno.., ' ·:do el ·'rma.'i 
.mento , f el iS<ial.cs ccatio ,,y arrcbata .rr4• 
:.J ' ' • . r-__ ue st a Mercltrito • Vcn&U , ·Y Marte .:,:..e 
.wilifercncia.,dl:e Syll:.cma cU:. c1'Egipei1co, . <J~ 
·íiguieron maeílro ·:Vcnctable San ·Bcda, Vi; 
·nubio , C:apella , MGcrobio. 1 ·J .Argolo 1 
~n -que Marte ·cambien cíü conc~nrrko :~ 

··fa ·tierra , -y folos .1Mercurio 1 ·y iV~us- '; 
c.ircul-an al $ol. Efl:os fon : los ·Sytic~ 
A!!~g2migº~ l q~~º1:'"'1g~R !ps mas mot 

· dccnos ... _ _ . _ -4 



alfjci:f. Pto&lfo:Tes de eft~r nebiliGíma &.., 
c*Wdi ~' :P,r«>"'- •dot- ne¡o6'a.n p~a man., 
lt414Kkt da:. urn. oof~. mu_, . dificil. de ere-e~• 
.e ,.~ la ·OGUfl'eMfa, ~plc'i~~ de ctJ. c-iti~ 
oslo, Bflir-•h , p••ai fal.v.ar- i ' fin~ ~iGlnantia-. 
la'·rurtt/"d"ioiw. ,. ~ ~Mi'Míi · de los·· ~ 
I'º'·· . . 

· Ni!elho ' Amor couio-MD · <li~i:~o . , .J 
cm vu Íádo •n-.roda bueft¡,~ •f-l.14'.i~ÍQn !· ~e"" 
dria lfn duda · muy, p.1efcntes- · to~ :. dt<JS 
~flcrma~,~~las · ·t.a».oa~ 11 Cé q~ fe fundan~ 
1 c9mo encoiuraria ., que. 'en todos ay di~ 
ñc-üliid"cs fofupcra~Ics ª .para a~nffr cntc3 
J~~P~: a¡. ·qµ·álq~uí'eta: de: ello:\ ,.j.µzgor c¡ull 
D'"bi~n·do·: ctt ptirté 'C'I :tumb~·de' -!l · Syfike.~ 
Jna;. :P(;OJóma~a ~ y ca; pato no- r-Gpugnall-t. 
~ •~)~s · ot~r: ~· _ pc;drfa· aplicar mas cot 
modammfd la1 Cl'C"=ióo. de. •lo~ Cibl~1~ ·· · 
~·; . lt )llgc:niD'. d.e c[. Aút-01 ,lu- ctµ'dfoíoñr 
~º~- , y lo-p,tcl>ed1of-o de· dh un· glIO~ 
~wra -cmprJ.r no·' néeoÍBÍf.tfl; Pª'''. f¡¡; m~jGI 
~p.'O:yo 4,e .otea: co-f~, quc1 foer aft~s fibr61t 
~ldtittt .. ·ftrll' fm ': punt:uafo~; . f!Íqurtit8 
:11,tJdu • Whla.y~11.-0en · {u¡.. con.GJerac,ip.acs 
piadoGs , 7 apro~<:ch,¡¡n ~o~-1~ docúmertt 
cos ~cJa ~ol\:riftá;. .111Qi\ '4rtaL;¡; -.y. · no· :•vien\j 
w.' .. :_ •at.'~db- ~~&f " unfa -r a' o~ra ··ofa optt ' 1/!!!J. "._.. ___ """_ ·-~- - e • 
; :·~ · .~. . , . tS§§§§ .4 - ~ft• 
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crla a la puftza de nti dlrÍ Sañfa F~ Cit 
rholica, ni a nudl:ras Confticudon;s Moi 
naíl:icas , me parece puedo concluir la cea.; 
fura con las mifmas ·voces que cfplico · .f11 
diél:amc:·n , el Eminentiísimo jJcobo Pa4' 
pi~-nrc en cafofemejante: -~amum mea fert. 
openio bene junt i11 ·to omnia. Aísi lo fienro~ 
falvo femper &c. en cfl:e Real Monaílerio 
de Nucfha Señora de :Secuela , a 30 de;· 
junio _de el a-ño t 744· · . . 
. El · Maefl_ro Fra) Antonio '.Boz..al. 

· ~ 

¡ 

--------~--~--· . . . 
LICENCIA bE. LA ORDEN. 

N. · Os el Maeftro Don Luis Sanchiz , y Gregoti -~ Ab:ut 
de el Real M~rnall.erie de Valdigna , Pü~r de Moal. 

fa.e , Juei: Sinofal d;:: d Arzobi[pado de Valen<:ia de el Con -
fejo de fu ~ag~ibd , y Vic~rio Gencr.al de la Ce1tgregacion 
C1ilercienle .en .los Rey.o.os de lii Corona de Aragon , y N*7 
varra,&:.Por las p.efenccs chmos'nitetha LicenCía al ReVer'rn~ 
difsimo Padre Don Raymund1> A.q•111narriz , MQP¡e ex-.t\ha'4 
de nudl:ro R eal Monallerio de Marcilla , para qne haviJas las 
LicenciJs n.::ceJiarias , pu:da Imprimir ~l primero , y fegund• 
tomo de Tablas Syftem1c,1cas df! la -Cre2.C1o.n de .el Mundo , de 
fu orden , y fus etlados exp~i7ad~s , y moralizadas·. Por quinto 
por cxpecial orden , y comifson. otlefüa fos :han vifto; y e*amí
~aJo Perfo nas doétas de nudl:,i a Religion ., y .de fu parc.cer ~ 
puede conceder d icha lice1tfra,- El\ fre de 1o'·quai ' mandamos 
P,dNchar . las ·pre[ontes firmadas de :nuefüa mano , Selladas co.11 
el de nuelho Oficio , y refrendadas por ni.u:firo particubr Se
cretario.: Dada en nudl:re Reál Monafteri" de Vald-igt'la , a 1_ 

~Noviembre de 174-4· , . . · 
· ·· · El M áejlro FraJ!.uir Sanc'bii ~· . , · . 

.Ahad¡de V;ildig~ y~ Vint; , Gcncr. · : .. , · . . ,;} 

. ' 
~ -. 

lor 1J!and,¡_do de dicho So,r Abad, ·y Vic;ario Genem 
' J 1. ' ' ' ' ' ... ' ' Fr•1 'Ejleitlr1' 'G';t,. 

~EJl., 



·ESNS&a{L· ,~BL: ·M>fJt rp: Fr. JOSEPH 
!.'. !Duque,. <RJge~tt~·de·la Uni"llerfi_dad de · 
·. ·.· . Santiago de P•mplon'2 • . 

O~ BC1decion~o g~fiofo la c-omifsion ; y ,or.:o 
-den de el Scnor Doél:or D. Fauíl:o An

: · . · · · tonio Aíl:orquiza, Provifor ~y Vicar'io 
-General de cfte Obif padodc: Pamplona, y- Abo~ 
g.ado de los Trillunales Reales de la Chandlle..; 
ria de Valladolid1hc viíl:o un .libro,cuyo titulo 
es: Tablas Syflematicas ,cotnpuefiÓ por el ·M.R~ 
P. D. ·Raymundo Amunarriz,y Labrit, rv1on'"4 
ge Citl:cn:ienfc,y· Ex-Apad ~d ~caL -Moñattcl~ 
t.io d11Marcilla. Y luego quem~atcnciop 'pifsC. 
los ojt>s ~!Jlfel,f cm~ vinttal penfamicnur ~rd~:~ (a } 

c:ho 'de Cafiddoro , ( a) N t~iu enimfas erat ~ ul Cafi?d. lib. 

9zlr11f fami/i, tin" pr{j¿ú~}t:vftnteluü nojtra Ílt!to :~ . vai. cpift. 

corrig/HtÍulh'i'liqwi,d' in11mir_et~PorqtJC1,4_btid~ftc:\ 
tos:, que enmc:ndat;ó~ que et:tótes,que c-otregir 
podia la mas pcrf~ica~ . ~igil~n~i~ ~ou.r ·:ca 
~na.s "Fa ~~as dtli~e~tift' por ó!_l'~~-~éntli_Mi~Ato¡ 
·que. oac10~I OfD~ hPctjtf'O'th :lita:fa dc:·B~i¡8árl 
do,y , fue 1ddu(ado téÍJ tm, ~t'&ires fabrofos' de 
fa dukciabiduria,tiotido. (us pr<>pri~s .fatiga~, 
!:as que lo hicictrou··panfofpintc ·de5lí: :~rud~idb 
~U: fu l\1e1ifüao Padre- ~·~~ mücho éJ.ue ·· fien1db 
J3cm'ílrdo la lai; dt"fa· tbnt~mplación, die'íJC ·~ 
hijó Luce~ lv1HHco-Hifi:oritles .,,. qué' al· ·:i»~ 

· §§§§§§ S, • , que 



<tu.e cnfcña eiicllas ~otittiasmnyclcV.dai;d¡g:¡. 
nas d~ que ~~lasfcpa1titdbigé:junta~ntc ~1 
efpiritu para .cmpJear tódo~ · fus· afcét_s>e-~D el· 
DiviñG ArchitcélQ,AUtor Soberano~ ·que fupq 
.con fq pod.~:fab.ric;J;ílaitcriatbras codas? . 

Cpn notable:clá'rdclid .iefuelve puntos muy 
ainciles J . y .O~fcuro.s;qu·e ~n las efcuclas con l.aJ 
armas.intcleél-uaJcsSc baallan.con todo csna~r·-. 
zo~6:n1 qu:e· h.~fta .iqra ~lguna ,de ellas r~ aya (Ja.¡ 
db:por "copid•~ iExplica ·de tol Angeles natu-: 
r•tcza;y pe.rfcc'doncs , ·proponiendo . ~l niif ma 
· cicmpo fus lninHlúios fagrados;comot1mbiea 
~ Suad~1yJu_s fcq\jac~sJus ~Linceoci<lna<b~ 
cr•za¡,parilduiibar· .~l h~~1br.c d(l ~ fc:lit.cfl'ade 
di.fitgrada·~ ·Todo eR:o dedara· ·~on..Lrc•cdad~ 
c:~idad· ~yfucile~~i·p.c~o íin .perder ae villa . el 
alt• cmpl~ de,. m r.ol(gi_ófa ptQfefsi~o .. '. ~e ·fa 
el liatd~re~~··~•·ri:d·a éome~pl~riva~cmpl·can" 
~·o ·c.nreJ rcdr.o·todas (u~:peténciu en :meditar: 
l4:S <Uvinas perf~c·c~onai- Íé. demlletl:c a en cfi:o1 
.•f~,:ítr.o~ hl:b~ftlt\mplciflo ífc{uS. tareas; porqu~ 
JQ ~fiqO.nQiviQTti ·rilctott:Al1 el rctjro. del Dh/~1! 

_ ~AA~r., ·NO'.nt~:.y;9Jip._do1Qdo lQ criado,lq:.da 
:~ ~•U9s ~;p?b.lif P: par~; la, ~•flfeóaniá,humana; 
sf,p,A~·~gfll§tlgtm~~~i~1·p,~~ .pcf:feC44 
cP.;l~Pt:l ~9A <m!sOJ.4, Vi~~~~llrcJo íubhinc: del. 
!fe~Qg~F:~j ;m~~r{J)3St Pf Ppoi'cionad.o: pat~ 
cll~g~\1 a. t;~@O.C~".: l.~ Ílt~.OIQprehcafible de Ja ·c~\l~ 

:ir'. p . · ~, <. ~ . • : . Í<\ 



(iJo&tr.Wi ipii~ · foló fd:pat•t>ra; y querer~· 
pro'~ .: rao· ,nobles. criaturas~ .-> . ·- r-:_, • • : • 

., :.Acrcdira el Aur.gr por cfta obra 1o-clcvado 
de fu cfpiritu: ~e no es dificil defcubrir por 
~ftas litcradalfatigas (fin ma1 Macllr.os qvc los 
Ubres) ;que fon :pano feliz. de un: ábr.Qfado pe;.i 
cho en el 'atn(>r ala .vctdaal fubftancial, ,raiz de 
todas las· yerdadcs criadas , y de las· fupcriorea 
1.u~cs,.qu~ en Íú· cnt-endimicn·to brillán: -~= f)Uci 
~dara· con ellas O:oticfa~·; muy HCGndita~ a Ja 
}lepublka .po,co verf~da CJ11l'.t'canos. tan· fopei-1 
rio(~J. p:tra -que i~.A:ruida cft:a.,por -~cdi e de fu 
lecc\~utl9~re ~lc~~r fu-mc:ntc a la m,cditacion 
de aquc:ll.~·~~ago 1nmcn(o de bondad , perfec9' 

. cion'-y her~!?(.at_~ •. ~r4.~J~ .. -e,~~-b9,_~o. JI .am.0,r 
~ _la Tcrdad: A1dtt tt/lificanJ 1 "P,eritAtiur,.ore ,. y, 
JQCc~porquc con.fu fagrad~cru_4ic:i:M ilaqiina: 
Luce~ "Ptrlliy.& tl~~rin• ~~Corilói~~~iótf.o:J~ra' (bJ 

do objc:ro el Abad· l\upcrto nota. :(b) Nf folo ~~~e~~~n.'ur. 
ardc,ni f o,Jo luce: porque. es p~co el ~rder fol:o ille crat 11"c~~ 
para u n.'os talentos g.~{l!d~s. : ':f,,~p~#l_m d!'dtr~, P,t!~ na. 

'ru~: y ío~o - lucir,9 .. ~~~c~,~}~~~i~~º~-~f~~~!~ (e,. 
'.J.~~- es .. p~·r~ ~n pc_ch9J _r~igl~{ cvano., ,.como I~ s. B:rn.;err&~ . 
acredita el Melifluo J3~f,;l1.~f~?rt (e) Efl eni•·tan~ ~ttl!:•an.Ba1 
lllm luctrt "Panu111. Arde, y lu<;~, pttes, al paífo 
"f°l?~~~~·,,ª~P-1~ ~~~~~ v#rd~'d er i gi.o fu tb ron~ en fi¡ · · 
pcclim.Jl:U1tat1s ~mort · : Reqµ1Úto propno par~ 
~~ª ~i.~<>.~i~i fab~ ~9-D fu ~r~4~~~~ ~~f~ndir cq 

L .' , .cÍ; 
. ~~· 
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cítAs : · e[trit:~s' licrml>fü·~ ty:dara_p litccs:pat-4 U 
., i ' . . 

comun en(cñ~z:<J1:· E-Mea.., Jotlrin4¡ , 1\tdc ..tpn~ 
abr.afar cdn- Í\lS' lu· tes : los hl.lmádos: .corazon·cs 
en los. incendio$ .del amor Divioo,como lo dán 
a e~tenderlus dévorgs perora~ioncs,oon que ti~ 
naliza. ÍUs;LJlbfas.lY- no enc·ontr-ando·:en· :tifa.$ 
cofa,. que dcfmg; de. la pure~a de la Fe·Catholi.o 
ca, que profcffit'mo~) ni que {e opon:ga a J~ 
Ed~i~a Chrifiia:11~ ;fe; le puede dar: fa · licencia 
<}Ue pide.: E:íbe e~ mi fcntir~ Sal'~o .meliori, ti.Ci 
En C.fic Convento, y Univetfidad-dc· Sant~~ 
. go de Pamplqn~ gia i..s. d~Juliode . 1746.; ' .. : 

Fr. J-0/eph J.Du<fUe,1· ·: , 1 

: t " · , , , " . · • . •. íj\egente-- . '. · - · 
-.. t . · :~ :·;.r}..:. :r::~ • , .. · · · , . # ~, , - j ' .......... ,~ ._,,....., __ ..,_,....¡..__ .. __... 

Nos· EL riucToK ·o. FAtrsl'ó . ANTÓNró DE ¡ Al 
_ torquiz;i> y ,\hrttá,:.Abogado dt la ;Rkal €ha'tii;illei-fa>de V'a
ll~dol~J, P!~vifo r.~ y Vicari() .~ener°'l d:< ,eil~bi[pá~o, .P~r 

- . . é~ Hmo:~r:. ti 6afpar ~e Mtr~nda i,y:ArgliZ~. bb¡.f¡)o a.a 
, d1éh~ P§}f P~d.9jl~l ConleJo ,dJ:;fu Mag. &c. · ". : ·. .•) Pbr l~ prefente .' y P.ºr. lo, <J,Ut a~os toe~ da~os Jice'ncia~ par.a 

· que fe .pueda unp.rt!lllr--,e· imprima el hbro rntiml:tcio: Talfjs 
Syf e't!ati<q! ,cf mpuello1 por .d ~r.i?·, J,l, ~:Raym'und9 ,Aipl!n.arriZ>",y 
Labrft ·del S3grldo?l"d?11 ~dC1~ér ,}" A\:fad que. tu fifo por füM<t
¡¡ellf4A~~ l~~4;Moll':lil~ d~Matc.ill4: ;!Hoto qne de nuellta olw 
d;en,y_ cor~lifi?J?: ha íi~o v~tt.o~y .recoi:~oido,y 11.l? - ~ íenc c9fa.ol?:1~,Cf-

:, t ti a nue.fh-:a ~a11C1 fe, y .bliJenas-<:Ó°ALlillbres. ,Dada en P~m¡ílonll a 
· .t.Q 4e .Agof!:o.dc 174~~ . · , ' f · · · : . · · ·· -~ 

· · · · · ' Dr. 4)~rqu~X.a. 
( . . . • . . ~- ' 'i .::. .. · .. ', . . . . ·~ ,,. · ·~. -· .. • .~. 

:· : : .:, . ) . . ; 1 , ; ; ! , · ., : : .; ¡~~~ ,pian~a-do, ~el, Seríor ?sovifoi~ 
· · • •. _ - . , · Do11 J1:1an lgrucio d1 ori~ 
:.'": ! , · : , : f ; ) ' ; ' :"I ~ · .- . '. ~ic. lic:c. · 



•~a\BC'E!~ ,!J#J.,:l?_mo. f'. ,M. -Fr. EUGE~ 
.• jq Jlb.trt~ VAiencia, M. J [)~flor tri S"grad~ 

· '"¡'htologia del Orden ,de Nutjlra SeñortJ_ 
. ,Jel <.:11rme~ de la •ntii;ua, J r~gul•r. 

· O bfrtlMnÚ4. · 

-~~~~el:" E oraen del Real Supe_, 
·mo Confc:jo de Na·var~ 
'fa1hc vifl:o un °1ibro, c11w; 
_yo titulo es-: Tablas s,¡., 
. te matic"'·s, , · com.pucH:~ 
por él Rmo. P., D.R~1~ 

... .. . .. _ . ·,m·undo Amunarifa: del 
1: :\ L ' ;' ' -~i. ci"¡ : ": . Sagn'~~ or&n:.qeE1Cif~ 
tte •. yAk~,qüe na .Gdopaffú .Magefla,J''dc:Í 
R.~aLM.onaftc:rio dc.Má.ccilla, ,_y cqipczán,d9 
~{d~:.I~c:g.o i u:.prcífar ,_mi :concc,pro1,·,clebo 
d~.d~,con._'ver.dad .,.i:.is;a !Ui ;ycr,,unfd#' aquc".'j l>iaI. 3~ 
llaso.bcas ,,:de. q.uicm,~s /(H"o:Aphr.afio ·~ · q1ic:: 
!'D .. drc1andtúla.~t.n.t, (I' inflrntndo deleé'fanf: pues 
ct>mi<>rYCJaJ. ~l qqc Jeycrc. ;, de t.! mod~ Ún~ 
cl. Aµ~ot:la~pJ~1;l,<eto:n la: d,?él:rin·a;~ Lque;p~ 
rece, ~'-~.rl~ tlad<) a ilfla. {u:ohra: el. µias:!al?t 
pµ,Q:to :: :qmnlt:ulitpünff.urn, .. quimifauit 'iitillt 
~~lii.~ E:l.~fi¡lcfqye gatla es : aatuíal fin afeé~ 
tj_~ie.~ i ·cQJt~Ko ;(in .rquc !le ,falt,c ••Y. lacooico 
'"'11~ ll~·ÁQb~ ¡ 1.a pr~piQJA~ q111e.:ufa:dt, lq 

'• :. ¡, ~~~ 



·Yiilii ,: is\pu~ fiw,•iofcfiJa :- .& li~ 
1Q,l\ .dc3 b1-s pci~ÍH'ais Gti huuw, 1ue ta.,. : 
ren~:· )f'Í&b~ rodó-l• fa-ci~;&·~rf't~io• rus 
conc:cptol'-~ta•. P®'4nsablct, fJG• d\iimuch~ . 
materia a la admh'lcio11. . . . 

Su dolhina en las cinco Tablas que proi 
poai tátrnl~an•·; Y 'füf>ea:ior .,como Tlí~ 
fl)gic:a., PhiU>~ica> T moral', afactica:,, fliQ· 
·IOlica ;1 yran. quedo.con~ 1; potqlle feg.ut1· 
-la_"aiW*l .do aiI.un•~, quo trata·,.· y• pt1tt4 
~as r.esrondir.os·.,; quo scfvclv.• • ~alc¡ui~~f: 
~p.idiion esamhtuca. · · . · 

.· ·algo dedr ,··<Fic~ Amot·rre--ec -Th~ 
-~d~_p~Í~D: , ni J?hif ofoph~, f ~un e• 
aufnuail. comlicí&~n;dlcrlh~, yc.Cdn ~& ~ 
pcfs~ , .qU;_e ni.Ha.pi~ad'1f oi aulas. Cli.f~_vi\i 
• -;,i.p'm~emhávg<Mftll"NOl Qip)' ddie~ 
~- :d;i_J Tdmoiogirj, hai>la beblov ~boof.,go 
;;~dd~ ·eitil'ctnrsí : fagrada, ,. rc:oftt<I Rfcd~ 
att•tio1dit~·: ) E•·,M_sioatoratui c0m01 Pvttili 
iafupboí lima®;< en ,J~s.huqla~as,1«1raer p~ 
~co,~iforcíml~ )PolÍ r~foril:):cohsonwra~ 
~ifJa>rpr~iflJV8,: ,7 .n·:li~ t#nrro fd í•epo~ 
t\e.fum~au~o, ·qu -'1f-grt · 3 -jM~F db·tcrt 
~ mai éclcbsadoa D~aráf·~hec>tJg<>1\f1tl• 
~;xrf~:~~~ ·.-·oMo:rkftl~t,~~; ·~ªP'~ 
IÜ ~~ ~~íg~ ~ ~~ia,ill-,~ 

~º~ r~~ 



: ' · ~ ·, . , - - ' .1. . ¡ ,· - i 

1piii¡,i1fii if"idét0fas ~la.difp\¡c.j que je, pUcdc · 
~ C-,-lii Tabla· J. ua.c. i. • .n. ·l · '.ª·~fc,¡. . \ 
. . , CQ"fllAD ca.cfto P. ~a fc '.dc varU>S :UJfouRos ' 
Í. 'tólcdad Monaiica : Mi4>1ad111s.JJ.fji' /.tlus : · 
'u. abílr.wcian ~ .-r:nuo , ~·.comer cica d.c -~ · 
"iutt~a$ ;: .fu ~dt ,aplk.ac¡ion ;aJihios, f-&a 
laporiofidad incaníablc: fu em p~eo perca: 
·)~l,cQ~ip 1ec~h~manas, f diviwa.s~ci,ras, '/¡ 
ff®·to4Q·U-YcC.ien,fs .. a.ftudiofuWI Ü1gcniola,1 

.· .P:ell8 ,fia ~aFgo ~ es -pi:edío.~o~t. 
~ ·los mon1t6:4d,Ciflor .(;ofoaia ihiO:rcrdc-he~ 
ce• ~os.rnm gig•ntes:: ,al" i,o,cliw tfpiritu di; 
.B.ooatido cligQ,-que ~th'echaedo.mas rlas ~~ 
d.s la;gtaail-.s idc Jt,~t$" · frt.tguo en el ~Cifur. 
·wia:oxtcnlien4Edtvifa-dc laf.imiHa B.cne.diot 
titH .• ~rca :lc'111atarhaaa les Ciclos laicum·'4 
brc ,el~ a4ucllbs .mqnrcs:: ,y difpunfa de· aqu¡ 
tf~ada-MonáLaaticule.-fus .hijos es un rcm~ 
• -del CiRM ¡: UJUI ptl,dra de· p:c:nitcncia ~. 
ofladiQ de fmortii6cacl$11 :-o.6ieina de . viu:u,: 
pts :· tcmpJ.o!<l~ ort<rion : toro. de cQtttcmpla~ 
~i()lll pcrcne., :y<Cdeplbfit.o ,dc ccleíl:i11l fa~idu~ 
~d,a; p~o qu<: cada uuo defw hijM, y ~un 
llcrodcc.o Jorzofo -<lc1fü :tfpiritu,, y un vivq 
te.tdte-.'da:ua oefoíli.al Pfe>t~1ety;po : ._y.c.omQ 
en dlc Empcrad()r, glE.>~idfo de .lbs dctiert(>J 
~ ·4i~!sL ~itá -i•!ll81@ ;fµ~:Iif pi~acia Qt el 

. pe~~-



:pe-ncti~r de las' tfcrfturas;-y fo~ dulce e_taqtt~14 
cía c'.n el explicarlas ;.ceífa la admüacion) con 
que antes ponderaba en, el Rmo. Amuriarriz 
los vuelos de fu pluma, porque· en las facul':.f 
rades heredadas de Padre tán ilutninado , y1 

contc-mplati vo can pcof\lndo. ,,, nada parce~ 
impo(sible. · · ' 
· . Y fi·con la lu2 fobrenatttral', que puede 
recibir .un: alma en la contempladón, queda 
fu f.intaúa conccrtada,, · .y.'fudi:iceligcnciail!l~ 
minada con alcifsiinos conocimientos· , aísi 
de las cofas del orden naturaL,, como fobre"'f 
natural, tdc tal modo., .que fin que le cucf-. 
tc·elludio, ni trabajo alguno · ( fcg.un dken) 
fe halla perfpic~z· , y·canto-, que penetra lo, 
fentidos mas recondicos de la-cfcdcura fagra~ 
Ha, la armonia proJigioía. de las Angelicas 
Gerarquias, , y · el maravillofo orden-de la 
Monarquia Eclefiafl:ica , la· confona-nci~· ar~ 
monica de loselemcncos~ , v criaturas , lafua~ 
vidad duléifsima'- de fa .Di~ina Provldencia:i 
fa re<fticudiic~fL·xi~le de la Divina.Juíl:icia, y 
los efeé.l:os foav i[si mos de fu mifericordia:, to~ 
do cflo fe h:alla exolicado con claridad en eC. 

. l . 

te tomo j 1 fin que a fu-Autor le aya cofi:ado 
~l trah.aj'o d~ pifar. las aulas. · · 
· · Si cíl:c criunf\) cs. ~atura! <fcclo de fu apli!.! 

~~~ 



utlon ~ y eflú dl() ,. e» fchrcñatuhl dr-fu cci!~ 
ccmplacion, hcicdada de fu,duke Padr,, yo 
no lo alcanzo:. alij jt4di<rnt, fO'lo digo, que 
todos al Autor le debernos dlar agr:.decidos: 
J íi alla decia J ofcpho , que a:los Dellos-de 
fu tiempo, todos Jc:s .debian deÍcar vida ; r; ... 
)ant q11am "ngifs ime, ita ut plurimi eorum ef1we 
•d,unttn·ariHm proferantur «tattim; que dire yo 
Gd Rmo. P.D.Raymundo, fino que viva;1. 
aun palfc de Jos cien años • para q,ue multi
plicando fus obras(cl fegundo como lo he vif.. 
·to, y otioi variQs, mc: .dieen, que; ~ll~ a.dap~ 
!tan do' ) ;par a qoclos t'ntendid~$ ~.~o g•n 11uc~ 
~'Tas luce~ ,.que rcgillfac , ; -y ·~oda~ e~qU.ific'ai 
-11.oticias' ,que cc:lebrat .; . ,y.. poriqpc mi cor., 
·tttfad no cncuencra. en elle . Hl~,-o .. ctQfa, contra 
J~ ·Fe .,. buenas co!lu.mbrcs ·, 'y · regalía:$~ de fo 
·:Magdhd·, ·fiento;·:quc puedc;_cl R~~. , · ySu-t 
prcmo Confejo ·darle Ja licencia , qqc pide: 
Salvo femper n.ieliprLiudido. En ~l Cacm~q 
·~· Pamplona. ' .. : .. : . ;' . . , :; : :' · . . . 

·· • - . !. , • 

7r ._E11gtnío .411'trto V 4/tn(~ . 

LIC.EN,-J 



L1CENCl!1,~-:T;A~SA'; .y PR.tVI~Q 
dd Real , y :Sapremo Ce>rifcja. Je cft~ ; 

·Revno fil~ Navarra. 
' 

~e· ... · El'lilica .Y" .el seacrarió .tafi.arcrít~ .. ; 
: · q•ne .avrtndofo prefomitatfo:cnielRc&il 

· : : · C6fej;G¡porparredc1Rmo.P.ll.R.-ay.; 
· . .· , m Úl~oA•m tt¡a:ani r,_yl..abrit -dcl.Sagr.a.~ 
~;o Orckn ckt Ci lkt, y Abad q1c ha .ftde ~ 
-ihM.agtitad·~ R.eafMonafitctic>;-deMairrci~ 
-a1n i.ib«> • .coy$~i.tulo ·cs: TAbfltS. SJfoemidti'4A(J1 
·kl .ftt:l'riitiG~i· Rw Cnn[tjo para. 1Íi11'C~nfM4l 
e:!. :RJ ¡ f>~ . M: F.f.. :Eo~mo .. A~rto, fl~kt1c~ 
Matiir..o; .de-~i:ada ·!Itt1:7olngí"j'( y..Do~ 
iei :Ori41on~t:l ¡Qirmm: · Ca~a'.dch. ~itnitu# 
ªF~~~ ,'" y~~~ 111~Riiifir:o5.; Je·-Cot~ 
aOií,dti.tR'~li;1s ,lti "°ªªcenera; ~l:R.mo-.:P(D;. Rilyfi 
Ni~n~0tÁE<Mrt:aa~., tpariaipocU:iio., Vcri~ ;.f; 
nimpti:ntit: pórric¡,inmo ale.d~ ia-íi:Qs,, !f-r~ 
.Oa¡f~i.- maN.iteou. cad&. ,.pikgo . .,: ;y.roa ·pr~; 
hibicion de qlle otra perfona. Jo:ip:~¡:<f.qMr. 
der fin (u licencia.,, en cuy a ccuific_ácion fir_.¡ 
'· . · · 1~i ~ · , .J .a~ d 

pie éli e-t1mp'i0ri~: Q;;" 1~ .Q~'IA5v ... O ~ 174,6·~ 

lr.anci[co I~na~io de Ayerrá~ 
S<;cr. 

T • ~ , .. ~ "' 
- 1 • ' . J. 



ta P. dgt1i6ita fblio.> y 1' l. _lime.al. 

F óJ. JO• lía. 1 t. de Sfoi~ ft:a la.Siriw. :r. j\i.lb. s 11. fot• 
zado, lec esforzado. F. r f· l. 14. con cuyo Jncdfo Jos 

~dO~ lJee con.cuy~s f11cefios iitJedO.. ·F. 6 >. ll J!- Y ída lnOrta .. . 
ks, lee vi• mortal. F. 66. t q., dueño, ke difeño. F. 7 !-· · 
J. 11. o e~ eterno, le~ tlD 't's emir no. Ea 11 1, : 9. el: oo~ kitcff ' 
c_¡ue no. ,f, H-· .J. 1 B. finos, lee fÍno los. -F: 9~. 1. io. 0 'k--·' 
v~1vcran:,lee o reverv1:rindo._ ·En la l. 21. Dioprica ,lee Dio p • . 
t1ca. F. 1 oi. l. :.. para lJ t1en.ly le~ paffa la ~1erra. F. 114-• 
J. 16. la ECcritura n~~ d'einuellra >lee la Eúritura no nos <le
tnudlra. 'F. 1 30. J.. ·~o. fin didtultad,.·Iet fi:difcultad. f. 14- i. 
l. rn Jifis, 1.:c Tlrifü;~ Ir. ·141f. l. q, difpem>O, lee JcfpefiO. 
En la 1. 2. 6. par;r G', l'r;:e ~r {(. P. • P• l; 1. T d ll~~ lee y el, 
el R"Y· :¡¡:,.la- t: ,;·ma:~, 1\:t miS'. -1. r·r 4\ lo n. cort.:cl mif ... 
mo, lee con el'; el mitirlto • . F. l'fiS• l.~~ y ~havi:r,,I~ y'que & 
Juv.iJ. 'Ea- la l~ '?. t>,, <kcra > lt:e dec::iS\- E 'l'lí '7· l. n>. &~ hacert 
J~e ha.t"'er. F. 2J6. l. 8. artadlo, '1é~~óadio~ En•la l. 'i4' a 
todM;.tee· lita-Jo1. }t; -io~. t. ·6-. nns dand'ofo :ttrn; lec inis nfl 
t!.nd<>fe-airn. .F~ :ro& .... l. '1 l• fi- fon, in>' dhs, lee & fon~<Y tto-ef..r 
ta~ .f: io9 • t ·?.o. ail<'eotras,leeanrcsen a:ra-cs .. . F: tii9~tr •. 
l:oU 'kiere,le;: con· qa; hiere. · F. i i "· l. q. el incica,'.lt>e el iri• 
l:iCo• :Jfo Ja l. ·J <» ,vion•1rcas,Principes, lee' Monarca•, y ·Prin• 
cipes. ·'En la l. p. incirado, lee iét\;itanfo. F. q 1. l. l'4· fa-
li ,lcl! fald .l. f'. z j +• f; , ,.,.. itnncetüendot~, lee fe mádtu"vierelt'· 
F. r17. l. 1 o~ atrimos,lee dirigimos. lb :99· L8; alfan; lee a:t. 
fi1:nrart. F: 1 oa-. l.-q1en·ellos;lee encre ellos. P'.104. t., .co!f. 
funr ;o, .}~e ·éomumtrr. P: 1 07. l,"q, en una noche,let' qitien e!l" 
••o .1ch:. F.~¡ ?e;•r r~'U•ffñ dificuhad)lee lu fin .fin difitülta •. 
f .. <; z,. l.¿7 •. y. porque elfo, l~ .y. por dfo. 

~e dt m-.:itas d~ la oeaicatorih 
:E'n• ef14¡ pliego, ell" la, z. pagina~ en·la linea 9. cayaiJ, le!' 

eaygan. Pág. J''. !in. 4'o fa caban, lee fe ca-ban. Pa;. s. 1. 16. 
d"'H10-nbr(),..1~e dH<hom:,re; . P-ag,g: 1.8'. que cordcro,lte que 
~~cordero. Phega.,._ pag.r •. l: 1 ;i. a~llllm ,tamqu-aín ot:cilfum~ 
lee :apt1s tam,l.lílnt-.occ:iffos-. Pag. 4• 11 J• Jiv-idió,.lee-diüí~ 
~ );o- a l.r la;.tra¡n Alni;t> loe' &ttrici•' . 

ad:.,. 



,~ . A~V€.{t~~ia~,,I Enqua~ 
. <lernadon Jas-{bojas;~:que~fe han 

·~~.quitar; .Y.· af}adi~~,:~.~ ~~~~ ~i~
~~~, van pueíl:a~·· ~I1 lós prin
~1p1os qe cada tomo. 
1-

PRJ· 



~llOLdCO 
·~ AL· 'LE·CTOR. : 

. , . 

EN DONDE SE DEMUESTRAN LOS 
p~(~gcs , :que en orden ·a, efi:a obra a pa~ 
,decido .fü : ALttor-~ i , y (la · ~ide:a ·que ,.lleva : 

· , · en. fus:e(Critos; · 

Onfidérando,( Le&or ami~ 
go } alla ·en los Enthufi-

• afmos de · mis Vigilias lo 
, · .entregado;qqe dl:an · ~u

~hos de · los ho1nbrcrs de· 
2lgun · Htérato cultivo · ál 

_ efl:udió1 ·de los , Syttemas. 
-<1~.- el ·mando, y ~ - la íntcltgencia ~ las· Ta• 
hlas , Aílronomicas , Gcograpbicas , ·· qhto;;.. 
inBl0gic~ ~ , y · ~ · la · hjlloria de ~. los ·e11:adoSi;ij· 
,{,~«'oí.~i·~ Uniyerf~;.:,¡, m~1p~tect?:pr~~· ·· 

S · ~a~t~> ·· 



t:ute ;toda~ cnas· cofa$ ·ett Lamltt'ií YiYameh: . 
·· tt · demt>ílradas · ~; y ·::t'ipfít3rlas ; y·it\,oraliur

las de manera ; :que en: las Lafl'in'l•·nt-on
trafe un recreo grandc, las vüb .i ·et.::ta ex"'. 
plic:acion) p.l(to d e9c.cn~~!1,~ient9 -; y, en.la 
inoralidad , alimenro ~I alma. flero >:he . re-
11ido ti" mi foer re can contraria en . ordeµ-~ la 
iluminacion de, Lis Tablas , que defpues de 
tener formadas- h~fta ·treinta de dLn ·con mi 
propria nüno · , · y pluma ·par~ repartirlas ~n 
tres tomos de folio , y gaíl:ado mucho ·tiem. 
po en fu idea , y delineacion , ningun~ otra 
utilidad ~e tenido , que J~ admir~ion ·de los 
GUe las han vjfi:o , pues me veo aora pre
ciílado ha abandonarlas, y mudar la idea de 
fu explicacion con rnodo muy diferente , fe-

. · gun q:ue lo veras (n eíl:e , y en los demas 
' tomos, con que te 'vaya fovicndo. 
. Por t¡ue . a viendo_ :paGdo ya ~as de qua • 
. tro . anos que dí fin al primer tomo· ilttmitu-
do , de el qu.11 confegui la Aprobacion de rni 

:. Orden , y. licencia pata ficarl6 a b 1uz pu
blica ' y fer erre . mifmo ;interpücfl:o~· tihmpo, 
el qne .he confumido en fu folicic.1cion ; na

. ·dJ mJs ,fü1 fido el logro, · que, con fu.mir con 
· el tiempo ;la .Pacie.qcia ; ;puti es fabidó , que 

, cfia 



, ~ ,4í ·. pierde / ·el que en los hombres efpe- , 
,.. 1 ,Div,erfos_' fom ·los que lun tomado . por 
·-"= ~uenta, ( .afsi en la Eípañ~ ' COll}O en Fran~ 
-~fa rta ·foticiracion de la abertura de fus M.1-

. pas ; pero al fin de tJnt;1s efperanl.as , ell
cuentro ,_., que h razon de abandoa~r [u il~
.#Ilin:adod , es , de pe(o t.tl· , que VJl¡; pqr 

::~:ietl pefos. ·Pues e(l:os , y nada menos , fon, 
. los que piden los burililhs , por abri_r cad'l 
· . una. de-ellas ; y aviendo de fer eíl:as , en el 
. ~do -de la Obra, ·haíl:a el numero de fofen· 
:~- , - fugun mi idea ; fale . que fu cofie debe
·1:ia· fer íCis mil pefos. Cófa, qu~ aunque de 
~neo ·pefo ., no ·. es facil hallar t]Uien quiera 

~ :· &qJdirfe de tal carga. 
>' ¡_ .Qyendctdl:.oy ,.diras aquiJ yno fin razon, 
. q-~e obra _de tan fubido coíle, no fue acierto el 
ordenarla , por que ta dificultad de fo falida era 

. ciertamente prefumible. A lo qual reípoi1do , 
ronfelf,mdo. eíf.i verdad, y que fue . ignoranc;i~ 
mia, parecerme, que porladecima parte me. 
nos, ~:llat_ldo mas; podrfa confeguir fo .iluminai
OPtl;- y en eíl:a buena, aunque errada fee, delinie 
fus Tablas; ordene fu explic.acion; y mor.llice{us 
.tr!l'tados. Y puedo afegurjrte, (Lell:or mio) es 

· 4':>bra.damonte abultado el dolor que:teogo de 
•. . . ~ 2. que 



qu.e fal~ '. a J( Iu~·i. p.tbJi'?a i:e1la ~ra'.·.·tin . ·lit: . 
tales, Tabla~ •;. : :p~r ·que~ ma.kide.tprivarl~:~ 
fu princ;ipal luci-tnient&· , ~ ... pi;i.va -A~~~ieti} 
tu . vHla ·de fu recreo , .tu ent~~dü.ni(!ntf>'
de l~ ·. mJs· fici! inteligencia de fos trata-
dos -',' y tu . alma de la mas mil , y , · vHi'! 
ble den1o!lracion de fu . moralidad .. . ; J;~¡ 
wJo. lo halladas pintado-, y ~on r V.líl:a~t· 
vivacidad . demofira.do. Pero en : fin • , y4 
que :por . el. coa~ (ubido- del buril,no puedQ 
fervirte c()nr ·las ; tales ·delineadas Tablas , te 
prefentó oua.s dn .·· fü lugar , para que -ima'• 
gines por ellas , lo . q11e por aqueUas , ya 
Aílronomica ,: ya Geographica , ya Chrono
logi~:a,, y~. Hiftoricamentc te fe demofrraba; p~ 
es podras E:On ellas entablar en tu· idea ) lo qu.e 
te pintaban a«1uel.las. : ' . . : . '~ 

Mas fe01íe , n~ foto , íegun aquella di.fpof• 
don ., lino .que •tatnbicn fcgun ·dla . , : es d., 
erto · , que me ell:a r.efonando en eLoy.do · d 
eco de las 1. vozes , de tod0s · t0s que me ca~ 
·noccn, quienes con razon diran que me enl!J 
peño a. mucho mas de }g, que puedo ; por 
que la arduidez delo que en efb obra: promet~ 
folo podia eflar refervado fu defempeno ; pa¡¡. 
~ª quienes han corrido las. deudas . liter~ri~. 

fu¡ .. ... _ -~ 



~h1~nt. · · l'et·6 3 todo , ello r.t"pcmde, · 
cpc}aunquO' · vtrd:idc~amente tea ~~¡; y que 
j :#la de · llO aver p1fado yo , m aun l0s 
potligos de las Aulas literarias , pues no he · 
tenido a otros Madl:ros , que a mi efcondi-
dó·. retiro, conozco en n1i un d~maliadamen
té'..t.1rdo ingenio ., y rudo enronamiento .en 

.. lét '-Otglnns ·· de mis ulcnto'S ; mas con codo 
éffo , puedo afegurar, que es mucho lo t1ue 
~ alcanza en una foledad ocupada , fi fe 
emplea el: tiempo . con por61 en -el dludio. 
M~y blanda es el agua , y la- piedra fuerce, 
fH:ro fr. goteando continua el- liquido Chrif.r 
r;th ;.;flega : a hacer mella en. (a rnas ·Cmpe• 
~~'ida·• dureZ3. Bien puede el Monge, ufun-. 
~dci la. lignificacion . de. fu • nombre , .y fo1 
nlas . milagro ; que· el de la naturaleza , irfe 
culd,v.indo ~landamente , y dar con la con
tinuacion algun fruto literario a pefar de la 
<luthaJde fu ingenio; por que ftendo los 
libros :j los <IJUC lin: canfarfe,. ~bren , la. puerta 
anla. cnfeñanza ; ,ta,nt.os qua~cos ' ·quicra leer; 

· Ot~O$ tanto$ fyiaeftos tendra, que le enfeñe~ 
~mda; ;·que .cdefca1 faber , . el que quüicre 
•Fcndft...::11'•< :\ > >· ·' .. .. ;· ·. : . . . . :~ 

. ~.< : . f.i>;c ·~!!a : Ínncgabl~ VCfdad fe puecJe; · 'CO~ 
· ::: ·;1.J: .,- f legir, 

~ V , 



' 
fogfr; ~ ~omo ,0.:G:t1 ' ~ !le'~ ·. ~t.~ibn •,ti f m~n.~i 
cruoíldJd alguna,· pue~~º . d'at ~al qlót' ;, ~J¡~~' 
~· lo qne ofrezco. Por· c¡µe ·'-com<? -dic~ ·et :vlit~· 
go , mas hace d que qü1ere ; qoe _et ·qu! ~ 
pu~fo: I11fi:nicos fon ~quellbs que püed~n ha•. 
hacer grandes , y 111aravillofi1s ct1fus; ~ró n.t1 
(o~ infin~ms los que .!Js fu1éett , poT qu~ fon~ 
pocos ,le$ que ~.q'uie'ren. 1.-IJS n~ por · ·-e íf.04 
deberas ·per;fat, qu,e es mi préÍU111pdóh ~ .de-'? 
cubrirte jqL~i tt1f¡f nutvhs :cl¿ ·-10~ fedff~ d; 
b ~iatunléz:t , f1ór Éi]Ut irn.k{q~Jn~<? · . · plilid• · 
. '1() .. y o. ·decirte , dh . ya dicho_, ;-, uhq lié. 1Wfd~ 
ledos. encendi<l?. Por elfo ·prt~s ,· ateti\driefiq 
tlo falo . ~l. ·fa . d_Jii~a& t · tiebo · d~cir · ~ 'CJ~l<J ·1~0 
fS , de enfendr a;. Qoél:~s , ( L~él:o~ . ~'.io) nr 
t.i.inp.o~ : .a -los ~lly '. ~udos-; quien . ~e '-Ü\W 

. pel~ a)a · t>td<fnanz3 '·dt ; efti ~ ob~a,. Pti>t' . ~t\~ 
1~ que tiene1~" C!l . '1ng~fb 'apriílonadó · ·~ón ta~ 
groíera§ c~d~n:ls de ta ttfcedád en I:ls obR:u~ 
rat cábtrrias ; 4en~e :foló hayidn daS-' :cal'igfii<?~ 
fas :.ni~blJs :de , las'.;opLfbs íbn1br~~ 9e la ru;~e~ 
z·a ;_ '10 :gt.tíl:aw r dt; ;le-ér ' ~ ·:hi ~érerfari i 3 cidn» 

. ~1iiplar ; ' lo' que -ve,:~.¡ a:íg? , ~íCbúatt.1ó 3/lt 
pobre. errtendiiíi1it\11t~, _-y lf>s' q~é :ri_lv~~V P,~t 

, _la pt.~rª de ..,ti~ , :i_g~Js d,e. _ l~ .. s _cr~nct/~e~.~T ! ·c:J
«brec~do:1 V~el; De .. ta ~rme(ff , r ·Y· Dr1Uante 

, -· . ; - t . . luz 



lpf~,;~Ja:~~db~~,. hi~tl o~(J~~u~Q·~J.i!_ : h.s in· .. 
~j$; ,~lpqúinq'1s. de lo~ ~:tt~r~~;>~~ ,Je· ;a'ii,k~»-- · 
· Qi,:·:· .. rfa~~~r¡ p:>1 · qq:1 ~k h pwfwH~Ja) ~~
lp{.qi~urG~s; es¡ iwc~ , pue§. ~ hi-ltl~,1': 'Prt fit 
y~g~J: ;pq"llcldo qn -~.IS¡ ~íG9.i1S(~))t¡r.1§; ~ ~ 
,q>~ 1nµ~; ~-qlle pwnil,Cf;s pe. 11Í1;tyt~t,~9S. ., ~-e~q.,.í 
~- -· ~1i, 19; .. vd<>i . <!~ fo: titlqy~;~l:4e. nav.cga~ioi1li 
)i?r q.u~ (oJ~ ed). qtl ~ito r~ut: d~ ).~ agu.~s d~ 
bs coC1s m.is prufimrbs es , en dond:! _co.1) 
~y~~l?l<1: _ g9~5}-':, y p;pp~.nG~1 ii~Jt i _ fe fa. · 
~rtj:}n·. !-}lqg~.t;~ · r. · gor . q::~ a~l¡ c.!S ':t e,n· Lton ie. 
~ªM ~t1, __ nwJqrrr~~r~,1~! '•y goz..J. _l<>s .rhe~ 

. ~~ ,..5fAA1 ~- ~~i~.~~~11'.ep l~ ~~~.~ 4e. Ífl? m·p-.. 
ii»i<t!k ~ik;u~~ ·· · .. ._ · .: . . ._ .. · : · -
·~ ; .: ,: : P4~~ ~flo~ }?~es-, :d.evqr~ de-ór 1 _<tue Ji e~ 
~i~()r. ·" JqJ~( ~f:r~vp para_. rri.i ,, :. y., p~1ra, aqtt:~, 
Jbl$> ;··~~ie.tt~ ·~otQ ~~~1:1ralez~ . cqi.1 b~~1Jl¡•; 
~~-- b.lc~, @j ~q~p,_n". . P ór, qtJe t'lldie ign?r a ~ g q~ 
~~~lAd:<l -~L .. mi,m:do ~n cida m-i(), de fos. li~ 
gl9$ d~ J~LJc~05_- ,_y nfny . rnedl:Ín~,s . ; x ."a::ui .· 
fü.~Jif3Ji~ Í1ig,m~~s , a quienes ' e(c;JfóJin pic1 
:djd, ~.JJ~1q¡[ncrce ~,e~ cúlriyo, que. (~ ~P,quj~ 
~: ;eQi¡~ ,- l#Jítt dp)a-, dí,fcipliqa de las cjepcja~1 
~t\~E~iqgci _d.~l~ enfeéi~nz.a ra.ra e~_mofe.1rlé , 
·1~:ful~n~1Jfo ~tílnc d,f~uN, dulce_ de: - .l~ , , -•Gtbir 

. -~ii~~-J~,.q~ ~y~~[ylJ~~."9; .~(l9~·e5'ªSH# 
. . :-ü~ ' . " 4 ¡ . éfla; 



efta<ltt ·~rud· ,:: q:tJe ·unto-: mac les': ptQr~:-:( 
quaa.to : ~s: mqoij(µ .: pcfeo de :·. Úber;~~~b )· 
qual -.:. :n~ .les . es fuil entender·; füt- g.a~1:~n 
bajo 'todo to que . leen J fon , mis . ebito1•>· 
Por ·que como yo !Ca ( 3UDEJUC el menor-) . 
uno de ·ellos ·, es facil acomodarme a.fu. cf.,, 
tilo ,· para qqe ·con clari~ad . ·c::ompr.ehenda.:1·;. 
l~s tra~ados ,, que :les -pre.fumo m ., ,diJ .· mi1, 
obra. · · ·· · .· · ' : · ,· · · ;·_, . . ·;: 

é: • Pues hallandome aor:a .gut1:11Í~mente.cm·.:· 
patenudo · oon el an11ble conf6rcio dei: d ·t~j 
ti'ro ; ··hernt1:i11do con b, no·· rtiftéL~~mif~J 
filio ilegre-1folcd.ld .. ;·y. amigablemente ldti~· · · 
do con léncill~ ' 'I verdadera amitlad aJoi . 
. lib~o· . 9ª~ · ~chgo en 1ll! ca~ler, pucdo.'Llcatr 
de ' ellos ,..:y - en~recex~r .. a . m1._.l)lod.a, aquella 
que juzgo' puede : ltri'it de :algun: i pr0Vccho; 
Por qu~aunque,lós tn~s de dl0sJ1bros~felJl1ran' 'ª anug:ados-~rfu grave~nd~jdad1 no~{Z¡ 
Jante df o , afS1 con ellos i como:JCon;,Jos ·m.11 

. mozos j qü~ les acompañan >,~paffo; '!mi du(. 
GC5 in1éflocudonri ' . y -tengo mis rdd~~bla 
tr:ito~ , y contratos._ :Por· ·que 'C~~ .itto,:ha7 . 
ntnguno , que no me ~tYa : ~taJ1ilgn '' !qe 
todos:me-aprovccM0; :r pt:aes'1~de runos, ''oygo,• 
"i~e , ·c,pn ·pen~~!lt~ ¡~z.et -me .. ptediaan-·~ . 

4 :~. ; ; . IM• ,. 
' ..... 



~~ - ·. · .¡ . ' . 1...-tl-' ..;";J---...0:,,J ' 
-· ~IU .. :: ; ·!JUe· .a~e :me ·'IYU'tC'i;·~JJQil\i• ... 

~f ~''"'{~n~. de la c·atiginola ign()ra~ci~; :~. ; Y;:; 
nWütlo ~ s,J, profundo caos .de Jos ,<lcfe.étos,·:, 
nic-:.dcípiertan ~ y me cnlCíian los c~.minQ.S ,, .1¡- , 
fd}lda-s · por· donde fe camina a Dios , Otros 
rob a.dminilhan puntuales las noticias . delas. 

· cofa~ · n1as amiguas ; . otros . me parlan • difcret . 
. ttm ~ 110,<¡ue al _ prefente fucedc ;. ~otros, co-. 
mo los Profetas , n1c anuncián , . y me re.: 
•~b· piodigioús , y gran~s maravillas, que 
fol.lt;aó> aun :por fuccder en el mundo; y otros 
~g~~br,en le» ·recooditosfeqecos, -quc en• 
citna MLll~turaleza de las ·cofas en f u.s e{cori. 
ciidaÍ i~tt:mas , para,1 poder dcmoílrar fu1 .· · 
pari~c;i phenomcnos -, y manife{lar J;J&, 
~, rbo:~ue · dotó· Oios .a codas las _ cria~ 
~~;de ~fta gt~nde ca!i de el Vnivcrfo , coi;a, . 
lo: que1·qulcémentc 1nc: . cmrctel1go ,_y m~ 
<1i;9icrt0. f:Oll porfiado , f guftofo afan eq : 
niil enámoradas. tareas. ' . i .• ;• ; . . ;i .. 

~·~ : · :;, T odu.":aw coCls hallar~s ,. Lel'tor, a.mado; 
que- :tienén puer~~bietta en la cab de los 'di.f: 
~r.Ctos.·:literaro.s , :y umbien. eJ,l. la de los :q°Q~ 
t}liier~,fu . lit(!rato~ difcretos., Y ~u~que. p~;" 

· r~:1~os.-•n. ;}'a ;:dcrpo!\r~das .•. poc;ou(l$1 ·,~ 
•aJ;rfé~ta~_; > y. •jor . ~Oit.a.~,pl&ima)qq~ · 

·fd\) ' . . ; ' . lá . 



L1 .. rufa ;_, q¡m_JA<Jq .slli~ : 'r:Pf~e~~ , qlil~ l~~ 
~n~.ue11cren . ~~1.ui . :i . ~~~ .. ')U.~ :e.~j~~~n:~ 4 ... ~~r"~ 
~e~ . . faber , ~gn ~;, i~L'.·~l·\~1'3i1~+ -~He)~?~, 
'ij~ {)S fOUP<i.lH01 P,ij~~~)C9Ef.: , r~. ~::~::e,l_t:y~d<;>
a tau ~nJ.pina4a ~.¡~W'1_, q.qe. p.L>~q~ ~l. hombre:. 
en dlq wiJi1w ~~Z.?i~ iftif.1pr;r~rn4h ~D;P . lo~ 
d;vi_no. ~ I?iu~~ p~ra~ ~'1'.;o, ,,a ~J~ 4<a!g~~13f1 r:~~w 
Jk~1q0,eA . tpqr~I~~~ .t. q"J~ ~~,- fl qlerpn . 4e .. 1:9~ · 
Ctat~Qs (e '. h*'tl41J~A ~q;~d,a4,~- ~ f~ ~ílFQ~~· 
u;v~ ali Jj¡), d<; ~ .t~~liva~i~Wc d<t~i~4ar'f·~'.'! 
"'- ; .~q~ ' Jl~~~láii<Ao: Q, ~qlHRJ'f¡ÜiR.i, 4cr::~R(1 , ' 
Me. D~Q~ . , )le Ql; Iuu,i),b>t:C! "' ~;Ot¡l¡ 4l1 _q~ O:~. 
Mra uampo. p.C.uüctg~ ctt q».c; · (~ g~Fi ct'i\; r~ 
in.Geligcnda. .. de lo~ ¡¡¡atiad@s P'· . lfJ~ Ta~I.~~ 
~r ''t~~ •cnbza"<lº' ··<k .. efl.J, r*Mrtt· le§¡ w;,~ 
t!1as ·, : ' . ~n.ucL:I diJ~;ctia&QrJ1" .. c;o9 ~kQ#gt 
1''lº las: tr.iOi · ,· Hcna~s. ;de, .di !J:~~ ; . Jl 
iiuy gor~f&4. dow:s ,. con. faci1..i<b_4), )1 
i<Yrnó .. ooru.r~J~ 1: ~ ~~nfilDfcm~ntc.i p~!Jl ~t 
~t rpa racional fevanta¡_fe a~ la. ' czooJAmpJ4,tj 
~·11 dij . f!ú 'HviaÓ. · hacedor_ , y. Señof,.; que 
las eon~nr~. ; y ®· al.}cJ.i; pafac¡ a1' ~.ónec~~ 
en.to de f&1 ;_f?Ode·ll ,. f~Jd~{ia ,J~ .y. ;.bondad·; ; 

~~~aes.~ ;·:tMlt~~r" en. t~ '~~fa: -~t: . Ju. s.~~º te:~ 
mor , ~on~ e~ quo" de.il@rr.ap@S !w YJCIOS i 
~ .. trace· do· ·~ ·e~nfo,~ff> de : ~as. v.irwdie~ ,,: )E 

~- : 
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ttiji Jifa ·'fe;' .~·· r'ioFu íi'da: :~J bt'riwti ·· :~a'm~r~· 
).lbt : ·q~t. titrtri 't.1\ q·ue · ·ai · tniflnt;á~fu· , 
qú.t':,.~laltjia 1~ :~·i(pori~ .. i . ·Ja SA1ltihcadon ,' 
. l:{'·fi< li>i6~· 'j~rtcntndti~· de!·. gr:u:il'S ali~~"" 
radas.; ' . ... ' : •.. ' . . '. •. ' . . . ' . ; .··.· 
· · :,., · No qllicto · ~~cit ; tti'· .ctlo : , que· Iá~ t~'i 
lis' diótálidades ; ni ·l>tróradónes , 6 So~ 

,J1~14uios ftati · fofid~ri~. ~iltttia p~rá tiiHtJ.i 
fe .'el alijia . a l)iiós ; petó fí de tiíi . difpd~ 
fi~~v.o tK~tdio ·' pará qfre aquellbs Eípi~' 

.r~ifs; ·,·· t¡úe ,rotó l~. ~fubcV-Ctctl en lo cútib~l 
. {O ·. -~ . y. ·_muhdarr6 ·, e~~c~~ a. guO:ar :de . tl . 
if éelir : a~ f-ás dttfitilt~s' dé :,el íriffmt:1 bid»:. 

· p~~ L·:.i1 .. ~~s,~d . #d t~rt&r mí ~f pitltd -d~ 
cfl~9(s; p~'-ítrie.ró( tlla-ft>t.cs. etc el Mtrnh: .dé 
(t 5diór.· ·, ·np e~ · d ·.titr de eft:t obra · , . tf 
q.u2rérids '"é::of ~c~:r teptndnirµe·óré: toó S;~~
Pa.ht9 ·:tri ·d -~dt~t . Cidd; qud cff~ . és oht~f 
para . f?I~ .óid·s. Ni ' tárrip~co , él .. uriirlót 
cp,n; tl . :P1ifm~ Di?,s ;'porque pára élld. t7a .r~· 
c~s· ~tro~ . ·1¡~~~$ . ¡;:f?if,iüia l~s ~y ' ~-~crfc.Qs pf ~: 

· ~a g? vernarfe · , po~ ell~s ) en los q1Je cl~t. 
r,:i:~#'n:~e _fo _cnfeña ,::que .·para unirÍe ér af;.; 
Í¡t1~: ~ . J?i9~. ~a 9e effar flrgadíl . -.ª . t.~~ -~ .;r~· 
terreno~ · P'u~s tiendo· eUe' un · dfado t':).ft 
l~·maúiente ·· tlcvkdó crin/Tos i1;~·ra'Ies','ro ~i' 

pocos 



pocés :f os qué Íleg:in' a. a; ~y. Gendo ah'"b~~ .. · 
aquellOS' · p2ra quiene5 ~Jivio ,, podre dcé11'·:· 
en alguri n1odo, ·que . delpues·dc ,to d~~ta•( 
ble, que en !.' fe Ueva; lo hiftorfal de fas 'Ta.i 
hlas, que les préfenco , _para. guílo. de . I~ in
tclcéhiªl fenfaciol1 , -n<> dudo q u.e tambi~ le .. 
pódd íérvir a ,el álm,a de alguna utili~l - , .. y' 
provecho-Ja. moralidad , que mezclo. ~ y la i 
Pcroracion: de .el fin. · Por que como aqudc 
n1ira moralizado lo que cd~ · gufro ·fe ·lee_ •
quien podra dudar , :que mediantes l~ inf
piradones:.de .Ja ·oivina .cle1rtencia ,. no ,~! 
trad fuJv-erilente en : el Efpirítu, por la C()a:..~ 
templilcion de- las crittuns , f quando_ elb1 
pafa a -eípiritualizarfe ) el conocimiento ~e lo~ 
que . ~ el ,-C:r(ador ! ~'luien de aq~i .n~ ~ L1lc:' 
ent~ra. por cafa adentro haíl:a·· el mas .recott .... 
dito retrete. de fu corazon el Sanco· tem{)r;J 
C<ftl q_ue a tan Divino hacedor le : ~ebc :hon•: 
rar ., y el inflJmldo· amor~ con que te, debct 
fervir ? Q!ien por aqui no ,entenJcra;kr jufl:o; : 
que a boca llena , y pecbo ardiet~te''fea· alabJdo,;. 
refpetado 2' glorificado ., y: íCwído con .Gcri-: 
~cios : inceCantes . de honras.; yiglcirias, , ~ el ;que 
Gendo de, todo pri(lc~pió ,tin~ principio ;y ,fin 
(m ~n .,, tub9 i 'bi~u d~ úcamo¡4~ ). elpu;>fun.: . ·.• . . . . d . . ._o ·· 



iMI~ 11~ .. ií pa,; <f.arJ11Qs '.·~I ~~ílp~¡o.A~ ~9~~ 
&fY.tJb - ~J:i~~o ~ ,.J?~ h:ª~~rQ9.~ , ';9J~PP~:'~ -~>' fi~~~~. 
~3h d.4 gº~~~~r(ü§ ig~r~~5 : ~f~.n~~ ~-:· ;;; ~-- :; -~ 
L¡; 'INP ._ójl~rjte, :elfo,, nq. dudo 4J.~l,t9( n1i9 ~ 
natarbs :muchos defeétos ieu- d_lo~ .inis . trat.-3·; 
<M~·fJ , :pt;Ie~ :t.~ puedo. aJ.cgur:ar .. ,, qµ~ ' ~$ "JU$ 
'faJlántfi¿"-~l ~.r~mAl" · .qU~;. me; pr~o~µ,pa: co ·~: 
lpf . ~nflr.; f)-·:i~~ .,_apenas llegUCP;-1 a itUS 'manof¡ 
hállar,:as en·1ellos ·.nu1ci1os hitrros,;, . q.ue. yo poti 
nik~ihlU"baen~ia . no puedo; con[eguir .~l atf~. 
\f&tirloi i.N~- habJo, ~ui de. aqu~~.s . 9e~yf-' 
.em,, cin qucbrcpadn' los JnPY : .. )?.~tQp.'11<:>(~$ · .• ~ · 
ipm')IJWf det~!lós: :.-, -·raro:~ .. CJf · cHibro· :qu~ , fe e~ · 
dlfbTufoun(u~ •. 'No.~ba~lQ. de el.. efiillo_ Ha:-; 
~;~4u~1~lléY.o f;·1'~-r- que ~l .: J.UUY· remont_ado_. -ijS .piráq 1i -~ .-,ni :p?r:a. lo~ qu~ :~fcr_i.vo-; pu·..:1 

e ·: .. ~Jdo; _;;- ;:qué )el .dHlo: Jlanp · -tiene . pocQ 
· .dt)ndr·trapazar .el difcwcfu , 'y · fe· haU~ en el 
OOlll.tÍ'Í1wyor :Ja~ilidadJa;. inrdigencia de .fo que:· 
'ntfata·~ :MO-:hablo·,tatnpoeo,dc .q1ile en to• 
dó fcL ctkrpd; .de , los: *1'~urados f en/·que fe ex< 
pli'ian' la~ :ra~las:, . Je ,h~l~a fa deti1udez de la .. 
auteria-ades · Latinas·, ; '.por :qne ~fta!, .al qüe 
•t~G:~~ en~ rhf:·J:;~t1nid-ad verfado: ~falo' ·le firr: 
--~~ '.eftnrvo~ djdn Jemra ·; y :ali, q ~. cs. ver;;f 
·~1'-~·::aaJla·,lc_: ,aprOltcchan: .> . P{i)f ··que ap~ 

.i.:n: ~~ 



-. tta&:_cosa -eñ la· iuroriél1dt,J.q·~e,- ,ocmrc:H.;i& .. ·~ie. 
""~l\e ' a La;·iím:tgínaciqn éi:. hatin l.:cuya '. tJlZcJn; 

. file~ hl<::e· Có.n:tenÚt COl'l apuh~jr >Cll fa nUfiíoo'. 

gei1~ el - Au~oo ; , y el lugar .de .fa dtlftoridacl 
con .fo tita. · A nus quealajmdo a las Tabla 
~6a ~· efre .adorno en. muchas ~e'. fus:. partes·-;j .. 
mtíty ·bien píi~Je diGmu~arfe en Cu explieacióu:i 
$upt1efbo1 ~tfto1 folo ndigo:, que .iodo~n mis te~ 
11\.0tdi fete.dueen , a· :q\ie ·no.º quiliéra :!e, ·ea~ 
Colltrafe hierro-aligl!&Uo ':·que de •pónga~_a;; lu: 
bá~il'ls 1c~u~btes;de- las fieles· ~· -rii i1r~a~.1!' 
Jt_ eón. fa ' -.Oillina· P~. - Por lo-.qUll ,' pt'Qtef~ 
~>.'li~~ ;n~ fo.y, p1rcc¡iotm1l.e11 ;nad:i··de:qugro: 
IX) , fe ball:al'O' defettuofCY en ·elte . afumpro ·: ·yJ. 
por· ~tf.1: , _ en' ,codoi me; f ug40; , , ,nó· foLu~a:·l• 
Corrcc-cióA :dclt)~ @rtotloxos: ~ nueíinLMi-.. 
~e la 1gk!~a · , ·Mno· que; - t'11nb~·· a :<0;3o~ lm 
qae .. - leye.ren ··m~_ . '_:. ~atad~- ·~~ - · .~e~.º ·:no1p0r -~flo '"e> .'<k: ~n9arg.~d~s ,- ·t ·no .a ,,todos1_; ¿;{~G) :a 
:rqudl~s éft;JC . JOn facilltdud ~ fe p;¡&n\ .:2b.:Sbtio3 
fie .too J'lll·ezes ~ ) -vay.u1 f<:Gn: pic~tf,~Jaíoo~ 
t3~rm€i®. ·de, Ítls· ~~s ·- ~ ·~Ud'· ~aiii'tamos .·, -~ 
tguimo~ ·, ipt>r'. que.:no :~s · IO:í,miÍC;Dbt juzglli• 
por hieu.01 una ,,eoi4 !)· r.qlle::. ~r;:op_µefta;idi~ ; {~ 
t>pi~i011.-.. ') r1Mkchas:~s~rc:1hutamiíi··"onnz• 

_ rHS '4l : 4iltflll'n~·~1~ntttí~, updfOMllO·Mf ~RO 
__ _ ; ,, ' dexa-



alcrAs~· * JfW" cmformes,: a} pat~€f., y j9"' · 
t.6 • .-dci.tQ1.fCl.: ·, Eri d opinar ·., · y en impu~ 

. j - ;:; '1 ' D(j ,' fe ' fal~ a' ,Ja . Fe' ) ai a . fa.de e en. 
r.~~,:~, :eada '}Q.al ~-· hb.re ., : Y; pu~d~ -muy bie• 
. permitirte ·; pero_.ti fe hace éon_viciofos fuu,. 
! ;d.a~to , , o_ fe · opolW ; .·4 .· dec<m<ti~ ·, ao es 

- rolor.able~ .-. _;. '. . . ·•. . -· · - . · · ~;_ · 

' '· '.:~ - ~úon·~ tocbs . eftas· lalva$ f Y.· advertencias 
_·.pued~ :. li qa.Hieres pafar a r~gi~r~r eft~·.cfu
. oo l'ab.la$·: ·; y las ~a$- i, c¡ue_ en · todp el 
relko 1dc .la obra te prdentare., -con fa e:xpü

. ~~iott; ;; :,..: ·•oialidad dé:· f~· itr~~o!. ·EH la 

.pi~a':de,-;las ' ~, ~pri.tnd .Toino·hallatin~ 
. _. qQe·,.fu·~:ti-at!adQ - .primero·;fitv:e para eXiplicare 
f -~bnm·..:cn:.particular , 'la eternidad " y· ~(en~ 
, tlctJDinS¡~- · ~ cómc:> .· dcttet(, ·fu M~dbdcceri;;. 
. ni la:'.6reapion de.el Mundo para, ~onimrti
; catfe ; fuera : de ;S'~ Y· , en los "(} oatro refb.mQs 
. trJta~.s :'de ;cfb · · propda :- T 4bla encontrarás 
:uni J>.re~iGmo compe.nd10 ·de . lo ·qa,e en tto-: 

-dtL~Ldifutitfó .. -de fa · obra precc:ndP prefentil~ 
. t~ ii -·me,·diére. _Dios fllud ; y vida; ~y11da· 
, do.!~de, fu ;grada. Pues ·dfo V.l{b, para · <1'* 
" cittien~s 'luiero dilatarme dex;.lndo .ccorrcr1l~ 
'¡pl,uf.D~·:par:a n@ticiarteiiilcíde f.a~ primcraJ oor.as 
..de, Dio.s: , 'J1!lantaJ _ ~ó~ fingula1cs ~hl!l ac~.Qr 

; :·:¡ . teCl• 



tecido en el M·uncl<f; "h~tt.a~aeíbos !Jire&ntei 
tiempos ; · las .q 4e han ;de ;. ~contecer cti· et· lin. 
·de los .íiglos ; y el c::omo ha · de queda·r -el 
: miímo Mundo ( defpues de renovado ). para 
-liempre. ... · : . ' . · · : 

1 Eíl:<? fupudl:o , . hallaras 'en la ·· fegunda 
'Tabla d~ eíl:e prop~io como , como la pri• 
·n1era obra q·ue hizo Dios , en . orden a la 
'Creacion , es · ; Cielo , y Tierra. Aq ui ve-
· ras , qµe cofa · fea ac¡aella .primera materia· , 
que . faco Dios de la n:ida, para la formacion 

. de los cuerpo.s phiíicos. Como con la Crea
, don de el -Cíelo empyreo, fe entiende -tam
, bie~ la de los Cié1os Sidereos, y fus Allros; 
:y con la: de la tierra· los otros el~me_ntos. En 
-fa ·.cércera encontraras· la Creacion, y eíl:ado 
·de_. ~a ·. naturaleza Angelica. .A qui te fe de
.. ~;ueftra . qual ·es el tiempo ~n que ('.rio Dio$ 
(los- Angeles· , y como exil\en .: qual el {i. 
tió , en que fueron criados, quales las gracia6, 
·y hermofura , . con q ~e _los. hizo d Señor ; co~ 
mo perdieron los malos por fu culpa la ve-
· Jleza ·, -y b gracia d~ fu Criador 5 qual fea el . 
~nµrnc:ro ·. de toda~ eíbs Angelicas Tropas ; .. 
·qual _l.i c11afa de ayetfe :revelado Lucifer-, -y . 
f~s ·_ tequ~ces _contra Qi~s ! :c~~o . los. -bu(:• ·· 

nos 
;,:;.•·. 



~ . -1 e .•.. , . . . . l . . . 

:: .. -íios ton Migllel defen.dieron la éauCi de Dios,-
. y' vencieron en varallá a los reveldes, hJfia 
defaloj.ulos de el Cielo ; y qual el elbdo fe
lici!Simo~ y perpetuo en que guedaron los bue
nos , y el infeliz , y cremo de los . milos • 

. · En )a quarca, veras el empleo, en que (e exer
. <citln los buenos, y los n1Jlos Angeles. Aqui 

hallarás , d orden , con que {e govierna la 
Angelica republica Celeflial , dividida en rres 
Je~arqufas ; y cada Jer.uquia en tres Ch oros, 
y el oficio , .en qiae fe enJple•H1 los Angeles.de 
cada· Chor~: Aqui ; Cl modo con que Lu4 

· cifer: goviern~ el Reyno de el Infiúno, di . 
. vidierido,- los Demonios en nueve Chfes , y 

. 1' el olido, en que ~ _ocupan los de cJdJ Cla
_.fe ;· y aqui lo n1u¿ho ' que procuran por el 
.·bieb de los hombre~, fus e'nton1endados los 
· Angefes C1,1íl:~d1os , y el mal, en gue pre~ 
. tenden pr~dpirarlos los Demonios renudo i'es . 
.En la 9uíhi:~ , encontraras el pc:>dcr , y f¡. 
culrades 5omunes de los E(piritus Angelicos, 
:¡{s¡ bUen'os, como m1los. Veras· como los 
Angeles fu!~ ~ncor~oreos, y que .· no ocupan 
lugar d~cer.,m¡rpda, al..11~?do dc:..los cuerpos, 
en ~ane alguna ; ñitta:rJs el modo que ríe~ 
nen pJra convedar emre sí proprios ; el co-

~~ mo-



. mo for~~n vu~es -P~3: ,~a.,bl~ ,t¡~ IosbQljt: · . 
. bres ; .Y el t;omo pcnetr~n la ·mente de los. 

: ·mifmos ihomb(es .; ;y «Caben fus :mas -m;ults)S.;' 
-~pe_ri(a~~·e~1os :.: ~qui ~e~a~ o~~as ¡f.icu!tades ~tP
qui~fs ;a :'h ._ 'lP~.n.c~ ,de. ':'=fi_q:>. ~fpiritµs ,j':¿l 

~modó ,·gQt; tienen ·para: :move~ '·' Y: .u;~nlLula·r 
los ·cuerpos -de ·unos :Guos , -a otros ;; la :fu1 · 

·,culead 1que]Fs -~~9tHP~~~,:para :poqer :produ
. ·cir ;a_nuriale$ 'Vi~ientes ~ 'Y ·e\ tcomo L~lt 
' ,cuerpos :' ~~' :,ver~f.ie~<?f ., : ~ó f~n~4(hcos · ;pa~a 
,aparecer(e a los . ho~,bl'f~ .. ·. . .. , . _ ¡ . . . · 
- ___ ;fila~ ·fon.~ .Le~<?~ -~mad_ol las ·(ofas ;·qite 
: ;4n ·e(Fe '.tomo }e. :var~n. . : P?:fa~ ;el ÍqgQnd_o te 
ofr'~zco ~as '(.)U(:. :{.¡lnjcó 1~l . :s~~~ •en los :tres 
;prin1eros ·dias ·'<ie :fa ~C~eafion . .d. e .el Mundo.; 
.llamadas ·obras. - ~e ··d1ll!nc;,1on :;: PC>l'. <que. <f.if. 

· :?nguio :las ·una5- icofas :_., ·.de Jas -qt~~s. V~ 

TABLAS~ 
'-----· . -- - --~ 



~v~·;t:t:t$:!¿t~rit.t1t~~~~1t:t~~~~!~~~~!:t~l~!!!l~!:t~~~ ~! ~ 
~ SYSTEMA o SY!:>TEMA o TA BL ~ ~ B ~ . A l. ¡ SYSTEMA s SYSTEMA r~ 
~ fi.. TER N l TA TJS ~ CREATI0 NIS MUN- t; 8 f1 ~ 
~ Dei, c;r Cr,·atio- g~ di, 0 - ftatvJ ip- a" DE LA ETERNIDAD DIVINA; DE LA 1 dDEd LA ETERNI- 0 DE LA CREA· Y_-"' 

nii mundi. Ji d" Creacion del Mu11do,y fusEttados en comun. 8 a de Dios, Y de la C ciol'I ddMu11do y de 'i>"'*' 

+~ I U I mUll l. ~_- , ªs e . l} o, > ~ 
0 u OO~oo~r~~~QO~OO~~~~~OO . reac1on ce u los etlados d:!l pro- Cf'il" 

OOIJ'.:t~~Q\',,l.~~t~~~~~í-~OOQO ~ TRATADO I. M uo.lo. p: ic> Mlludo. ~· 4tt EN _QY E SE DECLARA nuE cos.A ,SEA B ~00~ W~r.t°J~t'~l t:l<'J ;..t. ~·~JQ{:.lt's.'Jt~ G ' 
Al.! 8~ D ~ <> S Y S T E M A D E L A E T E R N 1- C)M» 
VG lOS , y como decreto ell:a eterna, e iíninen'- ~ d1d Oiviua. 
A}!. SANCTI FUL GE NTll DE FIDE V faMagelladDiv inalaCréadondeel 8. LA " J d 0 -"""-
Vl'i ad Petrum. e Mundo. i.l ~tbern1\,la qu~ fo imagina en un inme11 [0 ~. 
~"" 8 O g10 o no es criada , fino que es el mifmo .,,. 
~ 8. t.iO~::.ic>~Joo~~'~r~~~""",.....""'''"""'l"'A• r.i D e . d d ':J¡~ ~ . ,. '""" '""~wv .. .,u fl 1os , y ri a · or e tod;is las cofas. Por e{fo 

,,¡t..__(!_ s r D ,n o Beata , wra , fumm!J , er fompitern<1 Trinita1, v pues, no le puede dar etcrnida.J fin Dio~ , ui 
~ · 'ne. eo non l:J• á!ternita1. /Eternitar el1 Dwr. p ""' p·¡ · o ' · • n "b lJ D ~ 

J' ;;, ater, V 1 ntJ, c;r ·•flrtf/'1 .• anciut; IJ ; lau1, a . ios fin e_rernidJd. ImJ(!Ínaíe en e1. mifmo glo- " 11'. ~!'> '- f ; t fide¡ Unl/.,m Deum. prá!dicat Triniutern; id '1 "b · ¡ · ·b· r. v "" 

~, (; e/}, Patran , o~ Filium , er Spiritmn S,rnélum. f1 ~e ~~e~~:,~ ;~:/;~:~;~;;:;,,.~a;: ;;e;;':,~",fe~':fi:i~ng;~ 8 bo un rnangnlo pJrl demolhar , qu,e aunque ~ +e Sed7_'<hi.:t ,.u c;e;·,-i non ,_¡fd , Ji U!ia eadem-]lilC per fü- (;) ., 8 D~o~ es un~ Colo e1, fob íbncü , y naturJlezi 
~ I )' a niturn. Te ,efern,e DeumSpiritum s.mélurnP,1raclitum, D1v111.i, le hallan en elle folo Dios tres Pe1·ro- ~Ala 

~~ n:t ;,/C( rtf:ii· P.itc1·' er l'iliu1, W Sp .ritw Sane- San8am , c;r individu1Zrn Trinitatem , tofo corde, c;r D u ~'lll" 
""'V\,. Ju;. Si cni112' .ficut ~/l l'atri1 ' c;r Ftlii, c;r Sp:ri- b. B O_JS dillint.1s , q1J e fon P.dre , Hijo• Y Elpi- ~ 
~. ·'lt S ,. o ore conjitemar, la1{damu1, atque benedidmu1; tibi Z> r_ itu Sana~ . D_ e aqui fale , que D ¡0., es uno , v, ~~ t zu an,'rt un,i /ul1jl.F1tia , fic el[et una pcrru11r1 : ni- ~ ¡ · · r 1 r I a 

, . . • J ' 8. g ori.1 rn ; •ecu.tt , .eca nrurn, Ameri. 8 JUnt.l. m~nte rr111_ o; uno en l:L naruraleza, y tri·-« cm/ o mmxu i:.!}"t, ;,¡ r¡uo v erc:cit,•1· Trir1ita1 diceretur. ¡ p 
•:.. n atre rn.m,!t ~terr1ita1 , in Filio t11qualita1 , in S no en las Pedonas. De elhs tres Perfonas la ~· ..., Hu /:i.; qui.l.?,YI T1··inira1 cfT:t 'Ver,1, (ed unu1 Deut 1) S · · s r¡ · :r: 

~L l'*' "T'. . • . , ,.. • . e p:ntu anc o ~te'111tatiJ, ~qu.,.litati¡que conexio. prlirn.:rl es d l' .dre , Ja fe!.!unJa e~ el H iJ·o, 
')<::"-'"' , >'hlf :li ti'} ·~ non '.'IJ : t ' ji quon.-zdmodum f ,1/er , er ~ C '· . p /}. . p·¡ · . B V 

-;¡:.. ~ o:tnta1 atr:r e1• , e:ratza 1.1u1, coinmumcatio y la tercera es el E1·1,iritu Sanco. LlamJfe Pa- ~ ""'~ Flliw , el' Spi.riws Sa¡¡_'h11 perfün.irumfiunt ab invi- S · · O l1 -r · ~ ,.,,. r. 'd ff. :! ~ 
f;j.. • J ' t! ptrl fUJ; '.1t;I ll'mÍtaJ. 1e)emper I em el) e > 'llÍ- iJ C re J Ja prÍtn~ra > portJ'.le eng~ nJra (011 fu en- ~ 
-<" cem ('>'opriet,.1fe dy'!i,¡{}j , jic.fui_,rr.:nt natur,zrv:m 'JMO· f3 "'' · I /' ,¡; a i * iJ' o vere,v mte 1grre prortemur. o tellc •mil:Hto a l:t íegun.fa. NomGrafe H ijo Ja 

· que ;!iverjitate d.fi:reti. Sd qú i in illo u w v ero Deo íJ G · ·b· D b P. - "' .,._ . ,.. . R raf!at t1 r eur , -~··.1ti.11 ti i. veYa unz Trini1.11 , • fegJ d.i, ocmi~ie es t:!r:_· rdr;do ,le 1.i •,,)r ime- 0.fA 
.-t. (i 1 rmit ,1te , non f 1hiw r¡uod Tririit.11 en , naturaliter r: · 2) ' - ~,... 
'i\"f-/~.·· n. J' • u~a.lum,n,1 ver11.11, S-u 1!t .1 , cr un:i unita1. Salva r101 , a8 r.l por Gpera t:ion dd enrc n ~frn iento, y ~rno ~· < 1,.. v enan 1' ; pr.-ipte;-e.z i,1/e vtl'HJ Deu1 in perroniJ Tri . ~ ;¡; ' n ,.,,. · 

'J ' J' u vivrrct' n o1 ~ o D.!at.1 i timte11. mifinJ con el P:dre en la n:nurakza !Jivin .~, ~i.': n!t.is fl , F3' io u.•J .. t r1 .ttu1·a t1nu1 efl. Per h.i .11c imi- ;;i_ ...,... • ' • d z "ft 8 1 r 
V~ J' 1, 1 e JUl'e 1,m ·1 . .n1t, te a o;·· .. mt , te g or1 .cant omr1e1 1 que re comun ic;i pcr via de generacion et..:r- ,:;,_,...,.,, 
~' _\.>0. t:tte•n n .1t,o,it ,1iern fOfUJ p .iter ) in Fi lio , ~']' s ,•1iri. .,... ' . I 1 • iJ i}\j¡¡l" u cre .Jt~u·,e tu,R . 111J1 au1 , er g on .. i, A nen. n :t. Llai11:ife EJ?i1·itu Santo h tncna,¡•orq11c Pa .. 

(¡¡ StmB o f 1/ ' tofUf Filiu,;' in P:ttYe. er S¡1i1·1'1u (? ...,,.,, .. ,., d ·.r;,,,I~,,. 
~<" . 1' , () --...~;;;,,..:io,~ .~~,$'.l~QQ •x.lt~c;)Q1~~~W v re,y H i¡o le pro.lucen :im:rnd0fc el i: no:il o t ; ,:ó ~;: -;,¡;" 

't.: .l' .1.n llo e¡l ,, tott11 quo:;ue Spiritu1 SanBu1 , in Pa. íJ '3 
· "' tr ' .,~ .... , ,..1 , , 'b . ,r, 0 R etern:tmente , por o:•~L1cion de la vol.11E.1:l, ,~, ·.·.~,'ti~ •.'--.• ·~._ •. ~.-. ~~ ,. , v 1'111 ' " • u.1';u tJ01·um extra quem/1 et 1p1 o- 3 ORAr'lON 
· . ru 1J • ¡· d. . ' '-' · I • -~ nrnnicáiolt: la m itin;i natura le1.3 Divrn ;i ,v ek 11 .• ';'_'·'o' .;.~_'.··z,• 

m '/' ; r¡u 1 .~ m·,11 ,· a wm aut p1·á!ce 1t tetermtate, 8 AD ' ~ l 1 · f. Ci d %> 1 - -;~ .ol!)J: aut «xcut:1 •»ag;1ir1di.-u ' .iut f~per-:u potefl,ue; nuia J Torno~, oj r_e p _an'. ec1ente, ctem:t, Y o ega a 13 cia (Í tien ~ n,po r vü d;: e<e rno .: mc.>r .~J.as no por 
ll!IJ/i3 c. ·¡· J' ' " r1n1c1 .1· ·s:inols1m.l. Adoroos Dios pailre, o elÍr..1 c.'-' i:opu::il'.) Dios .Je ;,1' rre:; Pe! '.01us, no ni '.2 . .&. 
~ r· nec ,- , 10 , Yl f C Spiritu S.:mflo, quantum ad natur~ (] o · 11 " ') ' Ef" . s Ad D ' a r .. "i)V ·&¡..;. d ' . . a::> · JOs - 1¡0, y 1 ios ·• p1r·1tu Jnt r). oroos 1os v enD10$ 1_1 J ay copuf1 c1on .1\gun.1 ,'.it1o que es una 

·-:ql ~ iv;n~ //.flif ,.>tfm pertinet • 11ur anrerior . .) .aut maior a . ,.. "' r1' ' "' ' íJ r • 1:'.1.1*.. 
• 
~- ¡;;¡ -; trino <:>n.-fle.r-.na~~Y:~Lo..> . Lwu. en cncnc1a..: l nos po- ;;¿• •11n pli r. i1<;"', ¡;, h ¡1, o., ,. ;"' ~rr;,;, .... ,.¡_ No lV mai•or. ~ 
VG Pater efl: nec Filii tetcrr1itaJ atr¡ueirmmnjitai•, v~- 8 dernfo , Dios fabio, y Dios amante, Dios i::terno, ~ ci menor; .es !lima Trinidad eu nnidaJ. Nr1 es ~ 

·:~ lut anterior aut maior, SpiritUJ S1m{/i immenjitii- 8 D ios hermo:o, Dio:. S;:nto , Dios pcrteéto, Dws R m1s pode ro fo el P,dr~ ,q el H ;Jo, ni q el ECpíri - .. / 

'f_~ ._ . ton,.cternit,item,1ue liUt pi·.ecedere > '"'' excedere na- 8 fomo, fumo en todo, y en todo bucP!O. A<loroos ~ tu S .'ty~- _No c 5 nns fabio el f:-L¡o <t el Padre,ní 4 ~ 
:V(i tuuitita potejl. ~ Seúor ~n aqnel etbclo de vuelfro frr eterno, y fin 8 el Elp1rttu Sa:o.No e~ mas an.üte elEfpiric,1S:ito °' 
µ _ ~ principio, c¡11 J.ndt) antes de avcr coü ethbais rn el Q tI el PJdr<: ,nilí e\ HiJo. Táto e~ (olo <1 ! Padre,<) ~~ 
}~~ ~ trono de vo '.' miCmo,tenieudo en vos todas bs CO· '3 folo el Hi}o,o folo el Ii.Cpi 1 ituS.ito, como jullos ~· 
4~:- _:~.¡a SAN€ T 1 GR B G O. R I 1 NACI~NCElJI 8 fas, y vos rn 11 d lleno imr'.enfo del po<J!J,dc lama- 8 l'adreH1jo,yi;:fpirituS:it0,poré¡ la igua ldaJ de las 

Traél11ru de Jidr. ~ gellad, y"1.e la gloria. Adoroos en ac)ticlfa mi(ma 8 tresPcrfoua' fi n tliferé<:i1 e ~ !l•m1.'foda> las pro- ** 
8 eternidad fü.1 principio , quando decretafteis Dios 8 priedades de lú)i . inidaJ cñv ;-e-li t: ct·é,;ia!mé:c a !l....AJt. 

+~ 8 mio en vudho con!iilGrio Divino la Cre;u;ion del H las tre~Perfon~< en co;;;li ,y r.n p1··t ;rnhr.El t'J. i.& 
-~.· ·:.i (")Uit Ct1tboficor11rn. ignorar, Pati-'i! 'Vere efJ'epatr~, D Mundo, con rodas las cofas que han fido, que fon, dre es Dios ere; n .. rn, ,i ; r ~·t < ,,c¡-,ci H ·jo es D ios w'f" 
VG """-. Filium vere ejfe Filium,er Spiritiim Sa.,,élum a y han de fer, pues a toda~ la> tuvillei> eternamente §,~ eterno fabio; y _,¡ Fi 1.: i:-i :lt Srntr¡ es Dio~ : t~r•Ht ~&. 

;~ vere e!f~ S¡i»itum SanElum? Si,·ut ipfe Do- 8 prefentes; y Colo decreralleis darle~ kr para eomu- o amJnte, y los tn: s fo;; unDio,; ¡1vJernt'o , 1ai.>io , II'-. .. 

, ~ ::n~er;t:it~:~:~{;~,;,:~~: :;n~fr,/;~p~z.~~r~~: ~ n~caros foer~ de·~º: l;a~i_éJodin~nir~s bic~es.A:do- § ~máte,y/cerno.FlL:/u¡¡~o,c in~:élc:~ ' ~'~' '.~fpues !~ 
· · . ~ 1 os porque uv1 · c1s J icn e acort aroH e m1 en a e aver e comun1c:h .o :t s1 en nn !c. .te. t~ e erto- ~~ «.·· . Sanél-i. H<Rc ejl perfu?a Trinitá1 in tmitiite conjijleru, ~ aquella mifina eternidad fin principio,en {l Jecre- 0 11 :1' ete rnamenre,y fin ti ~ 1n pn ad intn , den"''º ut ei . 

quam fcilicet un.=u1f{bjlantid! projitemur. Et i"eo g. talkis d.irme fr r. Sea Señor para alabanza, hon:a, a fo etcrnid,Hl fin princ.ipi c> CO '.fütn '.c'.ilUC :rd cXf!'a . ~ 
-..... ~ unum Deum c9nfitemur; quia unit,n m .iieflatis J!IU· a y gloria vuc!ha; y difponed mis cofas dg manera q ~ Par.1 lo qnal determin a en fo con1illor10 D :v111<.t ~~ 
~ riurn v.oca!mlo Deor prahilm appell ari. 8 os goze por los figlos de los figlos. Amen. l? la Creacion dd-¡¡Mundo rn t iempo. ~ 

~ ~ ~ ~~oom~oooo~~~m~~~~~=m~~~~~~~~~~~~~~~~oo~oom~~~~~~~~«~~~m ~ 

.~ IN . . . . CD..en. Cap. r. fl T A 8 EL p~·imer ellado ?el Mundo es aquel pr iit - ~ 
6 ,~mm¡Ji/J n·e,w,t eus-Cxlum, c;r tm·am. Et Dixit; 8 RAT DO JI. 8 cip10 en que crío D ios al Cielo , y a fa t ier - ;)"V/!' 

t-~ . Jiat Lux ; i::r faéia ojJ L~:x. Fi,ir ftn namentum iri ra El kgundo c!H conten ido en el primer ternari$ Sft 
·~;¡ me.:tio aqui1N11; e:r } Áélu m e;1. Congregentur aquá! ; r¡u~ 8 DnNOE SE EXPLICA EN CO- ~ de dias; los quales g.11!0 D ios en las obras de ~A 

:. · f11h Cre!o funt iri !octi11t u_,,ium , c;r _r',ermímt tur,i herh.im, 8 mun el mod~ con que executo Dios B dill:incion. El tercero fe con Cu me en los dias q-u:ir:o, ~ 
W pomiferum liinum. Fecitque lumi11ari,i ·¡n firmam ento ~ la Creacion del Mundo, y qua- 8 quinto, y fexco; que fon Jqucl los en que fabri : o el ~ 

~ Otirli.¡, Et dixit , p~oducant aqu~ reptilt, f.5' volat ile ; {!J" ~ les fon fos , qua.tr.o d}aJo_s._ 8 mifo10 Dios las obras de ornato. Y el tluarto eíl:ado es ~ 
~ terr,i animam viventem. Et creavit bomiriem. ti primeros. - aqud, en cuyo tiempo fe mantuvo Adan en la graci2. ;; 

~ OO~Ql".JQ~.~~f~~Gl<".l~Q!l~~r.ie;i~,~~~l~~«ZQl'J~~OO~.)OO~~~OO~QO~r.ie~r~~Qr')Qer~~~r.>"..2~necic: ~r.ie;Ql".JQC\ ~ 
Vú Dlxit Deur ad A'.l~m; qui,i comedfti de. ligno ex q~11 8 TRA ! A~~) III. 8 E L prim:.: r elhJo_ del mundo delp!les de puef- tivr 
~ prá!aperam t1b1 ne comedem, maled1E1a terra m :5 EN ~JE SE VERA , AUNQYE tl -' to en corrupc10n por el on g1nal pecado fe a. 
A&, ~ epere r.uo~ Adam vero cognovit uxorern fu .tm, W genuit g brev~mentc ,com.o en los cinco ellados g cu..:ntl deíde el dell:ierro de Ad.t11 halla el <li- ~ 
~G fi!io1) &'filias, Ait Domi;¡us ad Noe ; ecce eg11 adducttYll a del múda corrnprn [e poblo la tierra de '1 luvio. El fegunfo, ddiJc: el diluvio halla IJ v<J- ~ "ti ar¡uar d il1wii fup1r terram. Ad Abrabam , faciam te in 8 la generacion lmmma primer a,y fogtda B cacio11 de Abraham. El r_ncero , de fde effa vt>c2cio11 2• 
JJ...~ g?ntem m.ignam. Ad D .ivid, ego te conftitui iri R egem fu- 8 vez;y el clhblecimiéto q en ella hicie· S h1fh e! Reyn~do de D;1 vd. ~l qu1rto, ~eíde David ~,& 
~ ptr Ifrael. Poft _h~c •11.mit _capti'Vitar. lu&Se11rum • .F.1 pojl ~ ron los hóbres f~nd111?0 , y def- a hafl:a lJ ~aut1V1d.&d de Babilo1:u. Y el q~inro , defde 'IJV 
~ captivit.~tem , n01tu1 ejl CbrijizH Dommus. í3 . truyendo un penos. elfa caut1 v1dad , h¡[l:a la venida de Chn!!o. ¡t 
4! ~~r.icJ ~fJ0~~~~~~·~~~~~"1tll~~~~~W:~ ~~<00Qti~~~1~QC1~r.io~~~ ~~~~~~r.JCl~ ~~ oocin~ ~ tm ECc~tji,:, Greca vohx , ~~tum .fignift_caYJtJ , :;ie pro loclo) s E .. "t rnuETSREAHTAALDLOA. r> IAV ·uN EPI ~ c~) ¡~n~ªn VJocn~~J.le d~ ICph;~ill{lc~p~~dal[7-evRtor:dE:1l~.tpdtoordeª! ~ 
~~ tn quem c~tUJ ' 01:um1m ~onvemun , U¡urpatu~. n D l'll. ~ . . ' " - e . . ' ' ~... . . A. l .' ~ v.6 nov1 tejlamenlo C~mmumtel'jiole/1Um Cá!fUm fonat > 'JUI fub '3 tome del efhble~1m1ento. de b !gldia ~ !UlllUO :n,111fo > Y e({e e> el que permanece Cn mtef- ~ +t Chrijlo 11.fú capite,ducibu1 legitimi1Pafloribu1 uriurn corptill 8 Carholica con la venida de Chrifio,que G tro; r,rcCent~s dias, y d 11r_~ri lntb el fin de los ligios !t' 

· ' t. · effici<:mt . Baflata Roma cum cacumi»e tempu,.ali , non hu, 8 es el fexto cflado del m.:ndo; y!" l111';• 8 m~tn.tanos. ".ll:abl_ece Chruto _l:t l gl¡¡fi:t m1ltrante, do- 0..&r.. 
~ m ano ufurpata faftu ,fed donata gratia, ce1Jitudi14e Ap.iflo· · 8 tlanzais,que ~alh nueftros cl1as han 8 m1nand? Roma a h tierra. Desfallece R_o~na en la ~ . .e lit-afpirituali erigitt1.r. padec1de los Reynos. foberaA1a tem porll, y fe levanta con la eípmmal. ~ 

~ ~r.it!l~ Ol'~~~~~rn~~JOO~Qf!1reQCI~ )~~~~~~0000<.<'!QOaQO l}..".:QC:lOQ~W~eo ~J';Qt'l ~~QCJQl' •• H~JOO~lJ.~c::ll'.)r.il'~QtlOOOOOO ~ 
~ IN i!lo temp·w ; eruvt Jij,na jy¡ Sole, f.!J' Lun11, c;r Stelii1; 8 TR. !\ T AD? v. 8 el)!~ el b1~ de lo~ figlGS temporales (e termma el ~ 
VG . c;r iri tmi1 prifura gentium pra! confujione fanitu1 8 EN D DNDE SE .ENCONTRARA R texro, Eíl:ado ';id vf.un

1
do; y e monees es '· qu.rn· ~ f:! rn.'1ri1. Nam virtuteJCre!orum movebu1itur; c;r terrá! mo· ¡) un ellraéto del tennm0 del [el(to_ E lla- ~ do_ empezara aquel fe pr1m?,q ha . de durar fempite~na- G).A'c,. 

tu1 m.tgni mm? per loca, c;r peflilenti~ , f.!J' James, ter- a do del mundo, y co.r~10 el íept1mo ~ mere.Pues e1w~nces fe vera un Cielo nueve,y una t1er- ~ 
~ rorr(¡ue de Cce!9 , f5r jigna magna crunt, Et pojl boc vi· 8 ha de fer inrnrm111able , y R ra n1ieVJ; y efio de mancra,q'Je llJda avra en el-.mun- ~ 
... ;""., J:bitur Ccelurn novum , er terra novii. 8 eterno. . 8 do,4 foa e orruptiblc;pcro fi,todo pennanéte,y eferno. !te 

=·······~;;;;;;-.;;;~·······~················ 
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S~Y·STHEMATICJ\SI .· 
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P!J; ~/\ . ~REA~ION º~~ ~9NDQ. . 
e~. gener~l,, y4~· 1a ~aturale,i~. A'.'g~-: 

. . He.a. ~31: ea~ti¡ular, . · 

TABLA ' l. 
DE. LO~ ESTADOS DEL. MUNDQ 

en. c;omun .. 

BX1'·LlCA.ClON.~ 

([)E. EST 4 · T A'.BL4 PrJ\_lME(J{,A. srs1 
thematica , en la que je 1'era·'fuÍe11 es rDios; com0.; 
decreto la. creacion del mundo ; l un epitome abre~ 
'Piado Jet modo con que dio ser J todas. las criatu~ 
ras. Se lleran a(si bien , que cojas jonias. qut fo: 
comprthendm debaxo dt los quatro efladoS. prime . ..:, 
ros del mif mo mu1ido puro ; que er , ha(la que pori 
el pecado de nueflros :Padres .dd11n , 1 EJJa perdi~ 
fu primera puridad , 1 bermofura , y fa pujo en.el 
t/fada corrupto. Se bailara tambien con la mi[m4 

. hrelJe~ad una general biftoria 1, que 'ompreb;ride 
las Le!~-P~r!r~ 4~ eJ!.t eflado. 4~ {'! c~rrupcion de{ 

A p_r_q~ 



~roprle manao ; ~llt Is ílifJe el ·Je(liem Je 'AJaü 
del Paralfo, ha(Ja §l#n dedos /iglps ttmpotales.'. 
f' ultim4m'tnte fe encontrArJ el tjlado en 'JUt h4 de, 
'e¡uedar, y. permanecer el todo del Uni"»erfo en 
'que/ (iglo de los figlos tttrnos • .tld"Viertefe, 'JUe 
lo. que fe toe a tiqui dt los efl ddos Je/ munJo , J olo 

'/!_r"Pt par,Ji noticiat al LeElor de lo que defpues, e~ 
- !~do ti reflo de la obra ,·con formalidad m~~ 

l_Or 1 ¡ éxten{to11 mas Jit11!~da [t.. 
ha de tr4..t11r .. · · : --- - -·· -- . .. ::' 



~ . -fag.J 

TRATADO l.· 
~N ~B SB !~ATA ·' r ~BClA1{.J~ 

'l"' cQfa fe4 'D1or, y camo d~cretQ ~fta E ter,., 
· na,e lmmenfa M"~eflad ta crea,ia11 

·dd mundo, 

! RODIGIOSA inveñcion ' 1 
mllagro foberano de la ma,.: 
no irnmenfa, y poderofadel 
Altifsimo Dios es la fabrica. 
de la gran Cafa del Mundo, 
la que con fu querer fe hallO 
toda hecha. Pero antes de 
trat.!l.l" del ordc:n con que ef..; 
t:e Divino Crfador diO ser A, 

. las criac:ura.s , 4\ntcs de. mof~ 
aar las virtudes, gradas, y dones con que las doto , arl-; 
tes de ver los eilados. en que las conf erva ' y antes d~ 
bufe.ar el paradero,, y ultimo fin de todas ellas., nos ha. 
parecida fer cofa grandemente· neceffada, y neceíTaria .... : 
mente razonable, faber, quien es efie Criado.i:, y Con,-. 
ferv~or del Univerfo; no para c;onocei: qu¡erl es en to""; 
do fo que es, porque en. eíl:.o., (ola Cl es quien, fi:; conoce, 
fino.folo. para contemplade en aquel eíbdo de fu serete(
no , quando aun no zanjo los fundamentos d~ los Cíe:.: 
los, nile.diO.sed .. la. Tierra. Mas., como, aun eíl:o. tiene. 
t~nto. dé impofsible para elhorobre, ~lo. meno~ en efta. 
,'Vida mortal, es cofa muy n.ecdfaria el a.vemos de vale.r 
de las <;ofas que criO. yifibles para poder VC.nir por ella.s: 
~~ al?tm._modo al conocimiento. d_e fo eterno. irnmenfo., 
e mvifi~k ser, alteza, poder, fabiduria., y bondad. Por..: 
:qne aÍSJ. comoP:or los efeétos (e viene en conoci~1ieq.c~ 
.4.1! ~ ~auf.a.s. ·' 1_ :Uo~ fon los que <.lt;clar<\n de don~e prO:~; 

.. ' · A ~- ~eden~ 

Conocefe 
quien es 
Dios por 1~ 
rna gnifice n ... 
cía d~ fui 
obr¡s, 



¡ . f' Abla1 Syflb1r11Atlci/1tr Man4o m gmtr•I~ 
teden; afsi tambien (Íegun San Pablo) fe viene pór las 
obras de~fnattfraleti il cónoti.tlllento dt~ imri\enfidad 
del poW:t}, dhliiktetlnlba.ble.fabj4;ütia.,i y d~Jlá incom"'. 

- par~ble b?ndad del Señorq~e ptulo,fupo, y quifo c!iar~ 
las con tanta variedaq dé dohes ;· 'pofqí.le fodoloc::tiado 
~s efeéto de aqueija Divina, y primera caufa, que es 
Dios. E.ffe, pue~, es el hacedor univerfal de todas las 
criaturas. El crio a los Angeles, el al hombre, el dio ser 
a los Cielos , y a la tierra , y et es fo lo , el que faco del 
cfcond1Jo Cha os de la nada a todo quai:rto fe halla con 
ser, y todo le publica en fo modo ' y fegun los grados 
de 'virtud que les quifo comunicar a todas las cofas en 
~cómun , y a c~da ·una en particular , que el es el Artitice 
fo'berano , y fu grande , y ünico Hacedor. Efio lo enten
tl~mos de ralmanéra, qú~·aunqü.e la Fe no nos enfeñara 
que avía un Dios en dkgtande Univerfo, y que el es 
1u11 Cha.os incomprehenfible, un ser Divino, ~ indepen
'dente de otro ser, unaltifsimo Señor, un primer ino
·bil por qnien todo fe inuéve, m1a primerá caufa de quien 
·penden todas las cáufa.$ , y qukú 1lendo eterno fin prin
-cipio J ni firi ' es d principio ' y ~l fo1 de t9das las cofas; 
·folo por el conocímienfo de dtas mifmas c()fás füs ériái.. 
túra~ Uegarfatnos al conocimiento de eífe fu Criador, 
:y afaber que_ el ~s una tofa ' que de necefsiJad ha de fer 
·eterna , y· fin principfo ~: que no dependa de nádie , que 
-fea tle naturakza Divina, en lá'~bidúria ti.üna , en d 
-poder immenfa, y, el1fa Cantidad ; pérfeétifsima. Pues 
nadie firio uµ Dios Omnipotente , ·un Dioi'Sipie6.tifsi...-. 
m<> , un O'iós Santifsimo , eterno fin prfodpio , y 
eterno fin fin' pudo 'dar prindpiq_ , ~er' dhdo ' y exi(

'.tt~ciá a eft~'g(,an?e, f.P?.~t~nfofa ~~f~·del~und.o; .' : . 
Dios es el - 2 Nadie ignqra , qne todas-las cofas que íe mueven 

etpiritu del corpOnlrriente cienen.!deritro ~ ·01hera de;s1. alglina vir
~undo ,que tud , o foerza que fas n1üeva ; pues pot · effo dixó Ari.íl:o-
:id~odo m~~ · tele~'· que!º qu~ fe m.i•~.e, p~r oi:ro Ce mueve; lo qí.1~ 
~inil~~o: fe V!! clara~ente .' _at;111 ~e11 el hombr~, . como en ~o.s a~r ... 

- ~males, que el ·cuerpo es· el· que· fe mueve ,'y el efp1ritu el 
~u~ lQ !llu;y_~! ; ·l!{t_~~ f~ '~ri.bse i ~t¡u~ ~O!! ªjfe~cf~ 



' '.ifl;.lf.li~ lt los Bfl;ilol iltl Mu11tlo tn CfJmtifl~ · yi 
aer~ fi<:>hióh: al brutb ' en que apenas falta . el alma del 
<:UCl'~~-- •luego falta el 'movimlento , fin que contra efio 
fe- opo;ga lo que dicen lo~ ~hilofofos Corpufcular.es,. 
acerca de las caufas del mov1m1ento. A ora, pues; quien 
puedefer fino un ef piritu Divino , y eterno el que a los 
(:ielos , y otras cofas les da effe perpetuo-movimiento 
qu~ les vemos? Y filos Cielos· , y elementos , franfé1os 
que fe fueren , fon la caufa de todos los movimientos de 
las &mis cofas' quien no conocera por ellas ' que ay 
un Dios , que es. la caufa de las caufas , y un principia 
ftn principio indépendente , y eterno , que por si pro ... 
prio t y por fo proprio ser tiene-el tal poder' y virtud. 
fin ninguna depend,ncia de otro , para que como efpi-. 
ritu fuperior ' .e immenfo de a todo 1 ó criado el movi
miento , que fegun el sá de fu nattJraleza le compete? 

3 Muy valido, yfeguido fue entre los Afirolo.gos, ·Dios es el 
y Philofofo~ antiguos , que avia un Cielo encima de to- pnmer mo.., 
das las Ef pheI'as Celefres de los Planetas , y fobre las em... ble dc;l U tii .. 

· d · verfo. · pma as Eilrellasdel alto Firmamento, y fupenor al crif-
tal!no Cielo que fe fingian , ·al qual llamaron primer mo-
ple , ·y de et dixeron , q.ue era la caufa con fu vel0cif si-
~o movimiento de mover ; y que fe movieffen los dema~ 
C!el~s inferiores, y tambien del movimiento de todas las 
cofas que fon movibles tn la tierra. Aora , pues , fi ef .. 
to es afsi , o eíl:e_ Cielo , y primer mobk tiene por s1 fo .. 
lo la virtud, facultad, y poder de moverfe a si proprio, 
fin dependencia de otro, y de mover, y <lar movimien .. 
to a los <lemas inferiores' o la tiene porºotro con fotal 
~ependencia ; porque íi por si folo, y por fn mifmo ,se~ 
tiene el tal poder, virtud, y facultad , .fin ningnna fu..
bordinacion , dependencia , ni fugecion a otro; efl:e tal 
fera , . y fe llamara Dios ; pues folo Dios es el- qlie como 
~up_enor de todas las cofas , no ptiede • ni en fo ser ' nl . 
e_n fu poder depender de nadie. Pero fi efie primer mo~ 
~le, Y caufa de los movimientos de las demás cofas,-tie-. 
a1e?tr9fuperior de quien.depende fu ser, y la virtud de 
ma~e~; de eífe fe . dira que es Dios. Y procediendo en. ' 
tíle· dif~l!rfo~ ~ {~ !!'! g,~ 4~r procelfo e1~ lo i1lfiqi~o, (que..' 

-. . /!. ,J. . ~i. 



Dios es Ía 
primera cau 
fa, y caufa 
de las ~au
fas. 

Dios es la 
mente , y la 
razon de el 
Mundo. 

'iS , 'LAllMI Syflc.##Mlt.ii. 'Ml MM!J-lo-.1,11 l"ttr,t/~ 
es Ífl.lPofsible ) o he~os de, vcmir; pqr · n~.~efsj4:¡,d final 1~ 
un: primer · move,dan ·, de quie_n clc:pend,e~ todqs los Qtros 
movili)ien.tos .. ~ aUO;\ primera é~ufa ., Qe. qtJ1CQ depen~ 
de,n todas las otras caufa5 • de tu y,a tv ktü.d parti<;ipan ; Y; 
eífa ha de fer , a qukit fe ha. de U~ar Oi0s ·;y effe ha. de. 
fer el Dlos etenno., y (np~rior ele todas l~ cpfJ¡~. . 

4 Efie es un argument<> , que c_on et fe c~\i~ndaltJ 
para treer que avía llrt Dios eterno, los 'mas nobles .de 
los Philofofos Gentiles; y de el decian , que era el Cria.- · 
dor del Univerfo , y el que .a todo lo goviern·a, y con-. 
ferva , y que el folo es la caufa primera de todás fas ge~ 
netac.iones, alteraciones , corrupciones , aüment'o , y di
ín :nudpn de las cofas ; porqüe fiendo el, el que fe efia 
q.üieto, es d prime'r motor. y el que a 'todó da movi~ 
miento~ Cuyo parecer es el mifmo, que con Defca,i:tes;· 
apoyan inllchos de los Philofofos de nuefiro5 tiempos, 
quienes dicen, que la !egitima caufa del movimiento, es · 
aquella que proptiatnente lo pródncé eri los cuet'pos, o 
fa que immediatamente les imprime aquel impulf o, que 
los mueve ; y como folo es Dios la caufa eficient~ de tfl
dos los moviqiientos de e{}e mundo • el es, el que da vida, 
a los VÍ\'.Íetites. y el Confervador del Univerfo. 

5 Se11eca, que aunque Gentil , contemplaba bien ef
t~s cófas, fe folia a fus folas pre.guntar : Qg~ 1.0fA IS Diot? 
Y luego fe refporidia: Mente ,, y ra:t(m •tt Univer(o. 
Volviafe a preguntar: Q.!4¡ u1(aes Dios? Y otq:vqfe 
ref pondia : T odaj las to/as: porque por et , como primer 
motor ' todas tielien fu cierto movimiento , pues a lo 
menos , fi no tieñeu otro , tienen el de aumentó , o dif
minucion ; y porqüé en todas ellas notantos gránde va_. 
riedad de virtudes, decimos. qne en todas nmo~ la Di-

. '{Ína Sabiduría, y afsifie~cia de fu l:facedór ;.y de ~fia. . 
manera confeífamos f ~ granr.ieza ; la qual es tanJa , . que · 
no fu puede penfar otra mayor , pu~s todo lo puede. Y; 

' 4fsi decimos , que el folo ~s. todas las cofas; el es • el que . 
dentro , 'y foerafüílenta e~~ gtande. mac¡Uiná delMqn• 
do , que coli folo fo q~erer lo fabrico ; . y crio todas lasi 
cofas porque quifo , y a. toµ¡¡,s ,la.s m~!ftieº_e, y_ las conf~h 
'Vacon fu infinito fa.be~~ · J.1,~ 



· .f~;,rÁ ,, •. ,_,_ ~i- -'l!A~"loiitlrl~Jo ·m ~j•n•· 1 · 
~ti· '· ··~~n·d;~~li\ngelic6 Doél:or Santo Thom_as,las 

: NtdttéS,~(e.rida:s ~ :fe ·átteviOa de~ii; , que los Sabios no. 
ti~netJ, f~ 4e~ primer articulo·, que nos en:feña;-creer, qu~ 
ay:bios, P?rque lo .µ~aqzan por evidente demofrracion; 
pero si l<>s ignorantes , que no las penetran ; los · quales 
folo lo creen., porque afsi lo tiene revela_dq el mifmo 
Dios. D~ aq~i nace , que quando fe cafa la, ra;ion_ ~on 
la Fe, y fe d,ef pofa la Fe con la ra.zon. , viene a, caufa_r en_ . 
clali:na ChrifHana un novilif¡imo 1 y fuavifs~mo c.onoci-. 
miento de aquell• mifmo, que fe aprende por la.Fe, y fir-. 
·ve para abi;azar(e con may@.r content.o, y alegria. Sabi.en
do pues~ por larazon, y por la Fe, que ay un Dios, y 
-que.es el Ci'iador dei Univerfq, ~mpezemos con gozo 
de nueíl:ra aJ.ma , a invefiigar , quien fea eft:e Divino Ha .. 
cedor, antes de trat~i; d,e (us hechuras; porque nadie ig.;¡ 
nora , qtlC afsi como para el. ~onocimiento de l_a b,ondad. 
de las agut.s , es neceífario el guíl:arlasen fu nacin:iiento;. 

·-afsi tambienesm.cncil:er llegan~os ala· fuente d,onde m~ ... 
nau las c'riaturas 'para~on_ocer afü bondad,, y faberfus 

"propieaades ' antes d.e empeñarnos a delinear fus vir~u
;dcs. Pórque · ftendo. Di?s el origen de todas las cofas• 
jufio es , que -antes. que fe trate de ellas, entendamos,. 
aunque no fea mas , que por (ombras , quien_ es t;fie im .... 

-menfo Manancia,l de dof1de pro~e1,len.. ·. 
. · 7 Para dfo , pues , debemos imaginarlo como ün 
· (haos inconiprel\enfiblc fin prin~ipio ; ·porque fiei:ido. et 
aquel eterno ser , que dio 1>er i todo lo. ériad_o ; es tam~ 
bien, quien fin ne~efsidadde cofa alguna de la,s que crío, 
fe era eternamente tan gloriofo, como fe esaora, y co
mo fe fera por todos l~s figlos d_e los i'iglos e~ernos. Y íi 
queremos faber mas de fq ser Divino, f1o.h,allaremos fi_-. 
no.una eternidad fin principio, un chaos profündifsimo, 

· un todo fin nada, una nada, que e1> uri todo , y una 
obfcuridad de luces inacc~fsibles , cuya inefable clari-: 
dad.alndna de tnanera, que nad~ mas, qoe tinieblas en-: 

~~ ~<>~t~~s. :(l>uc~ei folo es, quien fe co~prehende_ ; y1 

• . ~ d~!'º :_-:fo :(01 t¡tlien fo.y, y eno. folq ba{\a pára 
~ ~n.e~·a ~~~l' t:!'lue por mn,ho que..eí~~driñc:mos·e1~ 

,,. t. fq. 

Los Sabios. 
no necefsi
tan de b Fé 
para faber 
~ ay Dios •. 

El ser de 
Dios es, el 
fumo ser. 



Reprefenta
Ie á Dios ep 
figura orbi
culJr , y tri
•n¡;Lilar ~ 

9 .. ~ ,h/as S1)e'1J.Alfr'llt 'J1/'Mundó tn genera/,.· -, 
fu e.terno , y Divit1Q ser; nyn~a. po,dttmos enconttar ·9 nl 
llegar a compreh1;nder;µnaf9la p,i;_te·de.f~·s perfe.cciones,;. 
porquc. _eJlJ<¿g9C:.c.sJnfin-itq~> ' : .. . : . · ' _ ~ · · . . · : 

8 .Imaginamoskfig1,1rado en tu\ perfc&iísimo globo, 
por la unidad de un folo Oio.s , que {iq prfocipio, ni fin 
tiene ser , y exiíl:encia eterna ; · pt!es es cofa ciena , que 
.para pintar la eternidad de lo que fin principio , ni fin 
tiene perpetua exiíl:encia. no ay wfa con que. mejor fe 
dcmueíl:re , que con la figura Efpherica pe1·fcél:a , pues 
fin principio , ni fin determinado, fe halla con ser. lma

. ginamosle tambien como en figura triangular , por la di-. 
verfidad de tres Perfonas en una fola naturaleza Divina • 

. Porque afsi como en un triang~lo fe hallan tres angulos 
difiintos, y en la naturale:za. de tri:ingulG , ao es mas. 
que una cofa fola ; afsi tambien , aunque Dios , no es 

. mas que una fimplicifsima fubílanciq. , es tres Perfonas 

. diíl:intas , en una fola unidad. Eíl:e, pues, Dh'ino ser, 
es el que vive eternament.e fin principio , y el que vivi

. d eternamente fin fin. El es d que .110 tiene otro origea, 
. que el no tenerlo, ni poderlo tener; pues el folo es el 
. que fin principio , ni origen , es el origen , y principio 

de todas· las cofaS'e Ninguna cofa fue , ni pudo fer an~ 
. tes que el , lii podd ferlo defpues' porque el es la eter_. 
nidad ; y fiendo el la eternidad fin principio t y la eter-

. nidad fin fin , e.sel principio, y fin de todas las criaturas, 
perque todo lo criado tiene ~er por el , y el es folo el 
ser increado. El es un qiagnifico efpiritu Divino, invi
.fible a nucfüos ojos mortaks , e incompreheníible a 
nueíl:ro humanffrntendimiento. Nadie lo comprehendct' 
y el lo comprehende a todo ' y a todo efl:a prefente fin 

_ OCl1par lugar alpmo , y nos mira, y vee haíl:a los mas 
ocultos penfa.mientos de l'rnefüo cora.zon~ El es , quien 
<l:efpues de a ver criado a los Cid.os , ·y a la tierq1 con 
quanto fe contiene en todo el Univerfo·, nos ·faco del 

. polvo de. la 'mifma tierra , y -nos dio el alm.i racional, 

. h~cha afu mifma_hnagen ,, y feipejanza; y es de tal trla-: 
, .nerafµ bondad, y tan_. excef~ivo _el amor. con que n_os 

a_ma , qne a _ mas 4~ da~aos !!Á_~!ltel.Hi!kl!~~ ~~tidiano1 
~· 



1:a~/4l.~ (1; 1Jfl11d~1. J1/-MundrJ m tomu.n. , 
0y~l~i¡y~ipv4~ todas_ las criatüras, fi necefs.itaffcnios de 

.p~r,as.¡cpfe,~ mas ,, har1a. de ellas nueva creac101!,' porque 
: P.aC~ ~· d~ . nada. necefs1ta, fino que todo lo cno , y to
. dq. lo.hjw para el hombre, y por el hombre• 

::. 9 Prueba es de efia verdad , lo que en uno de fus 
cxtafis le revelo el Señor a la Venerable Madre Ser Ma
ria de Jesvs , como confia de la primera parte de fu .Mif-

, tica Ciudad de Dios , donde dice; vi al Altifsimo con 
el entendimiento como eftaba en Sl mifmo; .y tuve da..: 
ra inteligen_c~a con Una noticia verdadera de que es un 
Dios infinito ~n fubfiancia , effencia, y atributos , eter
no, forna Trinidad en tres Perfonas, y un folo Dios 
verdadero. Tres, porque fe exercitan las operaciones de 

_ conocerfe ; y folo uno , por confeguir el bien de la uni
. dad-eterna. Es Trinidad de Padre , Hijo, y Ef piritu 
Santo~ El Padre . no es hecho , ni criado , ni engendra
do , ni puede fedo, ni tiene origen. Conoci, que el 
Hijo lo trae del. Padre folo por eterna generacion, y foi1 

_ iguales en duracioa eterna, y engendrado de la. fecunJ¡_ 
daéLd.el.e.ntendimiento del Padre. _· El Ef piritu Santo pro·: 

- c~de del Padre , y del.Hijo por amor. En H1:a indÍvi-. 
tlua Trinidad , 1io ay cofa , que fe pueda decir primera; 
ni poíl:rera, mayor, ni menor • . Todas las tres Perfonas 
en si fon igualmente eternas, y, eternamente iguales; que 
es una unidad. de dfencia en trinidad de Perfonas , y, 
un Dios en la individua Trin1idad , y tres Perfonas en 

, Ja unidad deena fubfiancia. Y nofeconfundenlás Per-' 
fonas por fer un Dios en la individua Trinidad , ni fe 

. aparta, o divide la fobfiancia por fer t res Perfonas; Y. 
fü~ndo difl:intas en el Padre, en el Hijo, y en el Ef piri~ 

. tll Santo, es una mifmJ. la Divinidad, igual la gforia.• 
la magefiad, el poder, la eternidad, la immenfidad-, la 

_fabi<luria , la fahtidad , y todos · los atributos. Y ann
;que fon tres las Perfonas en quien fubfülen eílas perfec~ 

._ fdoliesinfinitas, es nn folo Dios verdadero el Santo, Juf~ 
.,1iQ-' , p<?derp.fo_, eterno, y fin medida. Tnve tambienin..: 
.:tdi~I).cia.a~ qú.e efi:a, Divina Trin_idad fe comprehende 
;; ~~U:-~º' v.lfia. ~¡>k: ~ y_:fi9 que fe3 necc:ífaria nuevdaif., 1U, 
~~ - ~ 

Sor Maria d1 
J esw z. p. 
cap. 3. -
Es Dios in
finito en atri 
butos , uno 
en eífenciJ, 
y trino en 
perfonas. · 



-, ro . 7'11bl111 Sy/lein4iicAI tJ1r'M11nJo 1;;,grnii'•l• . · 
difii11ta noticia fabe el Padre lo que el Hijo,-y:el Hijo lo 

{' que el Ef piritu Santo. , y·el :tifpiritu Sa~t<?,. y el Hijo lo 
que . el Padre, y que,_fe aman entre s1 rectprocar:nentc 
con un amor inmenfo , y eterno; y que es una unidad de 

·entender, amar, y obrar igual, e indivifible , que es una 
fimple, incorpore.a, e indivifible naturaleza, un ser de 
un Dios verdadero , en quien eíl:an en fum.o , íi1premo, 
e infinito grado todas las perfeccic:>nes juntas , y reco
piladas, 

Es Dios un JO ~onoci la <:ondidon de eíl:as perfecciones del 
ser que eilá ~ltifsimo, 'que es her~ofo fin fealdad ~grande fin quan
en todas par c1dad , bueno fin quahdad , éterno fin tlempo , fuerte fin 
te~ fin ocll- flaqueza , vida· fin mortalidad , verdadero fin falfedad, 
par Il_inguna prefente e~ tódo lugar, llenandole ,finocupa:rle; que ef-. 

ti en todas las cofas fin extenfion ; que ni tiene contra
dicion en ' la voluntad , ni defeélo en la fabiduria; que 
en ella es ineíl:imable , en confejos terrible , en juicios 
jufio, en penfamicntos fecretifsimo • en palabras verda
dero , en obras Santo, en theforos rico; a quien ni el ef-

Eilabafe 
Dios en si 
mifino antes 
de criar al 
Mundo. 

pacio enfancha. , ni la efrrechura de lugar le angofta, ni 
la voluntad es varia. ni lo crifie le -conturba , ni las co
fas paffadas paffa.n , ni las futuras fu ceden; a quien ni el 
origen diO principio , ni el tiempo dad. fii1. O imrilen-

., fidad eterna! Qpe immenforables efpacios he viíl:o en ti! 
Q.µe infinidad reconozco en vuefiro fiCr infinito ! No fé 
termh1a la vifia, ni Ce acaba mirando a dl:c objeto inter
minable. i.fie es el ser incomutable ' el ser fobre todo 
ser 1 la Cantidad perfeél:ifsima • y la conftantifsima ver~ 
dad. EA:e es el infinito , la latitud • la longitud , la alti"' 
·tud , ·y profundidad; la gloria , y fo caufa ; el def canfo 
.fin fatig~, y la bondad en grado immenfo. ¡ odo lo vJ 
janto , y no acierto a decir lo .que v:i. ·. · 

1 r · Vi al Séñor como eftaba antes de criar cofa algu..;, 
na ~ y con admiracion repare donde tenia fu afsiento9 
-porque no avia Cielo Empyrcró., ni los demas inforiores9 
-niSol, ni Luna ; ni: Eíl-rellas , ni Elementos ; y folo efta..; 
:hael <;riador fin.·aver hiadG nada • . Tod9 efiaba. delier...; 
tofi,i!_·eJ~~:-de.!~ A!tgé:lc_~ 1 !M.4~ 4!_~ ~~br~~ 1 rü de~~s. 

. . . '· ~~ 



TJlk~'-~! [q1-BfliU1<~ Jel MunJo. tn '!'11''"'· 1 r: 
-~~.iir~ ,por'. elfo cenoq , que de necefs1dad fe ha do . 
®Jiécd~, .clla9á Di~~ en fu mifmo. s~r, y 9uc tic ningu
naJ(oía ~e l<&s que en~ tuv? nece~s1da.d., m la.s huvo de 
menefier ; porque tan infinito era en atributos , antes de 
cdarlas, como dcf pues , y ea toda fu eternidad tuvo , y 
tcndra , CQffiO en fugeto independente , e increado. Y 
niRgupa peJ;fecc:;ien ptrfoft:a , y fimple puede faltarJe a fu 
Ji)ivinidad. Porque ellt fola es la que es, y en si contie:. 

. ne todas las perfecciones , que fe hallan en todas las cria
turas 1 por inefable , y cmineyte modo; y todo quan .. 
to tiene ser efia CR aquel ser infinito ' como efréto en f~ . 
q1yfa. 

11 EQe, pues, increado 1'íós, es el Artifice de to.: e 
do lo criado, y el es el que decreto la cm1cion del U ni .. : 0 .0 otnoce 

" d ; . . y l s e erna 
v~rJ.o con to as quanta3 cnatura3 t ienen ser. aunqwe · mente todas 
en el n..o fe da tiempo fuccefovo para la inteligencia de la¡ cofas con 
las cofas , ni para fu orden , ni antelacion , ni dif pofr- . un folo aéto 
cjQp , porqq~ tQda.s las entiende , Cabe , }"determina. con_ 
u11 aét9 en. si indiviJible , fimplidfsimo , . y fin difcurfo_. 
y todisjun~as. y di! una vez, fin que en fu entendimien-
to aya· el conocimiento <le una, antes que el de otra, por~ 
que es infinito ; y porque afsi como fu ser no tiene prin-
cipio t tampoco lo tiene el conocimiento de fu ser, ni . 
la, inteligencia d~ las cofa~, qne ha criado , y las que no, 
Cabemos que ti~ne de nuevo para: criar; con todo dfo9 
como el entendimiento del hombre es limitado , y necef-
fariamente antes de d.eterminar la execucion de lo que .. 
quiere hacer , ha de paífar por las aduanJ.S de la memo- . 
ria , enten4i1niento, y voluntad , y con un ad:p:indiw-: 
fible no ·puede penfar todas, ni las mas cofas de una. vez•. · 
tino que neceifatiamente las ha de ir premeditando. f uc~ ' 
q;fsi':atnente , unas primero , y defpues otras; y no paf~ 
fa , m puede paíf ar de eíl:e modn Je entender nuefiro en ... 
tct?dimicntQ. Por etfo , pues , htmo~ de coflfiderar en . 
lli9S. , para_ nuefiro modo de entender , Íe.pn la prece
d,~pc~~-t.Utal ,_o: d.e origen que tiene el entendimiento 
3..li-yql@tJd !I uµ orden ·•no de 'tiempo , fim> de origen; , . 
g_4.e,~~~;~ par~ _qu;~ fcgtin eft;,o~d.~ P.º4-~.s ~~ 

~ir~ 

up~~ 

... ·· 



Es la cien
cia de Dios 
indiviúblc. 

Decreta 
Dios comu
nicarfe fue
ra de ~j. 

12 Tttbl.csSy)ÍmAtlc4s del Munao in getieri~1~ _. 
cir , acomodandonos a nudlro mod<> de entender·-> -<J.ú!
tuvo Dios primero el aél:o de entendit'Riento , qu7 .el ~e 
voluntad , aµnque fea todo de una vez-como es ,_ e md1-: 
viíiblc , y eterno. · · 

1 3 En eíl:e ellado, o inftante de eter1'idad fin }l.rin.; 
'cipio decimos , que trataren las tres Perfonas Divina• 
en fu eterno confiíl:orio con aquel aéto de entender la. 
conveniencia de las obras {llamadas) 11tl extra ; que fori 
la creacion de toda¡ la¡ criaturas , que por tiempo ha 
criado, y ha de criar. A ellas ideas del Altif,imo las 
apellidan cimcia t1ijivA ; por la qual vio Dios las lma
¡c:nrs de fa¡ criaturas , que decreto criar , teniendolas en 
fu mente Divina , y etern\ , y conociendolas infinita-. 
mente mejor, que lo que noíotl'os conocemos a lo que 
.vemos. Y aunque queda dicho que d'l:a ciencia Divina. 
es indivifible ; pero como las cofas que mira , tienen 
.orden entra si , en nuefiro modo de explicar ; ptDr lo 
,qual decimos ' que fe llevan la antelacion las unás a las 
otras, y que la exifl:encia de las .unas depende de la exií
tencia de las otras, por dfo es como necdfario C:l divi"". 
dir efta ciencia de Dios en muchos Mgnos, de modo, 
que correfpondan al orden de los objetos. Y afsi fe di~. 
ce, que Dios entendiO, y determino eíl:o antes que aque
llo , y lo uno por lo otro ; y que íi primero no quifiera. 
una cofa, no .querria la .otra , que fe fcguia de aquella. 
Pero ntt por eífo fe ha de entender (como queda. ad ver~ 
tido) que ruvo Dios muchos aél:oil de entender , ni que1 

rer , pues fo lo es uno , y efie eterno ; fino que fo lo fe di.; 
:ce para lignificar " que las cofas eftan entre si encadtna.~ 
-~as t y fe fuceden las unas a las otras , o imaginandolas 
a_fsi , fe refunde ( para entenderlas mejor ) el inifmo or- -
den en las cofas de Dios; cuya precedencia es llamad~ 
del~¡ The&l"gos virtual, o equivalente de origen. 

1 f Supucfto, pues , afsi todo tilo, fe dice aora, que 
defpues de avc_rfe comunicado Dios ad i1'tra etername11.,.. 
te , en el mifmo infia.nte de la eternidad fin principio; . 
decreto el comunicarfe aa extra , que es (como fe ha di
~h.o ~ 4 ~rea9~1! ~~ ~°-~~ !ª!~rla~u~s ! P.ª!tkipandole~ 

~qu_c~ 



;.. · "!/'Á~IK:Í. lt Jói:EJ]lat1o's ael Muñdó m(o~11n. · •írJ 
·· ·iqtkltas.Jgr~das, que.,. f~gun convenía.ª fu naturaleza~ 
·k& quena dar, fin que por dfo fe. defrnmuyeffe fo gran;.. 
deza en cofa alguna , afsi co~10 ni el Sol fe apoca por 
comunicar fus luzes. Y porq!'e , como lo dice S.. Pa-: 

· .:blo , .en la epiíl:ola ~ que efcribe a los Corinthos , w-: 
1 dás ':lis cófas fon vueíl:ras ; vofotros de Chriíl:o ; y 

Chi:ifio. de Dios: fe figue , que el fin de Chriíl:o, es 
Dios ; que el fin de los hombres es Chrifl:o..; que el 
füule las: cofas materiales es el hombre; y qúe Dios 
es el fin' de ~odo lo criado. Por eífo, pues, fe debe..; 
ia ·decir'; que en d primer figno de aquel inllante 
eterno, y fin principio '· en que decreto Dios fu co-. 
. munkacion ~ e.i.tra , concil'>io, cómo en primer fü..: 
gar, ea f~ mente .Divina a Chriíl:o ; en fegundo , al 
hombre; y en tercero, .al Mundo.· .Afsi lo fienren el 
Eximio Suarez, con Salazar , V elazquez , · y ot.ros. 
l?er9débc11afe advertir· , cque .afsi corno él fin es prime~ 
t0 , .que . les·-meaios en, el orden ¡incentivo , fon los· 
tned}os .primCtio j; .. q t1e el.· iin ., en id orden. ex e cu-' 
tivo. Explitome afsi : · Q~ando uvo quiere f~brica~ 
una caía, lo primero , que concibe en fa mente , e$,¡ 
aqu¡pa caía , def pues Ja traza , y lnego los materia..., 
les. ,<~y·. efie es ·el orden inten~ivo. Pero en lo executi-' 
Yo, primero fon los materiales ; def pues es el pla11~ 
teo ; y .uldJTiamem:e . es la ca.fa. Afsi , pues ,. fe_ c}ice ; 
que quando Dios decreto la Creacion del Mundo , pa;-! 
ra comtmicarfe fuera de si. , lo primero qlie concibio 
en fu ·mente Divina , es lo ultimo , que executo. Ef~ 
.tQ es; que aunque en el orden iñtentivo, decreto pri;-: 
. mero la. Encarnacion del Divino .Verbo:; defpues al 
ser de la Naturaleza humana ;. y .en fin , al de todas las 
vifibles Criatüras; en el orden executivo , primer<> 

-hizo ·~ . l_a natura-le za mllndana , def pues a la humana; 
Y.ult1mamente vine a execucar la E.ncarnaciQn de el Oi.:-. 

.v100( V~rbo. ·La. nzc>B. e¡¡ ~. porque -ii, todas las ·viij.J 
-bl~s 1. ~r1a~u1as ' las pród.uxo D~OS; para el mi11i(l~ri,. 
de·!OS .ho:mt>;es j a ellas •·:Y, áJps~ hombres~· p~r~ hq..; 
-~r·z-Jyvglqna . 4~ .. Chr~Qi .)' ... ~. ~hi,:Htp ll · ·~~ ; h~u;in~p, 
: ¡ .;¡¡ -~~::: 



llizo Dies 
Ja c1eacion de 
el Cielo, y !ie 
Ja Tierra quá
~B c¡uifo. 

il4 'TttlJlas S!flrmAlitM Jet. M1Jt1tlo .,,, Atfl,trkt. · 
hombre , para gloria. , y lionQr de Dios, que C$ el A.a 
~~r, y fin .de lo ~riado. ' 

TRArADO II. 

1JoNDE SE EXPLICA. EN COMUN BL MDD(); 
~on qut extcuto Dios .la Creot/011 tle el .Mun.tJo ~ 

1 qu1Jlts ft-(jn /'41 qu•tro e/lado, · 
primeros. 

'!) D·. Efde aqui fe empieu a ~ani~!lar el Epi;¡ 
tome de las obras que hizo Dios en orde11 

a la fabrica del Mundo; pues '<>!11º e~a advertid<>• falo 
firve cfie Tratado, y 10& íiguientes de efta. primera 'f ahla• 
para que vea eo rocopilacion .el Leétor , lo que defpues. 
hallara en todo el reílo de fa ·obra, con exttnfion, y Cor;.; 
maliciad may0r. Lo q•al, croo , le fera agra.dable, por~ 

-que encontrara en poco mucho-. Empie1<> : Defpues de: 
formar la idea para hacer. una gran caía, fe preparan ~ 
teriales , fe citan lineas, y fe ponen manOIS a la Abra. 
Mas no fe • ha de entender, que !tizo Dios afsi para dla. 
grán fabrica del Mundo ;. porque el motfo, ~ cietJCia , 'l. 
-poder Divino es famamente tliferenre, y füpcrfor- lt hu;.; 
mano, Por lo qual (e dice, que avieudo,cfe.creUdo. eílt 
:Arciñce Diviao la Creacion del Univerfo·,quzndp ttfr 
dernfJ, y fin principfo determino. comooicarfe mera dé 
ll, dexo qáe llegatli: aquelpurite> de fa eternidad, en que
fu Divina Mage!\ad quifo dar principio-~ :ú tiempe>. 1l 
cntortC.es es, quando para eíliabkcer el pnmer dlad:o del 
-MundocrioalCido-, y i la Tierra, fa.carulolos de l'a t1:¡,.; 
:Cf.a con Colo.. fiJ: 9.~rer, y; afsi fo, hall~ tod?· !lecho Cl1!

0
Ul1! 

Col& punto10d1v.diblea Vndvo-adec1r,.qur eílando-Dios 
~tl fu ser irtmutabfe-, empezo 3: darles. ser a fas. cofas-,_ clfaS; 
a tenerlo en si miíínas;, y fu: Divfoo, Hacedor 3i recréar~e 
"1 fUSo he,hurascoi:qo- en obra;s.adequafamente perfettas. 
'~riO.pri~aa,ente; atCicfo,y. i l~Tie~ra•, co1~0:l~._cun:.t 
·aa la Eléntura-, petque qttena cr1arcna.tut:~s.,mtek~~ 
~~ ~ 1 ~!~~es> I ~s; d~' !"~ ~dí&il'il · qwf0: .dil~ 

- . - - ~i;·:¡ 



'r~lifl.:llr liJÍ BjJ11l~1 Jll MufJJ~ en romn!' . fj 
'ferl~ .¿~ tfos·grahde•Ciudade&", para fühab1cac10n, 
ffuerá'1~ · · 
, · ¡6 · DC.It tierra dice d fagrado texto , que cfiaba va.; D~ól~ pi$' 
~la tto lo dice: del Ciaio; de donde fe colige, que im ~nucipio al 

•.Y ., al e· 1 \ 1 . ., tiempo COA mahatamcnte , que cno le o, y a a cierra , cno la Luz. y 
· :tambien a los Angeles; que e¡ quando dixo • hagafe la entóces crio 

luz , y luego fe hallo hecha , y llena de ref plando1· , y a los Ange
hermofura. Porque fegun tienten algunos de los Padres, l~s , y di~ 
y Expofüores del fa~rado texto , no fol~ fe ha de enten- ser a~ pn
der en efio la Creacion de la Luz material qwe criO Dios mer dia. 
~n el dia primúo ' fino que tambien fe debe fuponer 
'que lo dice por la Luz de la Angelica nattmdeza, fig::. 
nificada debaxo de effe nombre. l'orquc:, a rnasJ de que 
no fe halla en ningnn texto mas clara menden de fu crea-
cion , fe conoce , que aquel fagrado Efcritor fe quifo 
:Valer de efla tan brillante como hermofa mctaphora de-
la Luz, para fignificar la creaciort de la naturaleza A11-
·eelica ; pues como dicen }.,s Santos, y Doél:óres , ec 
,verdadera Luz en fentido mifiico. Y por eífo , · afsi co-
BJO crío Dios a la Luz material parala_hermofora de cf ... 
te Mundo . vifible , afsi cambien criO a la Luz efpirimal 
Angelica para la alegria d~ aquel otro mundo invifible 
'del Cielo de los Cielos ; pt1es lo es para nucfiros ojos 
en el eíl:ado·de la mortalidad. ·y efia ei la razon de no 
pecir Moyíes , que eíl:aba el Cielo vado • como lo di~ 
.ce de la tierra. 

17 Advicrtefe afsi bien , que quando dice e1 text6 C ., D' 
:que crio Dios en d principio al Cielo , y a la tierra, fon co~1;1 Ci~f! 
de parecer muchos de los Expofitores ( como fe ver a á todas fas 
def pues) que con el Cielo fe enriendé la creaciot1 de to- Efpheras ce
·,das las Espheras Celefrcs, y a los mifmos cuerpos de los left iales_ > y 
~ftros i y con la Tierra a los otros tre$ Elementos Agua., ~n la tierra 
Ayrc ,' y Fuego., De c?yos quatro cue~·pos elelf!ent~es ª 1 losen~~r; 
formo defpues a lo¡ mixtos en el ter1t11no de fe1s dias. e ein -
Los Philofofos Corpufculares modernos llevan otró 
ro!11bo ; • pue ~ ,dic:n , que en él principio dd · tiempo, o 
primer d1a. a10 D1'>s todas las fubfhtrídas corp~reas, y 
!uego..JJ ~~~12. Empy_rc_o,r ~ !~s ~ngcle~. g,u~ 4c la-s íub(-: 

' , ~ª9"' 



~J 6 'r4bl~ Sy)be,t1t°Alkls. cl(.l M__tlf'.el..O. t~l~l!41. ;· 
tandas corporea:s. que "CraJ.). '~P.~~he_ndW;;¡s;. d~l?3:~~. ~~ .· · 
~mpyreo, y defmeliuzada.s en fubt1ltf~1mos c•~~BÍ~"!~s~: 
a.. los quales k~ d_a;n .. el no~~re de pm~et;o~ pr~!'l~1p;os, . 
y pueftos en mov1m1eo.to, d.1~el\, que vinieron a JU~t~,r-: 
fe muchos de ellos ·, y forl_lla~ la tierra ap~~tand<?fe en-. 
tre si : otros que quedar~1:1l~iidos ~~la, fuperfip7qela. 
propria Tic.nra f.ormaron eLAgua; de los mas. fotiles de 
efios cuerpecitos fe hizo la Luz ; <l:e otros .f ~ efiabfeci~ 
~l. firmamento• que. es cuerp.o ~~1ydo , al 'l\1al ll~ma., 
Cielo la E.fcritura. Q.pe recogidas las aguas a los fcno~ 
del mar fe defcuorio la Tierra., y luego fe vieron las 
plantas. Todo fo qual díten que hizo. Uios afii , m los; 
tres dias. pdmeros •. Qiie en el quarto fabrico al Sol, Y~ 
~las Efüell~ fi~á_s ·de aquel1a m,ifm~ efpcci~ de. corpuf-:, 
culos de que hizo la Luz ; de otros no tan fut1l~s a. los, 
f eis Planetas , y füs fatclites ; y de otros mas de~gados 
al E.ther. Y ultimamente dicen, que d'e l•.s corpufi;u-: 
fos de las Aguas, y la Tierra fab~ico en el qtiiqq> • Y; 
fexfo a fos Páes, Aves t"Y AnimaJcs, y tambien al cuer~ · 
po ~el hombre. · Efte es en fuma el Syfihem.a de ~quellos 
P.hilo~ofos corBufculares que p~rece fe arriman .a. la or
denanza con que la efcrituran9s relata la Crea~ion del 
Mundo; po~q~e otros ay de fu m,iftl)a dalle que aun no 
llegan tanto a ,a,ercarfe. Mas las dificµltades, que co~· · 
!ra todos e1Ios.refafoi1i de la niifrna Efcritura, de la doc
trina de los Pádres, y de tus· proprias fifihemas fe ve· 
ran defp~tes ei: la. profecudon de· la obra. P0r lo qual 
nos bafia aqu1 , ne> mas , que brevemente la letra del 
,texto con alguna adiccion de la doétrina comun de los 
J>adres. Y aiSi digo áñadiendoa lo de arriba , que, quan
d~ erío Diw a la tierra , criO tambieJ1 en el centr9 d~ 
c~ia aqudlo~'qua.tro calab~zos; que fon el Infierno • el 
Purgatorio , el ~ÍllJDo efe los Padres, y el Limbo de. los. 
lnnocentes. El Doél:or Angelico afsienca. que defde en..,· 
.ton:es preparo ~ios eñ el Infi~rqo aquel fuego material, 
~t~eíin ceff~r efia a~.4iendo feltJpiternamente, y las de- . 
rpas cofas ~e~~íf;\nas . p,ira. ·el topp._en~p d~. !Qs. conde~ · 
~,a_d,~~~ .~ , ._....._. . - -- ~·- -· --- - -



"f'Ahl.i t. tl.1 los Bjlatlos tlel'Muntlo m coman.. , r?t 
_ · 18 , .Efto es , pues 1 lo que entre losPadres eíl a rcr..¿ En Ia di~ 
p~tadt> .. por .Creaciou .rigur~fa 1 y por primer, eftade del viftou. q hi~ 
Mundo. Pero como 1nmed1atamente empe:io el fegun"." zo D10s de 
do , 9-ue fon l~s obras de difiincion , p0r las q~ales dif.,. l~ l~z , y las 
iingnio Dios a las cofas en los tres pnmeres dias , y al tfiim~fiblas ' fi1e 

. 1 dº' , 1 C . d l L ft fi tgni ca a .ptuner~ e 1Jo' ser con a , ,,r1eaCClQ11 • e ad 1uzC? y1. e a dne opoficion de 
.<:dada .unme 1atamente a i reac10u e ¡e o , y e la Gracia c6 
fa tierra , debei:.emos dedr , que la. duracion de el tal la culpa. · 
prhner eíl:ado del mundo, (olo foc qn, infuute, o u.o., · · ~ ' 
primer figno de in.flan.te. De aqui fe íi.gue , feg-un el 
.parecer de much.os Doél:os. , y pios Va.ron.es, qnf: 
.aquella hermofa LJJz , con la quál c;mpezo atener sel." el . 
.pri~ér dia , J ,(egunJo. eíladQ del Mq.ndo la produxo; 
.D,ios en el ipjfmo c1,1erpo folar, Una de la.s prueQ;J,S; que: 
ipara efto. (e ~ksal1;e$ del mj.f.mo textE> ; pu.es diciend<>. 
:elle, ~. e <,U•óf1.i~ Di.Qs ~~.a Luz ~\e_ las i:ir\iebla.s • que ~ 
la Lu.~ la. llamo <Ji¡, )'. tio1,eblas a. la no~h~ ; hallamos• 
qu~ ~lmifu.tq. ti<-mpQ, que c.on dl:3 locqciun 11Q,s e.xpli~ 
c;;t .la .. 1)at~r.~kza,.del dla n.at_ur;.i.l, que· conil.a;.d4t, ':.+ ho.;, 
t~s~; y-es: ~º~pi::ft.0. d~ dia., y:· oo·che, ·dl: Lqh y4e 
.ttmeb1Asw·~110$ .. deda.t:a. el. (u.:;::eJfo <!e los b~i~nos., y los 
~alQs AJJgel~s ·, qu~ t:el;¡.ta Sag Juan. e11; fü A pocalipfis;: 

. '.d.on~e dice.·, q1,1,e fuerou divididos los, tm~s Je los o.tros,
.afsi co.tnQ (e divide. l.a luz d.e lás tinieblas. Porq¡,.1e aun,: 
,qu.~ foeJ."oQ !:ock>s.<;i:iados. p~ra lµmbrei:as dd E.mpyreo• 
Colo~ J.Qs. b.qenos, fe qtm!arol); ~onJ.ir.mados: en. Gi-acia9 
Q.~pdp hJ;i c.omo; refplandec;ien.tes. Mh:os en aqqel alegni 
_<ha de la etern~ Glt>¡¡ia i y l9s ll1Mo,S {u~rQ.n arrojados 
de · aquella empinada. altura hechos un.a fea, ob(.curidad. 
,d.e tinieblas á la trifü!, y perpetua n.ocJw del Infiei::no • 
. .Y co.mo por en.tonces foeron d.e efie. .modo divididos 
,unos de otrQs ' · p,<>.r eff,Q en, fet)tido n¡ilfUco (-<; dic;e , qlle 
divorc~Pio¡¡ a la l\lz de las tiniebla,s. Poi:que afsi CQ-. 

_Jllo (e dif~renci.a. el día. de. la. no~h.e , afsi. tambien fe dif-. 
tmgue ~l pecado 4e la Gracia. De a.qui viene , que lue ... 
,go, q~i.JC pe~?-r.01~Jos m<\los rev~landofe c.ontra fu Dios, 
y, Cp~99,17,. Y fº~ lo, contra.riq , re:verencia.n49le lqs bue"' 
;sos 'º"ªJ\•· ~~t~i~·~c:~, ~an\Q. ~1 scJ'lpi; ~ia.. a · .· .. ;.; ª' , lo~ 



Siempre 
handan JOn
tas en Dios 
la Mifrricot 
dia,y la Juf=-
ticia, 

't8 Tablas Syjihm1atic4s Jel Mtmdo 1n,ge11tr•l• 
los bueno; ,, y a los malos noche; a los .. unos Luz , y ti~ 
hieblas a los otrqs ;. a los .buenos ·confirmo>en:fo :gracia, 
y · les dio el premio .de Ja Gloria , .donde . ref pl&ndccen 
éon eterna luz en un día íin ·fin .de hei:inofa claridad , y; 
a los malos hechos unos feifsimos Dernonios pot el pe.;., 
cado los condeho i una perpetua obfcuridad de deníif
fimas tinieblas e11 ~quella trifie noché del Infierno , don
de firven como de tizoues para pabulo, y aumento d~ 
;rquell~ eterttas , y Vot'aces llama.s. . .. . •. . ·. 

I 9 .. VHfo es por cfio , no folo el entender quan jun
tas and:m fiempre ert el Señor la Mifericordia , y libera
lidad en.premiar a los buenos con lahcrmofa luz del dia 
ttétnod.efa Glória.; y la Jufiicia de reéto Juez en caíli
gar a los malos (!011 la...'tri1lé noche. d.e las efpantofas ti
nieblas del perpe.cu:o.Jnfierno ; •fino 'tatnbíea, . quC-1.iendo 
cierto , que ~rio a los Angelc~ qtiando a fa luz ., y de los 
.Angeles fe diCe, foeron ctiados en el feguttdo figno de 
aquel infian.te -en que cdo al .Cjelo , y a la 1'f :ierra , fale 
pot legitima confcquencfa, que 11 Luz ,, . qire nos · alum
br.a ta ptóuu~~ ~1-0s en eúe. proprio Íégiffü.l~ ftgtio de el 
ptlmer infiat1te de la Creac1on rigurofa, n4:etrotra co
fa que la fofientaífé , fino en el niifmo 'cuerpo del Soh 
qur entonces mifmo lo acababa de crfar.fa(adó de la na
da ;. pues nmgün ót~o cuerpo de qtta.ntós Oi~s criO era. 
tan apto co1no el pata (ufientar la Luz· perpetuamente, 
.potqüe folo a. el 16- .orden& para etf e ~-fin. · T:át!tbien fe de.;. 
düce de dio mifmo j que aqitd primer· ti.ibdo·del Mun
do no tuvo 1nas duracion que tm folo figno de aquel 

. . . infiante prime to. . .. · . 
Gme/iI cttp. to En el .fegundo <lia dicé afsimifmo -la Efcritnra.t 

~~rt. e~~~:~ -que crio f?i~s .fl Cie~_o ,f~rnfain~r¡~o e11 . ~~io .~e-. la.s 
lib. r. c. 1 • agu.as , y dw1dro la5 aguas de l~s aguas , d1fhnguiend;o 

En el fe- aquellas que eíl:aban encima del Firmamento, de las qu~ 
gundo dia efiaban .debaxo del mifmo Firmamento. Parecioles a 
crio Dios al muchos , y muy iluílre.s Autores de la ántiguedad , que 
finuam~nw Dios dividii> t~do el abifm~de las·aguas entres_-porci().; 
en medio de _nes ~; b Í!lhfrta ¡;e·n:fa~orí qlie en cerro en 'ºs ~ncabos , de 
las a~uas. · iila cierra5 la otta ·que,gafio ··en 1'i,·cómp'óñciofi de 105 

cuer.:: 



T ahl' r. th las 1! fi'1los dtl Muntlo en 'coman. I' 
cuerpos matos ; J la tercera. t 9~c adelgazada la c~n.~ 
viit:iO en ayre , y que 4e ella fa,bnco los cuerpos celefha., 
les~' Pe-ro f~ eQga&awn ~ como bien nos lo de~nuefüa el. 
mijino texto~. pqrquc declarandQ eíl:c , que hizo Dios al 
Firmamente> Cjelq en m,edio de l2.s aguas, y que dividí& 
las aguas fupe~iores. de las inf~riores, nac,l,ª o~r~ "ºfa fe 
entiende por eíl:e Cielo Pirmam~nto <lividente 4e la_s_ 
agtULS, que al agregado., o c?mplexo d~ b ~thmofphe
ra, que es efl:e nuefüo ayre. o Ef phera rnfenor que t·o~ 
<lea. a la tierra,. por encima de ella. Pues. a efto llama 1~ 
efcritnra. con mucha frecuencia Cielo; y de ay fe deduce, · 
que las agu.a,s Íl.J,p.eriqrts, , iwm,brad,as alguna vei;- (obre 
cdefüales ~ · ~Q fon Dtras, que las ·que el.Un en las i;iu;,, 
bes, o fas, qu.e en futilifsimos vaporés fe contienen fobte; 
eíl:e áyre ;, y ~as ü1_feriorc;s , l~s que eíl:i~1 en los ma_res~ 
rios , y ve~as c,ie la t.ierr~· · 

. H I-Ia,ciendQ rel~CÍ()1' el 1nifm9 l-IW:oriador Sagra~ . 
do. de las <:>l>r.i:.s qu~ hizo, P~os en el 4.i~ ~ercero de la fe Luego, 4 
mlÍ'\lerfaJ, Crt:a.cioú? dice : que man4o a. la,s ª~?L1a..s ~ue ef~ · ronc~~g;e::, 
~an <i,e~ax() el Cielo Firmamento fe congrega0~11 , "'f · a los Ma~es, 
JUD.tiaif~n_ eu un lugar, ·que es el m~r; al. qual lla1110 <,:on_.., pro<luxo plá 
gre~ac10~1 <;le las aguas. Efio lo hizo D10s defigualando :a-$ J~ tierra; 
la berr~. ~ qu~ efh11;>~ anega4a 4~ ·ellas , levantamiola en · q es la obra. 
~óbte~. c;:n: !Árias partes.' y: ?a(:i~t~dQ füws. ~n. ~tras. Eíl:as. d~l tercex: 
aguas t1e11en fu comtmH;ac1011 de un, as partes a ott~s, por dia. 
las V:ena,s ge la: 1llif111a, ~ie~ra, y de ay les vien,e fu origen 
a los broUa4or(!s. Q.e les manantiales perpe~uos ; y por' 
effo , aunque fo11 muchos los dos , que en fus fenos en..;; 
tran , nunca crecen • íj.no qúe por otras caufas les na.e~ 
aquel continµo flµxq , y refluxo. D~fcul>ier~a , pues , la 
tierrJl a.la. vifia de la. luz , y dividid~s los otros. ~~elJlen;-. 
~s , y pueíl;qs en los fities , que a cada qual k compe~ 
ti~ fegun fo naturaleza para el excrcicio d,e f q oficio,. 
d!ce el ~tito , 'lue mand.o o¡os a. la propria, t~erra • qu~ 
.die~. fr~o~ .> la _q_ue obede<;iendo al pqnto ·~ empezo lue-. 
.g\O i . ~3r.~_Qid;~ de ~rv#, · flores_ " y arl:>oles. coa. 
Jasf~S ~y·_f~OS:(que a cada una de eflas cofas les 
~°-4 fe~ ? .::genero, ·y efpecie~ Pero íobre ~odt 

.:: B ~ quan;; 



~º . · 'i .i1Jld.s'ijfibi"1áti~ai 'JtlMlm~~· In t1i,~7fi.:.1. 
;quanta j1kuhdid.a.a , amenidad, y hcim_of l)ra te-:dio Dios . 
a la tierra t fe llevo la primacia'de füs ~s.utiles , y de" 
l~ytabks vérdores ~quell~),á~te <?rient~l _en donde ·pla~ ~ 
to_ al terrenal Pa~ifo e .pues en · d , no folo fe hallaban 
aqwellos prodigiófos·, y firigulares -a:rbóles de la cien•. 
cia del BlEN, y d~ MAL~ ·y de- la vlda,-cdn otros 
de ventajas efpeciofas , fino qtte tambien fe contenia en 
el~ uh tan gránde mar\lntial de vivas aguas , que con 
ellas fe regaba toda la' tierr~. . . . · . . 

N 0 fon re- . 2 z Efl:a~ fon las obras de dHHncion , que· dicen los 
putada~ las i>adres., i .él fegundcf Ellado del muo.do~ ·pe:ro dki al~ 
plan fas .Pºr guno , qlle eil:a hermófura con que vill,io Dios . ala tier..; . 
ornaco.ngu- ra de verdores, mas parece oque correfp<>nde al ornato . . 
rofo de la de Ia·mffma .ti~rrj, :que 110 a la dillificion: de las co~ 
•ierra. fas} A c:fto fe.refponde, que.ornafo própriamerit~ ;.ro ... 

lo es aquel extérior ornamento ; que ' le viene de fuera a ' 
la cofa, y que eón facilidad· fe púede mudar , como:el 

, , ~.e.füdo, . joy;as, y aun las ·Dignidades , y {>revenaas • 
. que no nacen de dentro , ni eHan· unidas como partes. 
. naturales a la~ mifmas Cl)faS , a quienes adornan~ PótJ 
• effo pn~s fe dira , 'que aunque los animalesfean prodac-> . 
. cion de la tierra ~ ~ no íon reputados t ni contada la Qbra; 

de (u Creacion.entre las .obras . de difl:im:don , fino en '11a9. 
de · ornato ;' porque _· pór si fe ~neven ~n · linecefsidadt 
de fifica union a la mifma tierra , · 10 que no'focedeJ~ ni 
puede foceder c;on las plan~as ,: porque eíl:as ~ nif e'pue..: 
deri mudar por si, ni pueden vivir féparadas de la tier~ 

En el 4. 
dia ornamé
to Dios a 
los Cielos 
con las vir~ 
nides de los 

'~ros. 

ra qtte las cria. . . .. · . • , 
: ~ j "Entrando • pues ' a delinear fas obras de orna~ 
to, . y tercer Efiado del Mundo.~ que es la fabrica que 
hiw Dios en el quartó ·, qltinro , . y fe:ttó dfa: ,. dlgo :·que 
divididas ya las cofas nos ·rélati el Sagrado· Hifl:oriador9 
que en dquarto :dia corlo Dios en. el Cielo Firmameritc:> 
a tod~s . quaütos Lutni'nare~·le 'adornan. · ·A qui fe ' debe. 
füpoiler; que ya .DiOs'j ;enfa criados a los Aftros defdc 
j!l princjpio ,. .o, primer dia.•; . . por' lo' qúal nada o.tra. cofa 
fe . eotiend~ por: efra •creacion ·1 ql.1.'e:. aqüella nueva gra,..; 

· ~ia ., o empleo· J que e.~: c:Lk· quart:~!'~ · -!~~dio.; c_ouau~ 
· · · - !!ica!!~ 



T~fll.~•r• lai BJ11Joi. Je/ MaalrF(n~ roríliiii~ ~1! 1 

i~ks ;vfrtua . pa.fa· moverfe+ 110 con .el · inevlmien_, \ 
~a;_,qtle~"Ilam~~arrcb~ta~o de., la EfJ?be1~a, ;_oon el : q~~ ': 
r~d :a. Ja, . tierra de iOnent,e :a. ~owente 'en ; el_ef pa~10, . l 
d~. uri dia, y una noche.,·que elle ya fe lo tenian antes,i . 
fmo aquel otro._, al que riomhran movimiento natur..a.l~ 
~tqu.al !irvc , para que con , fus continuos gire,s ., orde~ · 
·~dos c;ara.coleos,, ·y perpetuas revolu.dones azia los Po..; ' 
l<:>s del Muodo hicieífen diíl:inc.:icm d.e los dias., y las no~ 
c,hes ~on meofora defignal , para fdíall{rlos Me1ei , los.· 
Años , los 1 iempos, y los Siglos. DiOles tarnbien po-: 
tefiad para 'influir fos qualidades en las cofas fubluna-. · 
res , qu.e (on meramente materiales , para ayuda de fa 
confcrvacfon. DiOles afsLbicn m1a g.ra11de claridad, pa~ 
r.J. q.ue con~o Reél:ores dd día , y de la . noche hern;1ofeaf..: 
(en a lo~ CidoS: , e ilum.inaffen la Tierra. , hacier\do di..; 
vifion c.ón (u prefencia , y aufencia. de l~ luz , y las ti~ 
nieblas. · De lo qual, y de fu maravillofo mf>do fr. dar<l 
defpues.:c:;:iv;:~·1notkia,. y folo decimos a01:a, que es mu~ 
~ho lo que ;ha1,_,dicho fos mortales en álaba.nzas de la. 
hermofurá. ••. b~lleza , y las otras grandes propieda<lés , y1 

virtudes c:oq_que adoi:nQ Dios a todns los Luceros ce..;. 
lefüale~_;, pero lo que ma.s fe há,_ llevado úempre la aten..: 
~ion de los ojos de los vivien.t~s , y la cOtltemplaciou de 
los mas :aitos ingenjos , (S aquel Padre .de las luces ~l 
SOL, yla vadabte LUNA ; pue~. efios fon aquell0s do>: 
mayores Lwn.inares,,. que primero.i1ombra la E(critura,. 
Y- les da mil maneras qe ala.banza.s., Y. ÍOll el mas notabl~ 
prnato de los Cid.os .. 

6 en, e •. r.: . 24 Para c::l adorno del Ayre, y de las Aguas; noS'. 
publica el mifmo ~xt&, que crío Dios en el quinto dia. 
a lqs Peze$ ,. y a las Aves , ma.ndandoles a la.s. aguas, 
que los proqu~effen: las. qu:e. al punto .lknaron de A ves 
¡l Reyno de los vientos ·,. .y ellasfe hicieron babfraciori 
de ~o~ Pe'l.(s , y d Señor echo fü bendidon a efia.s dos 
~fpe.~ie! d,e: vivkn~es pa.rn. que ~ada. u.na_ crecieífe , y- fe· 
mi.Iltiphcaífe en· fu genero. Notefe aqui, que aunque, 
~nqr~1'alqs Pe:~~> .nQ fe. duda que Ja materia de fu 
e;~u~ciqqJq¡~-~_agµ~s.!nf~dQres ,.:pero. en qua.nto i 

Sor Mar. d~ 
J efus to. z. e, 
3. 
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• 1·, T.•tt•s Syflbm1tllll'•i tlel~ntlf '" l'-a(· 
las:~ ws fe;dit~ ~ iqtut fon:las agaaS!íu.pelliotts., :qQe. en.t , 
Aytt fec~ic;nea;; .y ·pot dfo el ((?ná:o ·d~:k ·reqe~ . 
la -AV~s es· ehuifmo: :Ayté t·Y en.$ que v.ivtn aas ~~ 
foAtas Arguas. T~mbi~n.'fedice ,· quedefde-- · elle ·tnlfiá~ ' 
Jia flltt:G~ ptoditdcfos algunos de !o~iwak~ impetféc• ' 
tos , itue ü1a~a la iffa-icura Rep1#11,; c:lP}!a maturA"1Ñ · · 
b tiene1I t1\ la ¡nttt~~fircdo.R ; ·y f~e con~bntt :').lle :,n¡ 
f tte~e , , par.a el .füfü:hto de :tas ttuf mas AVts ., "I P-t~e9. 
De ellos ay algu11os , que tienen algutia femejanzá con 
las Aves, y otros CQn los Pez.es; viven mios en el_ Ay+. 
re , y otros ~lt - la Tie.rta • y cambien ay otros aqi¡atiles. 
Grande maravilla es el ver la diferencia que tienen entre · 
¡l 1 todas eftas Griam1·as ~ pues hallamos que fé: dií\:in. · 
guen · etl lator~a , en la figura , e11 ta. coodidon , y uti-· 
lid ad con 1;a11 a~irahle ar monta ~ q_ue e9 un. ef pautó de 
la. admitadon •. c<>mo fe did de(¡jue$ ·en .fu proprio 
lugar. . . . . . . . , ·. 

Ein el 6. -s 5 Ultimamente nos cuenta la Eícrituta:., 'JUC· para 
«ia hizo Di- el adórno de la Tierra hizo Dios en d fexto ~Ha la Crea.: 
&$ a todas don d€ todo generG de Béftias r errdlres , ·afsi Domef
las efpecies ricas, como Silvdhes , mandando a la mifcfiá Tie_ rta_ .q· u_ e .. 
.ie los ani-
males tertef la-s prodaxetfe ; la que obedeciend-0 al Imperio· 4d. Se· 
tres. ñ:or vino a tener tan abundante' y feliz parto , que ~s 

Cortcfü'l.
la la Fabri
ca del Mun
do, crió Oi
os al Hom-
ltrc-. 

una admirable , y maravill()fa corifafion •, y un labe,~fü
tho inapeable para 'el Hombre, el pod'er., i'ii fabe't .ton
tar , ni difoeruir fas imi,neráblesJtijos • y· méoos entetl;
der fas prépriedade~. A toda ~fl:il úttivedidad ~-~ J:}rl,1~ · 
tos Terreílres les llama la Efcritura Aninla.lgs vivitntes; 
cuyo nombre merecitrott por averlos hetho Dfos ,rilas 
perfo&os que a los Peús, y a· las Aves _ta las operado;;,; 
nes de vida a11imal. T ámbieíl foe~rt. p\f,oduddos. def .. 
pnes dé eftos , en fuerza de l~ -inflti:~M de~ Cielo • t · 
dif po·ficion de . materia puttef.ada 1 o.tra gr~:ndt va.t)e .. 
dad·, y mLtchedutnbte de animal~joh y fabañdi}as, C¡tt.e 
pueden contarfc tn el numero de los Repdlts , que dice 
Ja Efcritnra. .• 
. . •:6 . Criadas ya todias lás rot'-as· colt aqaelh perfeei 
ci~r que; por fu natutak~-~ le ~~íla é:áda tttta ~-

' ~~ 



. 'lWllf~·lr ~ ··ddós thl'Mr#l'f4 Hi io•#fi .• , iJ 
-...;; ®mado' h.C~~nrc el C1do de lu.ccs , ~· 
hbicü '.te anima.les l~ 'T•~ra.. , de pe1'.CS ti -A~ , y de bo .. 
)atiblis regian d.d Ayre; y con fus fruros.las. planta .. 
qt:ijfüDios cri~r ~Hombre para que gozaífe,. y fe fü..; 
:Yie1fe de toda,s. eíl:.a.s · <;Qfas ; pues para el , y por et la.!11 
fabrico. Pµcfias , pues , nt.anos a la obra , d:entro el~ 
dl:e miímo. dia fe~ro ., dia grande por c.ieJ't:a , y por for 
~Jemes: 00 poco. miftcriofo., a tres del Equinocio VeN 
aal,Auecotrtfp<>.nde aori al dia ~1· d~ Marzo, refiere 
la Ef<;ritu.ra , que dixo DiQs , hagamos. aJ Hombre . á 
~~ ini.agen ,. y femejaoza. , para que fea prdidente, 
y· ccn¡a. ~ndo. f 00.1.'e. l<1S pez~s di; las, Agnas , aves del 
C~ló~ bd\i..,s· (lela Tierra, y fQbre todo ·qnanto pGl' 
ella.fe ~ve-. Y empezad.a eí\.a: r;Ilagr..ifica fal>r~~a • fo~.:. 
mO del iQ40' de la Tie..rr2, aJ px·imet ·Hom,~re, .UalN<fu 
ADAN. ~ llizolo pcrfeé\o <l.e c.uerpo. , de dtatura derc ... 
. claa: , y levánrad.a., de c:d,ad v~ronil , que es la. repttefe~ 
tátionde ~l.3. a.ii~ Dio le, aln:ia rac;io.tia.J , 1ai que le in"' 
fwndi0: Cll t'lrt foplo. , · cr_ia4a a la in;i~n, y feme}anza; 
del ~iímo Dios, y dotada de cn,tend.il.l.li.en.to, , libre v~ 
luArad, y oti'2..S mucha.s, y cl.ive1fas g.rac:;4s , y c~.u ella, 
k , vinieron a fu c.uerpo. los efpirims d~ viq~. Dotole 
.rafnbien (krta reéHtnd. naturál, q~ {e llamaj'ufric~. 
«'fgiml , ~~ra qu~ ob_edec:;ie{fe , o pu.d,ie{Íe obedecer 2. 
~1 t>ios: l l' Señor· , para fcñorearfe <le fus pfoprios fen~ 
tidó~ , ~y ~orporeos mieml:>to.s,, y ru.vieffe mando , jtt.
rifdki01t1 y d·om,iniQ.fol>re· todas las c(pec4:s de los l;m1 ... 
l'08 , 'a{°Si. volatiles. , C.QtllQ aqu~til~$, y terreíl:rcs. 

· ··. .17~· Formado. afsi. e He P"irner Ho1.ril).r1:, en d , Campo. 
Darttafc;eao jun~ a Htbrtm , feg:un lo pl:en.(an algunos, 
l> tn o!r~ filió de la Tierra. , lo pafso el Señor al Para1-
'? dal delcyr;e, que eíl:aba ptanrado .fzia el Oriente en 
. c1erte lugar- rerren<>. Peto. porque no· e.lluvíeffe folo 
.-AP~N 'eh ··tl · imperio del Mun.d<>, y pól'tJ.üe quería. 
Di<>~~ qot, ~ ma.kiplit·alfe fü~ne.ro. •"t?l'..atn,de 'da~le aom.. 
.P~.fa• ·P~rt lo- .ttaal •. le . h\fuhEJjO: ilU: próltu~o futlíó. 
llürante~q~~· ~; le~ft<X> ~. Co/WI& ~ ronfa:que&1tin0 
• ~"''~·*ttttiq{if hállabauvodaHas •·peffe041fiJ~. 
~ ~ B . . . ~ 

t -··· ' 

Pu,(t~ 
AI>.AN en, el 
Pa.raífo.. le; 
quito Dios 
una coftilla,, 
y formo de: 
élla.ála~ 
ger. 
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!í:f rab/1Js Syfihematléa's atlM~inJo".eti.gmtra/~~ . 
de belleza•,. y hurmófora corporák:alá qüe ·.taóibicm It~ 
dioefpiritn~tJ.tfvlda' infundicndole ahna rac~nal, ~ 
tada de,las mifmas.gracias., y dones. que,ala<le ADAN.;i 
luego que efte deiperto <le aquel dl\lce ai:robamimto,i 
y Vio a fu la.do tan her mofa, y bella compañia,, fe ale .. : 
gro fu alma grandemente ; y la 11.atno pon'. d . nombre ,de 
EVA, fignificada "on.,eíl:e ·apelli.d<>: pór,M.adre ·de :lis 
gentes • . :Finalizadas aCs.i: to.das las obi;as q~e hi.zo:: DiOí 
e11 la Creacion del U niver.(o , tiene 'tambien 'fin et ,ti.':l~ 
cer Eíl:ado.del Mundo. . · ' . 
. 28 Para dlablecet el .qüárto Eflado del mifmo 
Mundo:, .que es ,eldeJa lnnocenda, y Grada original, 
es mene:fler prefüpooer ,.: y .Jabet, .:lb que· la .Efcrimra 
nátt~ •. Bfia.nos·e:ní'~~ªi que apenas füetón <:ria.dos aque ... 
ilb.s· _núe!lros ; pl'iflleros Padres, .ADAN , 'y EV .A, , los 
junto Dios en .M¡:¡trimonió , les echo fu bemlicion para. 
.que multiplicaífen el genero humano por via de genera:• 
.ci,o1:i,natural; )t:>:r.einregro en el Señodo, y·dominio fo~ 
.bre .todaslas. efpec;ies, ·y gcnet·ós d~ ahiniales •cuyo i~ 
peri9 lo efiendio a t:odos . fu~ defcendientes; alarg.Ole's 
liberalmente l.icencia para que . pudieífen .comer , y r~ 
galarfe fegun-fu gufto de todos los frutos que Cona.bu~ 
.d;¡ncia maravillofa prodµcia la Tierra, .por s1 fola.~ y lQ 
_que mas es ~· qtit: para perpetuarlos enJa; v¡da, lb..ali\1rA11 
les criO el arbot de la. VIDA; cuya fruta tétJi;i hniiJ.H 
tud , comiendo <le ella •.de tietnpos a tie1npo~ , p¡tra,te .. 
parar la falud., y manteher , y confervar Jos holll~r<is 
en la mas. robuíla , y .perfeét(l ·f¡u1jda,<l.dc:l .cl.ietpQ, Jit} 
llegar jamas ala ·ueje~. , ni a gufiar de)as.fornbras QC. la 
mtterte .•. Pd~o como ¡xira r~gqlarles P,i1m l¡¡¡ vi_d~.:~ y :pá+ 
ca que por si. pudieffeo, iüeteGer eths gra,cias ; y,def pucts 
~a Gloria celeíl:ial;, . f!>l~ co1no. cofª, pre~if.a qu.e ruvieífeq. 
fobre si alguna LEY, por la qua.l les ;mpufo d r.njfm9 
Dios , formal ·preccpto de Ob~J{~>uia , pai;a.q,ue no·c9"" 
mieffen ·~~ la fnito¡,. d.e : 11AJ~l9,ar_bql;.; ~q:ue: f~ r~fervab• 
,para si ~ . llama4<> 4~ ~ · ~~f:ri.i;¡Ja.~~l IH~ NJ y. 4:el M h:L;; 
.planf~de> en me4io del íP-é\l'a!(o; :Afi.v:i!tje;i1doles: :' t; qµ'
'' tien.algun ti~mp_Q.lleg~fe~1a ~µ~btft!lt.3r ~qµ~l p~ecepp 
.. - . IP• 



"I•lilr-h,ims EflÍldo1 dél Mundo en 'tomrm. 2 5 
_,.,. -~: .y .-le}'~ueks : ponia,. fe vedan privados de mu·: e .c~«!ones' y:gtacias, defier.radosde aquel amcnifsi
-: 1;1Mfficlo1pára fiempre, y cafilgados con muy graves, 
_ ._, y. {enftbles ·penas. Pues caería fu jufio enojo fobre 
. ,, ellos; ·pdvaria a la Tierra de fu amenidad primera, 
. _:': pa.:a que les efcafeaífe fus frutos. y fe vieífen pred
' -,~ J~dos ;il trabajo para akaB.zar el fuíl:ento·; los llenaria 
' i u d~_dolores en todos fus miembros ; les hariá. guíl:ar de 
'..,. fasamarguras _de la muerte , y les cerraría el Cielo. Pe
- ,, r9 que !i le füeífcn fieles, y obedientes , los traslada
, ·,, ria·aLCielo de los Cielos , def pues de a ver gozado de 
.. , , Jas~dulzuras de la Tierra bendita largos figlos, fin paf
.,, facpor. muerte , · ni fombta alguna de pena , para go
. ,_, i:at en cuerpo, y alma eternamente las delicias Celef
. , , .tiale~ , -, que fon Ltn comparacion alguna , infinitamen-
,, .te ma.yQres ~ que las mas aventajadas · felicidades ter~ 

·,, renas 
, .-,119 . • ,_El tiempo que gozai:on de efre feliz. .Eftado de 
_Gracia ; y quarco del Mundo ; al que los Poetas llaman 
.Sig(f! tÍ# Oro. , no fe fabe 1 porqueJasfagrada.s letras na
,da'4ic~n de ello. Pero con todo eífo fe raíl:rca en ellas 
.mif01as ;¡ 'J .por congeturas· fe hace bafl:ante verifimil, que 
t.lp§,qu<: fon de ·parecer , · qu·e en ·,el mifmo dia • que foe
'.~o~, arfa<ios ; ~¡¡ gvatido pecáron , y fuetoo defl:errados, 
np· '.tienéu fond:unento que fuerce de modo· alguno para 
fr~rlo -~---- p¡yi:o, Ji los que difcurren , que fe confervaron 
.largo~ íiglos en efiado de lnnoc,:enda. , gozando de las 
~m~u~q.&<f~& :d~ :aquel vergel·deleyi:ofo con una vida fe
l1z ,: co1no fe vera defpues ,-q.1.Jando tratemos de propo-
.Jit<? efi~; matel'ia1." . : _ _ · .. ':': : . 

30 Viendo, pues", el Demonio lo que Dios honra
.~~-~lHort,ibre ¡ y en. el a todo él 'genero humano , ra
~1~ndo de embid.ia fe determino de hacer quanto fo ma
l~c1at-prefra\>q. '.pára engañarlo , y no cefar jarbas de parar
ldit~Q~ ,1 ~~fl;a pre.cipita~lo a la caMa del pecado , y ha .. 
~~~~q qqrnn.g~ ele f Q Qios , y Seí10r. Afellada , pues ( a 
:l~-q~~,{ó;~J'C!ei ;) ·muchas veces la vatéda de fus infernales 
~~.M:~n~~•l\.R~ ~:y_ viendo 1 queningun e.firago 

· ••" · · pacian>. 

Es creible 
que gozaron 
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Luego que 
pecaron nu
efhos prime 
ros Padres, 
foeton Je[- · 
terrados dd 
Paraifo. 

2~ r .. 111~1 Syjfbtr11~tft11 ñtM"~ IÍi'tí~,4 • . 
hadan , porque era fü fortaléza inconctail:~ble , ptr N'~ 
tar bien:prevenieo Q:Oatra todas fus. · ~µciu .' . tr~ de 
~udada-concra EVA fu m.11ger ,.pa~e-~teii~ca d\e ~l~ 
d1to Dragon que por aqq,.1 configltll&Ia fr.HAtel1fO' por •. 
que: como las muger~ fon ro.as facilcs de creef qual~e~ 
ra ~ntira. dorida , y tienen fobre el Halnbre aqliel ala
gueño d0minip , fe pensó , que fiendo. efia engañad.a• 
e·Ila Cola bailaria para hacerk, i. ADAN prevaricar; y 
'19 echQ. en vano (u.s rrtdes; pott~e t;rans.fotnudo dle 
tencadw Dc:mo1)Ío en figura de; c:;icrt,a e{pecic. de 'Ser
p ienr;es , <}\\~ ti~n.en la. ca.be za , ~ara. ·~ pechos üt 'l)\Uget, 
.;:on rQi\ro muy hermofo , y alagu,eno , y todo lo de
m~s ele fierpe , ti::avo con E.V A larga , y lifongera. co11-
verfa.d,on ;. y como la Mgger , que es eón alagós ( aun-
· que fingidari:ieut~ ) lifongeada, oye;i.tenta quanto fe le 
d.ic:.~ , ~Qn fa~ilidad (e traga el veneno 4d engaijo , y, 
(e halla fi:u peofar c;:Uda. A(si lo pcnsQ. el Dmionio. , Y. 
;,fsi vioo a foccder; porqué pre(cindkndo aora de ti fue; 
o. no. anteriormente tentada. muchas veces, lo cierto e~, 
que t:n dla. oca:fion, a pocas per(uaiones cayo en el fa .. 
xo,miferablernente, y qu~bnmro el prccepto.·d:el Señor. 
Ma.s nf) el.la lo.peQl' en. ello., fino en <\ue pudo ~nto pa;.; 
ra la Cald" de ADAN , qne a.quell.a C"1Prdfa, que el 
mif11» Diablo la ~u\'<> por iropofüble , l'a tomo ella pO'c. 
fu cuenta , y a.1 Jin configuio· fü ruina; porque obcd~-: 
ciendol3 ADAN, por huir de fus portias,. cayo ert la 
culpa. quebranto~ precepto, yfe bitó'rco;4_c la muer-. 
te comiendo de lafrutA de aquel arból, que el miím& 
Di9s le privo. , en cu.ya tulpa fomos todós con¡preben~· 
dido.s , por aver ~do en cabeii de todo el genera hu~ . . ' 
mano. 

3 1 Perdida afsi ta hennofüra de· la G~cja or.iglnali 
y. rnartchad-0s aqueUos primero:s. Padres-, · ~on •la 'horri~ 
ble fealdad del pecado , que es muerte 'dehlma.; vlnie~ 
ron lneg'.> ~ conocer.14 reveldia que le ha~ia, ya, la daN 
ne ·al ef pit·itu, y por elfo , ·al pumo qúe pecaron·, y fe 
vieroti <lCfnildos>fe avérgonzarort, y llenos·dé·i'ú&ór (e 
efo<>ndieroi1 ' . 'I au~ét-ª~!Ol'l. ~~: ~ ~n:~ l ·~ que ~ 

. !if-: 



. '/''~ i "tfd1 B}mi ~,¡ Ma~Jo 111 t(rrmm. , 7 
,i.g~on; ~ ,es:tav<>n~~s ho1as de higuera. Pe1~. efi~n

... ~>t~i y .~ 1<> ~ [e!ia poc? mas . ~l medw d1a, 
tQS~:,~ ·,SenQr a Ja1c10, quien defpl'les de a verles 
@vénc~>m.reos de crimen de lefa ~ageftad Divi

.. si~:, 1 ir ¡<J,#e$:i cad.a qual por f-e~te~cia, el cafiigo, <Jllt 
_ :álfl ,. ~~ '°1bptt1a • fe mov10 a piedad , y luego Jo"s 
-~.éfo iieyelandoles la Rtdemp&ion del genero hama
.. ató., péi' medio de los meritós de ta.bendita plarita Je-' 
.· ltt-CTitló, qúien vengada d engaño de · b. maldita Set
, .piente, yfer¡a vida de la muerte, quebrantando con fü 
inuel'.tda cabeza al mifmo Diablo. Confolados afsi los 
vi~i~ ef_ruitm() $efiórcó.D pieles de ~n!males; ya l .. ? que 
fenan . la~quatro de lá tarde , ma1tdo a un Cherµbm que 
l~s e_chiffe.fúera dé aqueldéleyt.Wle Paraifo, y guar
dalreel~bolde 4 vida. para qúejamas comieffc defü 

' frú~ ~p.AN. ' ' 
TRATADO IIL . 

SN. fJPll S~ Y'llRA. COMá EN LOS CINCO 
lEJ!t1íJü~ ~ti Mund~ r11'r•pt<1 , fa pob.lo la Tierr11 de I• 
StfUl'~Íft* '. jiWJldna t pri~t'll 1 f figtinJA vez, f. eJ tfl. 
, . , J,.~ief#o , ~'JUI 111 ti/a 'bidtt'(/n ros bortllft'tJ 1 

. . · fimtl1t1do , 7 dtftr111mtlo I~ · -
ptrio1. · · · 

. . ~- ':) .A . Úl'l<JUC fegun el_?rden que lltVamos en eft! -. . .. n epitome abreviado de los FJlado' en 
C9n\ll'ndd. Mundo, corré:f p-(Tiidia aqni notnbrar1e qufa . .;. 
to al qu~ fe figue, no.nos, pittce aá.rtado ha~erlo aísi. 
La ra.zon es, porque todoqu~to hafiaaqui hemosde
l~tead9 fon obtas perfeétifsimas de Oins ; pero aviendo 
paff"4°'.d Hombre del ~{l:ado de la lnnocem;ia , en que 
e~ mifmq.J)ip•lQ pufo , ~de la malicia, en qUC el por si, 
mi(er~hiem'~ríte fe coloco ; paífando del de la grada al 
del P'~~~-; . dtl ·d-e la .bondad a la maldad ; del de l.t fe
l~id-ad.. a1 de 4 mifeña ; y del de la vida al de la muer
~· ;_ -n~ ~s .jufto c¡'nC. (e-con{attda la muerte ton la vida, · 

:-·., .. · - -- - ·· la 

Pueílo el 
Mundo e• 
éorrupcion 
p Jr la culr a11 
cmpezo el 
h<>mbre a 
vivir para 
morir. 



Maldice 
Dios a Caín 
por el fratri
cidio de .A.~ 
bel. · 

. ~s . T11hl.a1Sy(l.hem;.tlr.~1rhlJ!lítJntl0. -ínli•lr4f. 
'la, miferia con Li Felici~aid,Ja maldad con Ia.,Bond.ad ;:el 
pecado con la Graci•Ú la malicia con la. In~c~ncia sni 1u 
obras i'!Jperfedas del hnipl>re <;011.Jas-pcrfed:ifsin:ias de 
Dios. A mas, que a,vien.do o¡os privado a la Tierra, 
de fu primera incundidad, . y hermofar.a por el pecadQ 
de AD AN, y tambien ( fegun Gente San Geronimo ) qui~ 
tadoles a los C_ielos· mucha pa.rte de füsmas -~uenos in~: 
Huxos, claro efta, que ya defde aquella primera culpa, 
es muy diferente el Mundo de lo que era_, y .que:f~~- hf:. 
tados · prefentes, ninguna comunicacion pueJen teo.er, 
con aquellos quatro primeros. · · · . ; 

3 3 Por eíf o , pues , aunqu.e fea folo un Eíl:ado el 
que defded peca.do deAOAN tien.eel Mú.do hafia fu fin¡ 
lo dividiremos en mucho~; porque 4.efd.e que el hombr~ 
de hijo. adoptivo de Dios, y her¿dero del Cielo, fe hi-
zo hijo de la maldicion ~ efcla:vo del Demo,nio ,_y de,she~ 
redado del Ccleílial patrimonio , fon muchos , y muy di
_verfos Jos(emblantes que mu.da el müi.no Mundo en que 
vivimos governado por el Hombre. Porque como en el 
Hombre fe halla aquel apetito fenfitivo , que a.ntesfc 
governaba por las riendas de la razon , y aora. fe miro¡ 
revelado contra el efpiritu , y qu~ la carne es la que lle .. 
va la vandera, a efia es a la que figue t y ella es la que 
govi'erna, y .todo es deford.en en pafsiop~s., y apetitos. 
De aquí nace ~ que ávkndo deregular por. pi-imer Efia..: 
do del Mundo, ya corrupto, aquel efpac10 de tiempo 
que medio defde la primera culpa hafia_ el unjverfal di-; 
luvio , hallamos a los brutos revela.dos' contra fu Seiíor 
el Hombre·, de manera , que le es neceífario para facar . 
d: ellos algun util , y provecho ~. el valcrfe de. f ~ induf., 
trta, y que para fu fuftenta, d'ebe la.horear la tierra. por-i 
que ya fola por si , poco mas que efpinas 'ontribuye. 
Puefl:o ADAN en fu defiierro ,y.pe~petnado en el fu def
cende!lcia , empezo a propagar genfracion. Eotre los . 
muchos hijos que tuvo , fegu11 fe pienfa , folo cuenta la 
Efcritura por prime.ros . a Ca!,n. , , y A bel, y defpu~s a , 

. Seth. ~bel foe muer~o de Cau1, . con lo que fi-,bri<? la 
puerta ~ !~~ ~!.!.~~tes VJ._Qlf~y1s 1 41~!~§ ~u~ feJup1~í(ef;quc; . 

. ~º-~ 



'FAWt.1'. ~ 'E]l•Joi Je/ Ma,;Jo -,,,- eom#n. -iJ 
fefa; cera .rtitfurte "na:tural. Por efie fratricidio lo maldi.: 
lfODioS-,y huyendo dela prefencia de fus Padres, vi
no a:-hacer -afsiento en el monte Libano, donde fabrico 
mii-Ciiida:d ~ que es la primera que fe eíl:ablecio en el 
Mundo.-· Vivioen ella mucho tiempo, y tuvo larga fu-
ccfsfob ; pero tan maldita como et. . . 
· - 34 Los defcendientes de Seth, lla111ados en la Ef
cricura hijos de Dios , porque en ellos fe confervo fo 
Canto nombre, y guardaron las leyes naturales, y vir
:tudes Theologales, vinieron p&r fu flaqueza a juntarfe 
en Ma~rimoriio con los hijos del figlo, que fon los fu
ceffores de Ca1il , contra el precepto de los primeros Pa
dres; de donde 'procedieron Gigantes , y otras monf
truofas, y ef pantofas gentes ; y unto mas monftrofas 
en el · alma , que en el cuerpo , por fus maldades ; pues 
dice la ·Efcrimra, que como arrepentido Dios de aver 
.criado al hombre , determino acabar cqn el linage hu· 
ro.ano, embiándo fobre 'la.Tierra un diluvio general en 
_que-f<: _anegaífe toda entre fus ondas. Para efte le man
do al Pattiarca Noe ~ od:avo nieto de Adan , a los qua· 
trocieiitos años de fo edad , y en quien fe confervaba 
d · temor- , y reverencia del mifino Dios, que paffados 
defde entonces ciento y veinte años , avia de anegar al 
Mnndo, por los pecados de fos habitadores de la Tier-: 
ra. · A los fetenta y ócho antes del diluvio le mando, que 
hicielfe una Nave , o Arca de madera confiíl:ente , que. 
tuvietfe trefdentos codos en largo , dnqucnta en alto,
y tréinta en ancho , con quatro divifümes. Conftruyda 
ya efl:a grande Na.ve , le aviso el Señor a los flete dias 
antes del diluvio -~ qne encerraffe en ella todas las alha-: 

· }as· de fu -caía, y el mantenimi~nto para el, y fu muger, 
íus tres hHos Sem , Cham , y Jafet , y las rnugeres de 
ello~·~ y el de las efpecies de las aves, y anirnaks terref
tres. :Al feptimo día de elle a.vifo, vinieron a la Arca 
p~r la vol!ltttad de Dios las aves , y animales neoeff arias 

· p~r~ · la:confervacion de fus cfpecies, y fe recogieron en 
fus· ·-r~pe&ivos apartamientos. Entro tambien Noe eit 
~~ ~!!'.:'.~ fü fatajli~ ~efcri4a 1 y e~ ~eñ~r cerro l~ 

· - - · · • - p_l.!er~ 
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Embia Di
QS el Dilu..., 
vio fobre la. 
tierra a lo~ 
16f6. años 
del dellierr~ 
deADAN •. 

,ro.. T,ahl.a! S1}Jhtt11atk.i1 thl J41''11tH l1Í !.ífliii.sl; . 
pqerta por afw:ra ¡ y empez0 .al .punto d WWYio. Qúi~. ' 
renta di~s con fus noc:hes , d.i~ la. Ef.cri~ara,, que clli11vo
el Cielo a;rroja.ndo dos d,e agqa,_en. tod,o él ~erco de la · 
Tierra; lo qual ba{lq. pa,ra. que fobrep~1jaífen. fus ondas 
quince codos fol?re las c:~á.s de los µus ~mplna.dos 
montes , y para que no que<lalfen coo vida. otros hom
bres, a.ves , y a~rna\~s. ~ que l<>s qiie fe ~~rL-aron_ ~n l~ 
Arca. · · · · · - . 

3 5 Com~nment~ fe dice , que .efl:a general ~unda-.. 
c;,ioo:d,e la ti~rra. la ~mbio Dios a los 1656'. aó,os del~
Creacion. de\ MunJ-0. Pero no fe h,a. 4e enteo,der aJsi, · 
{ino que eft(! es el. termia~ f.iel pi;irnei; E.fta,d,o c;lel Mundo 
ya ~~ri:up~ -, ~o defde f~ crea(:i-OU: ; ni 4efd.e la. furma-.. 
don. d,~ riu~ft:ros; primeros Padres , fip.o defd,e-t;l_d.efüer- . 
ro de A dan d,el P~ra~fo por el pecad.o·; pues folq def de 
entonces emp~zo. a vivir para_mot:ir, (como fe. explica~ 
ri latamente ~ quand,o tratemos -d.e la chrouologia de los 
primeros figlos d,et Mundo. ) y pqr ef(o , folo, d:efde e~ 
tonces le e111piez;a ~ con:tar lQs años <,l,e fu_ vi<la el Saghado 
T ex ro La,tino ; y profiguie11do, c-011. el computo, que tam-. 
bien. hac.e de los años¡ que fus primeros defceridientes. 
vivieron ha.Ha el Patriarca Noe, · fale, que defde el dia. 
de fu d,efrierr~ hafra. <;l. diluvi~ , paffaron_ !Qs referido~ 
~ 6 5 ti. añQ$.. . · · 

, , J,6. At f.-egund~ E'í!:ado del M1mdo;, . qué es tambien 
bFun?~ ~~~- cl~gu~d_e 1a_mJ>rt:alid1adde los hqmbres, fe le .cuen~. 
1~~taª, ª ~; ~1. 427. año~, que es defde eldiluvin. ~- la v?c&-.' 
puebla /egú~ cton <lc;l Pamarca Abraham.. Lo~ (uceífo~ d~ dle tremo1. 
da vez de po., f egun n.os lo cuenta la: Rf entura , y los. hallamos 
gentes la ti~ en. las, hillorias hum.anas, los. podemos red1,1,cir hablando: 
erra. p~,mAyot'. foJami:nte , ~ qU..C aviC!Odo.· andado navegan~ · 

do . .aqu_ella_ NQetica Na.ve ~ (obre_ las agu,~ 4.el diluvió. 
cinco ·m.efes,, aporte fo~ los moll:tcs d~ la Armenia. 
Mas no.por elfo faH&.Noe a_ pífat: la. t¡~rra h.afia d dia 
diez y fiete de Ab.rit3 en_ qu~ (;e. <:u.m¡U.iQ . un ,a.JÍ_o ; defdc; 
ol di.a ·que e·n olla.,fr; ~c~rxo~ rPa,ffii.do.· algu~· !tiempo i 1C 
bi~o atrev;idame l#te .-~ierta ·burla · deshondlit -. {lll hijo 
Cha~lL, al ,qlJ.01 ~~14~ ·el .~a~~~ ~~!! :104'!-{u: defc.e11a 

- - 4~Q~ . 
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, -,..ilt/41. J11~J EJf•tlo1 «1lMurJárnn tomem. 3 1 

·~ndJi~ 'tlnombre del Señor, y & Scm,. y Jafct ben
(d~_<.>Paíf~dos :1 r~. años del diluvio fe. ddinembro n11a. 
·.'gtáüde :~ttttitud: de gen~e ·de fa compafiia de Noe , que 

·-motaba ~bfa la tierra Oriental, por averfe ya mttltiplica
. do portentofalilente; cuyas tropas a viendo llegado a 
· Ia$ riveras del riofufrates , confrruyeron una gran Ciu
dad·' y en ella empezaron a levantar una tan fobervia. 
t9rte :,:que·pareée ,fotentaba!l efcalár el Cielo por ell~ • 

. 'Per-0 ·a:) o .-que la ll~vaban como cofa de üna legtia eíl at-
to, les impedí(> Dios la profecucipn de aquella gran lo
cura. , co~fundiendolos con fetenta y dos idiomas , o 

-lenguai qudnfundiO repentinamente entre aquella mul
.. tit-ud. Dé-lo qual réfulto, que como no (e erttendian ro.
;.dés. entre si , cefso·la fabriCá totalmente ; · y div.idicndo
:fe. e1i comp-añias , juntandofe en una los hombres1 y mu
-geres de <áda lengua, fe foeron repartiendo por el Mun
.do , y afsi llegáron a ocupar , y poblar todas las regio
nes dela tierra, · 

·. · j,7:, : LlitnoíÍedlaCiudad 82bilonia, fignificanda éli 
fu rio~bre elde fa ct>rtfufion cfue-illrroduxo Dios en dla. 
-5!.i prtmér Mona-rea fe llatno Nernbrot , nietó del mal
dito Charii , · hombrl monfiruofamente al_zadó , y el que 
falio de Ja C(!mpaiiia de Noe, capitanea8do ~quellas 
tropas~ La ra1011 porqtte es Uamadá 1á Chaldea efia rc.
gi.,n Babi1onká ·, es por .averíe efiablcddo-eit.ella otros 
defc:eildiénte~f de,Cham ,_ .que o.cu paban los Palíes ved
nos baxó el nombré dé Chalde-Os 'defpues de 47 I .años, 
(}Ue Nembrot tundo a Babilonia, . quienes mantuvieron 
fu imperio en ella 2 tf• años r pero ;i.l fin de ellos fe apo
derarnn los A rayes de fa Région, y Ciudad. Ellos la 
poíféyéron z 1 :L-años. En t:iempo del Reynadó de Nino 
el Pdmcro , tomo eílá Monarquia el nombre de la.' Afsi
ria , cttyo dóminio duro por efpacio de s 20. años. Al 
lin.de eíl:e tiernpo , y. por la mKe!.'te de Sardariapalo fü 
u~im? Rey , fe dividiO efre Imperio entre Petfas , Ba.
b1l6llt<tS ;··y Medos, 
:: ji 'lafegurld.1 Monarquia, que dentro del termi ... 
~ de ~e ttgUAdO. Eftaclo-del Mundo fe halla. fundada, 

· · ~ - · · · - · es 

Entran a 
teynar é Ba
bilonia los 
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R:~yn-a e~ n 
fa, Ambici (> 
la Tira.n.í.a 
entre los 
}-Iombres, y 
luego la Ido 
latria. 

f•i T11•~s s,)btrt1Atit1JI tlt-lMimd1'ltígliiif•t· 
~s la·de los Scitas, cuyo primet Bey fue Mogo~ , n~ 
to fegundo de Noe;,, Poi: efte ipif mo :t~empo • o l?ºc~ 
menos, (e l¡ftableqo la de. Egipto , fiendQ : fu , primer 
Mona re~ el grande ()íiris.;. y luego la d.e Ef paña por .Ge.o 
i-eon, quic;n fundo, y foi:talecfoa 'Cadiz ,y Gerona.. Pe
.'°º ni de c(\:a.s , n.i otrCJ.s. qq.e fe funda!Qll en "la J\:f~ia. por 
,lo.s proprios úgl95 , como f oi:,1. el l\eyno d~ So~~a , de 
G~morra.., de . .:\d.~ma •. ~ Scboin,;, :y . ·.d~ S~e~,: ·_~o !a. 
:Pal_efiina el de. Si<;lic1,1.,qe i\roakt;h~de Edon· •. deJ\r~4.<le 
Efteb0J1,de Bafan,de Moab,dc Seon., de Jetico,de _Ay, de 
.:Ad.01iifen, de H.ebron, d~ Jerimoth.,de Lachis,.d,e Egloo, 
y de Gaua.Qn: . en la. Sida, y tierra de Us,. (tckMef~ 
_potamia , ~~ d~ Jos Sa,beos ~aomitas. ,, lf 4.c'1J~nita$, 
. Suita~, y . Elami~~ ;. Qp._ J~. fa.be;· el al\.0t , .. Q años de fus 
cfiablccimiei1t()S~ Y (o\<;> Í!\,~Cmos qlile d prim~fO delos 

.Reynos , que en la Europa fe fuu~aron con año dete~-: 

.minado es el ~l~ los Sidones;en el. Pelopenofo , qu.e aoi:z 
fe llama la More a. Efre Io efiablecio A ga,filao. ,, qu~ ell\
.pezo a Reyoa.r en el año '--4-t~ del díluvio. El feguJ1do 
,de A(si~. ~~ ~l de Ge.rrai;a, fundado poi; _ Avimekch el} 
.el año ~~.+· '. (iieldiluvio ,_a-e qú·ien dice dSagradQ.T~Xl
.to, que p9r a ver adrnidQ,Q al Patd~rca. A brapam e1~ fu~ 
tierras; fecundizo Dios ~ (t~ . e~ti~pe.! · 

3~ Conchiyo efte fegt\ndQ Efi.ado.dd Mundo di.J 
;tje11d9, qu~ aunque. Dio_s,anegq a la tierra co~1 Ias por..: 
Jia<tas ~gua~ qel ~iluvk>, eo foe. ~a.ftante . c.afrigo para 
apagar la conci1piú:~nda de los hombres. Puc;s vQl~: 
viendo los hijos de Noe a poblar fa tierra , como fe h¡ 
dicho , al paffo que cr_ecia ~l numero de las.gentes, ere~ 
cía ta:mhfen la iniquidad.' y el defordcn fe aumentaba;' 
\a ambicion tomo a fu. cargo el regir al mun9.o .i el ape-: 
tito dt: domin~r, ~zo a los hombres cfcfavos; y 6J ol
vido del Señor los. precipito a lps vicios. No ~via. efpe .. 
cie de maldad que 110 fo ccmetieffe ; empezaron.fe a ti..: 
ranizar los Pueblos ; . ~11cendiofe el, moodo en fangrien..;. 

·tas guerras; borraron los h~mbres de fu memor.iaaquc..¡ 
lla luz natural en qµe avian nacido , y-fe hi~ieron .tall 
íal\'.age~ ciu~ viv4!! . 'Qm~ ~ruto~! Neg~~ .~.11 .tl9 l~· 

. ' ~ QQ~ 



-T•~t111. ¡~- 1oí Eftadoi tkl Mtma1 in coman. ·]"} 
bhediencia a Dios, y aun fe hicieron venerar como Dio
fes; y lo que mas es , que haO. a las beftias, y monfiru
os confagraban arns de Divinos . y tributaban adora-: 
ciones de deydad al mifmo Diablo. Tan antiguo co~ 
mo·todo eíl:o es el Execrable Culto de la ldolatria, y tan 
comun entre las gentes , que huvo de facar Dios de J~ 
Caldea a fu ~iervo Abraham, hombre Sanco., y en quien 
fe conft:rvaba (u Divina memoria , y Sagrado Culeo , y 
llevarlo a una nuevs Tierra. Hl:o t'S i lo que fe JlaffiJ. la. 

-Vocacion de-A braham , y en ello eUi el termino del Ce.-· 
gundo Hilado del M111ndo; pues entonces es qwando el 
miíino Dios en eíl:a Vocacion le prometí o que ck fu def
ctndencia nacería el Mellas, quien vendria i ndimir -
al Mundo, y facarlo d~ Ja Hdavitud-del Demonio. 
:_ ~ 4º - AvieF1do entrado el Mundo en los427. afi.os del 
Diluvio, y el Patriarca Ab-raha.m en los 7 5. de fo edacl, 
empezo fu tercer Eíl:ado eJ mifmo Mundo, cuyo termi
no fe dilat..a hafia confumir aqudlo!> 866. _-años que me
diaron defJe la dicha vocacion haíl:a la uncían de David 
en Rey. En orsen a las cofas del Mundo de efte inter
lllediotiempo, ballanosdecir aqni, que Abraham como 
tronco de d(i)s grandes linages , tuvo"doshijos, el uno 
eofu · Efclava. Agar, llamado Ismael, y el 0tr0 en Sara . 
fu muger nombrado lfach. De lfrnael viene el Pueblo 
de los lfmaelitas, y otras mucha~ gentes ; y de lfach 
el P.ueble de los J üdios , que fue el efcogido de Dios. . 
Tuvo lfach dos hijos nacidos de fu muger Rebeca. · 
ambQs en ua parto, el uno fe llamo Efau, y el_ otro Ja.; 

Cc;>b Efau, . hombre· feroz, vendio a Jacob fw primoge..: 
sutura, y fobre J.lcob cayo Ja bendicion de Dios 
~~a ~Jadre de las dace tribus d-e lfrael Eíl:as Joce tribus, 
<>J10ages tuvieron fu (')rigen en doce hijos de Jacob,. 
CHfOS .nombres fon Judas, Ruben, Gad, Afíer, Neph~ 
tah, Manaíes, Simeon , levi, Jfacar, Zabulon, Jo~ 
fepfl , Y Benxamin. Entre todos efios el mas favorecí..: 
el~ del -C~clo fue J ofeph pues dice la Efcritura, q"c 
ageaba Dios con et Alo que entro en los 16. años de 
Íll ~dw, lo vendieron por embidia !us hermanos, fin~ 

~ gieq-:: 

Es Abrahaa 
el tronca de 
d0s celebr;,1,
dos Lnages d!: 
gentes~ 



Saca M'oy 4 

fo a IfbeJ d 
Egipto , y J~ 
c1t2bJece J en 

a. tierra de 
l'romifsioa. 

Fundare el 
Rcy:no de los 
Argivos •. 

't:f 'r.-a'71-&s 9-ffo#tl.tieaJ tkl Mat1J1-·efl...g,111itt'4.11: 
gJcodole a·ÍU Padre, que {e lo avian comido la11 .fi.eriséi\ 
d campo. Llol1Abalo JaC4tb por II}ueno , quando· Dios 
trataba fubirlo de la efclavitud, en que lo pufteron ÍU$ 
hercnaHos, al dominio de los Egipcios. Hallahafe col()~ 
cado por prhner Miniíl:rodel Rey Pharaon, quand-0 el 
hambre les obligo i fus hennal)OS ir a Egipto a bufcar tri.¡ 
go, y e1U:o1úraron, que Jofeph dominaba todas las Pro~ 
_vincia'> de aq.nel b:tíl:ifsimo Reyno. Noticiado Ja~ 

' coh de eíla verdad, Ce vino a Egipto con toda fo parea~ 
tela ~ ordcn-andela afsi Joftph. Pero avioodofe multi~ · 
plica.de> fu extirpe en el ef pacio de 2 t 5. años , halla ha-l. 
Uarfe c::on feifcientos.mil homb.res., habites para las a·r'-' 
m1s, y un fin nu:nero.de viejos,, muchachos, y nmge .. 
res, temcrof\'J el Rey P!ura.on , que podrian levantarfe( 
con el Reyi1a. loo afüg.ioiobr;: nu.n.era. Pero-oyendoDi~ 
fas d~res , bs facOide fu peder , ·y efclavitud. · 

41 Capitaneand<> Mo.yfes , y Aron a elle efco.::i; 
gido. Pueblo.de Dios, llega.ron, a..l monte Sina1. , y alli , 
recibfo Moyfes de b. mino del mifmo Dios , las ta.;. 
bla> de la Ley, que a.Yiade obfervar fu Pue!>lo. A los,¡ 
q11are1tta.aíios dd~u.es de· la; falida de Egipto entro· cb 
Pue9.l0< e~ la tierra- prornetida , govemad01 de Jofue-, 
por muerte ae MQyfes, y Aron. A j:?fue le íucedie;. -
r(jn en· el goJJierno: J .oce Ji.1.eci?s ; Ci.ead:>- el ultimo- el 
Ptophcta Samuel: quien a peticion del Pueblo ungio pa..o 
r.ai "Rey foye a Saul. EmpezO. efte fu_ R~ynado en el año. 
~ > 5 ~. de el Diluvio , y. a los 1 J.·91· fue David tambie.11t. 
unti:do R~y de Ifrae~ por etproprio,Prapheta.., .eracnan;..,.; 
do.lelo afsi el Señor. · 

,4 ! En orden a las otras Mooarqufas·delMundo¡fim..; . 
dadas en·efle proprio ·efpacio de tiempo,folo digo, que- , 
larde los. Babilonios' y.a eíla V mo. aomo . Ce halla pgffe.lda-' 
delos Afsirios. El Reynode Ar~os, o de los Ar~ivos; 
eS4el primero, que def pues ele fa vocad0i1 de Abraham lo -
haiiamos eíl:iblecido. Su Fundador fue kano; fu terdto..: · 
rfo , el que oyes, el de ConHantinopla ;,.fu: fund:aci0n en : 
elaño491.dd Diluvio, que es en el mifmo,en que na~ -
f!er~n Jac4¡b1 y Efau-. Subfifüo e(4 Monar~uia por .. ~fp~ -

9P-



·T'MJfl t. ·¡Jtfót Ejlad~rde'Mrmdo m r:omtin. :1~ 
~lo de 5 44• años , que es , · haib que Pcrfro la uniO a fü 
lleyno de Mecenas. . . , 

41 El año . 5 lf· del D1luv10, fe fondo e1 Reyno de 
Cadmena, cuya Capital ~s la Ciudad dr: Thebas Euro~ Eílablerenfe 
pea. Su prim~~ ~onarca. tue Cadmo, el quartg Anfiot1, los Reino 5 

quien f~rtalecw a fu Cap1t'1l c~n tan fuertes muros , que ce cadínena, 
fa hizo rnexpugnable. El termmo , y fin de dle l{cyno, de Athcnas , 
ni aun fus progreífos no fe faben , para poderle decir con d~ Troy.i , t 
alguna certidumbre. E.n el de 792. fe halla, que Cecrope omn • 
paiSo de Egipto a reynar a Athenas. Si fue eil:e , o no fo 
fundador, fr ignora. Lo que fe tiene por cierto e.~, que Cl 
fue el primer H.ey de los Ad~enienfes , y que defpucs de 
~87. años fe finalizaron en Crodo fos Monarcas, y que ya 
defpues , no oblh.nce la variedad de Principes qae la han 
'polfddo , fiempre ha c:ortfervad:) en fu govierno cierta 

. ·efpecie de Republica. f.n el de 8 s 7. fe encuentra el eíl:a
blecimieatl) del Heyno de los Lactderrm'Jios en el ?tlope• 
wofa ·, cuya Capital es la Ciudad de ESP .ARTA. Confrr
vofe la Corona en la cfiirpe de fu fundador Lactde.:7Jon ~. 
haíl:a fu quinto nieto Th~daro, padre putativo de aquella 
celebrada BLENA, que robo PtJriJ, En el de 86S. fe ef.; 
tablecio el Reynt') de los Troyanrn. fito en fa Phrigii1. 
Provincia de .Ajia, y confinante de Buropa. Su primer 
Monarca, y fundador de Troy~. fe llamo O..irdan(). hfb 
fue def olada por los Griegos en el de r t 64. reynando ert 
ella Priame, padre de Piiris el ladrnn de ELENA. El de 
Corintho foe fund.ido por Sijife • en el de 9f 3. Sll fiti<> 
's entre el golfo de Ltpanto , y el Egi ;;.t. A los 9 3. años 
ele fo eílablecimiento , defpolfeyeron del Cetro los Ht. 
radide1, :llos hijos de Sijipbe. 

+4 Dentro del termino de efie mifrnio '!!!fiado de el 
Mundo • y afsi bien en el año 1014. del Diluvio, fe ha. 
lla, que X.into es el fwndador del ,Reyno de c,.e1i1. Es Funda~fé 10$ 
! 1fa ( a~nque no grande) la mas fa.mofa del Munclo, pu.es Rcynos dé · 
no dtl~tandofc fu mayor largura, fino como cofa de ocho CretJ , Ic;i.lit 
legllas '.fe le cont:tron poé.o. defpues del Reynado de SidoiEa • ·n~ 
B•t<>, nieto de .. XSJJto, cien Ciudades grandes. y muchos rad; Y om1'~ 
lu~los pequen os Su terreno es perte11eciente al P ~topt"J 

e 2. no[o1 
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l~- TA'b.'a1 Sjjlnñátiúu tl1' Munao mge,,r/s~ ·. 
·ñofo, tiene.al Serentrionel mar 1'!,geo, al OrienteclJonló~ 
el Prmfo al Occidente , y al Mediodia otras Islas. En ~ 

1ie 1056. fundo Per/éo el Reyno de Mt~·eiiaJ en el roiíind 
-Ptlopmof(j. Pa.lfados 210. añ<>s de fu 'e{la.blecimiento, 
fue conquif\a.dó por los defccndientéssde · HERC\)LES, 
·que domjn~a11 la LiviA. En el de 1052. fe encue:ntra~ 
que_ Pico eftablecio ~l Reyno de Italia, E.fie mvo fa prin~ 
t:ipfo ei1 la P:t:Ovinda llamada de los Abor;giru s;, fü~ que 
fe' éntienda p~pl· ello_. que no efruviefft: yi. pobla.da Jt.iti~ 
mnch(j. antes. Erí el de 11 is- fundo. fa. \1onarquia dela 
LitJia ARGOTI?. • defcenJiente de HE.RCULcS.. Su fi . 

. :m.adori es en la .4fi'a. A los Sº>· años. de fü e!tab_leci~ 
miento defpofíey·o-Gige.s de la Corona ala HE.RCULt;~ 
;B;ctirp.i. y·fecoró!iofafoy'a.;la que acabo en C,re[o, fi~_iíi 
do CiTo el qúe le vencí~, y quito d Cetro 1 defpues de 
,170. años. de dominio. En el de 11 so. fe h:1.lla. Abib4 
reyoando ed lbs Reynos de los Tiras , y Sidonios ~cuy~~ 
fucdfores ·'y Reyn~ feoec.ieron. con las arnw de ALE..-, 
:XANDtlO MAGNO, defpues de __ 766,. años de man-: 
Po·-En el. mifm.o d~ · i 2 ~º'fe .enq1eú.tra renovado el <l:~: 
CrWA.por Alett!.; úno de l9s defc~nd,iente_s _de J:lERCU~. 
J,ES, quiet~ por averfa defpobfadp la peltc 1 la bolv!O a 
poblar: The:wmeo fe apod~ro por efl:e .m~fmq,tiempo d~ 
,el de Arga.r-. . C'.eif<>'!ll' Jd_de .tlfeé~mi ·~ P~orle1., 4~ une1¡· 
pa~te de La·ftrÚfl'>()m_a. Ee$r1t1-ms de lo refrante. ; Aqq~~ 
llas valerofas _AM.~ZQN,AS, de _ quiet~~s -~e. dice, que; · 
tetnW.'ll.ban los r.nny pode~qfos, REY~S¡ ~;i.m~ien fe hallát} 
reyoando jtmto al rioT trmoí.J.9pll~ · ~n. ra ;1jhi. La. .1 friJid.,, y 
la·~ er~rr411. Ce cnq1eµtran efiable~l9as en ~-~y~s; Y en· if-: 
ratf ( cainQ,c;íh dicho, co·ra{l;ldo. pQ~. fl.J {\ty s:~, y (u~-t 
c,elfor ti,e dh~ .DAVID;· . · ,, . , .- - · . ·. -. . · 
. - '45: f;l qµart9 c!\a4<?. ~e.l . ~~nd~-t que"erµpe~o cb~ I•_ 
ünci~n -de Pav.id elJ ~ey_. ., ~!1, el_ año~ d~ r 25u.: deI Dilu".' 
vio, folof~ Ailau hafia e~ de __ 1760. en que fe cu~í1ta~ ·1~ · 
.cautividad ~e . BaP,y_lopJ~·- ; A yie1~~0 p~t~ _de :~puntar lo~ 
fuceífos mas i;iq~a~~s i ,qu~·_l¿\s.:hj4ori:l;5 _9os: c~:e~tan · d_e. 
~íle tiempo , digo. qqc: _inucrtQ' el Rey Sa~1l_., _ie ~1~ 
!!.!H~br~q }¡afia 31S2 ~· pcr[~n.a~ de ~ ~__Qce T~~~t~~ d'l _ 
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*J'~hllf t. Jt !1111.Jláaosdtl.M_ufJdo m comun¡ · 3-,, 
;lfrad, (ion.de de cgmuu confeu~1m1ento de .t,odos fue ele~ 
.gido D.avid l'ªra Rer fuyo, 9u1c:n efiablec10 en Jerufa-: 
' len fu Corte. Qpenendo Dios cnfalzar fu trono. le or-
deno, que hiz,idfe guerra a los Reyes de Philiílin, de 

-Moah de Saba, de üamafco, de Idumea, y de Ama-: 
lcch; y :1vicndvlos vencido a todos' quedaron fus per
petuos tributarios. M~1erto David., le fuccedio en. el <:e
tro fu h:jo Saloman; tue efie un milagro de la Saqjduna, 
porque fue milagrofamente Sabio. Al tiempo que Ro
boam , f w inm,diato fucceffor fubiO a fu'I ron o , fe le 
~efmembtaron diez Tribus de lfrael, y fo1o fe que<lo 

.. ~evnando fobre las do> de Judea, y Benjamín. 
· • 46 Efie ~mevo Rey no de las diez Tribus de Ifracl, fe 
tfiablecio en el año de 137 3. dd Diluvio, fiendo fu pri
mer coronado J:roboam . Subfifiio por efpacio de 2 54. 
,años , debaxo de r 9. Reyes : pues reynando Oífeas vino 
contra el Salmanafar , .kcy de los Afsirios, quien a vien
do entregado a las llamas todas fus Ciudades t y .Villas, 
fe Jlevo cautivos al Hey , y a todas fos gentes, fin dexar 
alma viviente, y defpues lo poblo de gente Afsiria. Bol..: 

'.'Viendo aora a las cofas del Rey no de Roboam , fucce!for 
de Salomon , digo • qne folo quedo con el titulo de Rey 
fle Jerufalen , o de Judea. La Corona de efie Reyno de. 
fos Judíos fe confrrvo en los defcendientes de David; 
<leba:xo de veinte y dos Reyes, haíl:a el año de 1760 del 
Diluvio , en que reynando Sedecias, focedio la defola...; 
tion de Jerufalen, y de todos fus Eftados. Pues a viendo 
entrado en Judea el Rey de Babilonia Nabucodonofor a 
fuego , y fangrc, defolO todo el Reyno , f<j llevo cautivo 
al Rey, y a los que quedator. con vida. Y efio es a lo 
que fe llama la trafmigracion de Babilonia. 

, · 47 Aquel grande imperio de los Afsirios, y primera 
Monarquia del Mundo, dividido ya entre Perfas, Babi
lonios, y Medos, lo dt'bemos confüierar aqui, como en 
un fegundo , y nuevo E.íl:ado; por lo qual decimos , que: 
en ªGuelmifmo .año 1601. del Diluvio, en que murio 
Sar<ia.napalo , reynando en Niniv~ , entro Arbaces a ocu
ear P.ºI. f:l_ltQJ!C_CS aqu~l Solio ; per!=> pa!fa4gs tr_es años f~ 

· '" -' l~ 3_ fu~ 
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~ · . ·.fl!ailaSjj!.,m~ti~! #tl,J;f11nJo"Íll~tn~ · 
.fue .a .i;c:ynar;fobre los Mtá~1 .! dexando ~l lmper;? .«J.e,. 
-Jtliniv#aJ ,1quc ; nunca .p~rdio el 1~01t1bre de J\~$lftJ~, 
-iiuJ ,yeLde J..os,Ct1ldeos· ~ 'o~Babilo.nios, i .NjntJ, J.>ei:~ 
Ja ma<> celebrada.ds: eítJs tres M,o.nar µfas , es J~ de los 
Nini ~.ilM, o ;;jsiridi , cuyos Reyes., .. v'ierori a reeíl:(I.~ 

. bleccrfe en el 1mperio del Mundo; El tercero de fus R~.; 
. .yes, llamado S11/manafar, conquifio 'y ddlruyo a lflAef • 
. Se •11eh;_ri'J , que fucécdio a efte, es el;.que pufo e.creo 
.ij,rufaim en tieinpo de Ezechias, y aviendolc; di:golla)'" 
do un ANGEL en iina noche ciento ochenta y cinc'o mil 
hombres., huyo_con lo refrante de fu Exercito. El fc:~tQ, 
llamado .\a.Of.du&bino¡ que es !o mifrno que Nab"t¿c,odo~q1 
far , embio Íu Ei.xercito a Judea y acontecio con el aque ..... 
llacelebre·hiltoria de JUDIT, quando degollo a OJ"feh 
nes, Capitan ae eíle Soberano. Nieto fue de elte -aq~el 
otro ·Nabucodono[or , quien def pues de áver conqui~adQ 
a Babilonia e.ílabltcjo en ella fu trono el iño de 1J4'3; del 
Piluvio. _ j 

· 48. Á penas fe viO con el Señorio de los C11!d101 , fe 
imagino cambien Señor del Mundo. En el primer año de . 
fu Reynado en Babiloni", cotiqui.ílo a Judea, y fe llevo 
cautivo al ReyJOAKIN, con toda la gente mas prínc~ 
pal d~l· Rcyno, yalhajas del Templo. Yultimamente et> 
d año de 1760. quemo a]1rufaltn, abraso al. Templo , ·t 
cefolo todo el Reyno. A S1jecias, que rcynaba.,) e faco 
Jos ojos, y lleno de cadenas lo remido . a B.ibil<mia COQ 

c.aíi todos los vivien~es de Judea~ Defpues fe hi:io"Sefü:>.r. 
df todos los EÍlados de el lleynl) de Egipto, de la ~· ¡rhl; 

. de Tiro: .• Siáoni~ , Moab , Amon , y .otras much~s, y dit 
.latadas Provin(das. Durame: fu Rcyi1a<lo fucedierQn. gran! 
des, Y. maravillofas.cofas ,.ieomofc.did enfu lugar~ -' 
. . ~ •49 A viendo ya paffado.d t~ono a {u Nieto Baila.far,· 
y ci1trado el quinro a~o de fo Reyriado, vinieron 'ontra • 

., 
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'lr•blA 1. Je los B/laáor d1! Muritlo m iom#ri. }J 
.aftnta 'idos ·xs 10. años del Diluvio. · 
: f<> ¡ero antes de efio, y durante el termino del refe
~ido qnarto Eftado de el ~undo, fe hallan .~undadas , pri
meramente ·fa. Manarqu1a de los Cart.t¿ rnmfas, por la 
Reyna 0100, eri el aúo de I 36+ del Diluvio. Muer.ta 
-DlDO. quedo en forma de Republica fu govicrno; cuyo 
Senado Ce hizo tanto lugar fobre la tierra, que eternizo 
í'u nómbre con el vaior de fos CiudadJ.nos , quienes com. 
·pitieron con ROMA fobre el Imperio del Mundo. En el 
de r 5 5 4 . (e e.ncuentra d'tab1ecido d Reyno de M11cedo11i11 
por CARANO, defcendiente de HE.RCULES, y ter
~ino en A.LEXAND!lO MAGNO, cabeza del Imperio 
délosGrlegos. En el de r 594- fe cuenta la fundacion de 
ROMA por ROMO, y REMULO. Muerto ROMO. 
quedo REM U LO por fn primer Monarca. Se confcrvo 
tn cfie Bfiadó por cfpacio de 245. años, debaxo de fiete 
Reyes; pent .fiendo el feptimo depueíl:o, ·y arrojado de 
ROMA. empezo el govierno Confular. . 
- : 5_ 1 El quinto IWádo del Mundo , que empezo con la tra:ftnigr~cion t a cautividad de BabiloniA ~la que fe 
ffguio la defoladon de JudeiJ, y fe le da fin c'8h Ja veni
da de CHRISTO , fe le cuentan 5 84. años. Y profi
g~itndQ en apuntar parte de las hiíl:oria.s , que defpues fe 
han '1etra!ar, generalmente digo: que aviendofe ella•. 
b:lecidé en el Imperio del Mundo los f>erfas, y Medo>; 
foe DARI O, Rey de Perji11, coronado por prime( Rey, 
de B'abiloni11,, en atencion a fu m1yor edad, y a que era 
~io de CfRO, Rey de Mt"i~. Pero aviendo muerto a. 
los dos años de fü govietuo , entro CIRO en fo lugar. 
dominando la tnayor, y mejor parte del Mundo. Efia 
~fonarquia en potler de Medos, y Pttfas duro 2 oi. años. 
ic!;>axo- de trece Reyes, tiendo el ultimo DARIO Codq~ 
lti•no. 
· . s t , , .8.olv-iendó a las cofas del Pueblo de los Jadios, 
~.t_íl~ v1ft-o como en SedtjiAs acabo fu govierno Monar
lfü~~ó_ s'. P~(}tte aunque e~e tuv·o en fuccefsion a SALA
'tt€_L, Y SALl\TlBL a ZOROBABHL, que eran de 
IW-l~ca' d~ QAVID-, ya no fe rigiernn .fino por Pontiíi-

. - · ~ 4 ces; 
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·~~ . . · 'rab/111. Syftmiatiúts tld Munefo á1gen1raí: • 
ces.; que contando_ def<le la ·cautividad de B11bilonl~~ · 
hafia ·el t1acimie1ito de CHRISTO; fenumer;ui i.21. d 
primero es. JOSEDECH; el í'egundo fe ·uaroo JO~UE, 
en cuyo tiempo les dio CLRO libertad a los Judi<u,para 
que fe bolvieran i poblar fu tien·á , y dineros para recdi ... 
ficar el Templo, y algunas CiudJdes ; y en fin fe rcefik 
blecieron nuevamente et) fu poder , y dominio. . · 

5 3 Para dl:a.blecer el Imperio de los Griegos en el Se~ 
ñorJo dd \fondo , fe ha de fu poner , que ya aquel gr.m.; 
dt -AL EXA N ORO , hijo de ·Phclipe Rey de M.u1aoo!11, 
fe aviá. hecho muc110 lug~tr por fus frfialadas hazañas , en 
todas las Provincias , y dnminios de la Grecia. Por lQ 
qual foe elegido de los Griegos por fu Capitán General 
.contra los Perfas, que pretendiari tiranizar fos 6ftados;, 
:y pudo tanto, que no fo lo fe feñoriO de efie grande I~ 
perio del Mundo, con la muerte de DARlO, en el a.íí<> 
_:201 S. del Diluvio, fino que profigLiiendo fos conquiíl:as, 
halla acabar con e1 fin de la tierra , fe quexaba amarg~ 
mente, de que no huvieífe otro Mufülo mas que conquif- · 
tar. Müerto ALEXANDRO a los 33. años de fü ·edad; 
y fin dexar foccelfor , fe repartieron el Señorío del M un~ 
do entre quatro fus mas principales Capitanes. a PHI~ 
LIPO le cayo en fuerte la Grecia, con fas Provincias ade-; 
ridas de la EUROPA. a PTHOLOMEO ., el Reyno d~ 
.BgiptQ, con lo <lemas de 1a AFRlCA • . i ANil.GO-: 
.NO, la Pamphili1, y las tierras Orientales. Y a SB...; 
LE.UCO, -todo lo concerniente al Imperio de B"bi.'o~ 
tJia, que polfdan los Perjas. Pero no contento efre con 
füfuerte, le quito por faerza d;! arm1s a ANTlGONQ 
fus Eihdos. 'con lo qne fe vino a feñorea~ de las dos 
fijia,s) y el Ori~nlt. Eíl:a Monarquia de los Gri1gos. (~ 

.tennjnQ con el eflabledmienro .4e la de los J?.ománPr. ~ 
en efie in terrnedio fe hallan nuevamente fundados lo~ 
Reynos fignieote5• Eldc PONTO, en ·el año.de 1844-' 
..dd Diluvio;_ y en el de H J4· fe11ecido1 El defos .A.R~ 
CHE.A.NACTI.DE.S ,:en.dde 1868; y acaba,dorn el'de'. 
2429. El deCAPADOClA •. e(tablecido eneld~ _1986~· 

Y. ~!! ~ ~~ _z.3 H' ~~~m.h~4~~ -~!~~ 8.JJ'lUNlA,, ~11 ~tdsl 
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. f'ahlíJ.J, ,df lot E.ftad·os del Mut1du m ·,01run. . ~ t' 
, ·ion ;.: y en' el de 2272, d~fecho. El de PbRGA~ , en .· 
. él de 2-065; y fe confervo hafia. el d~ :2157. El de los 
.:PARTOS, en el de 2098; y tuvo fin en el de 2578. E:.l 
de ARMENIA, en el de 217 3 ; y fe mantuvo ha(ta el de 

· 2400. A todos dl:os ~ynos vino HOMA á darles fin; 
y afarfueron coníl:icul'aos en Provincias Romanas, como 
tambien aquellos otros qnatro grandes Eibdos eflabkci
dos con la muette de ALE.Xl\NLJRO. Pues fe Lbe, que 

.la M¡uedoniia fue deshecha en el año de 2 204 Lns E_)p
tios, conquirtados en el de 2 319. La PAM tJHILlA, ij;-
jctada por :>ElEUCO, en el de 2037. y dtfpues por los 

. .RDmano1, con lo reíl:ante de la ASlA, en d de 2.J34· 
54 Eíla Monarquía Romana, cuyo:-. progre!fos fe re

ducen comunmente a tres Eíl:ados , dcducid<JS de tres 
modos de gobiernos, que es el de Reyes , (:onfoles , y 
Empcrad.ores, fe fundo como eíl:a dicho·. e1ul aíio 1 ; .94· 
del Diluv~q-~~ E..o . fu primer Efl:ado confun1fo debJ.Xo de 
'fiete Reyes 2.45. años; y c.11 ellos fe eng,.-and~do .fo po
,der vendendo., y fujetando a fu aonfol.io todasla.s Pru:.. 
vincias. .~q~a¡;canas. Al Efia<lo Confnfar fe k cm.:utan 
465. años, en cuyo éfpacio de tiempa, cafi fiempre eílut
.vo ROMA con las armas en la 111.iLtl.O., y al fin fue tan 
grande fu fortuna, que fe vi~10 afiac.er cabeza. del Muii.
do. JULIO CESAR , que es contad.o por primer ltm
perador , efiablcciO fu domii!i-io a los 7 rn. años. de la 
fundacion de ROMA, y m. dfe mifo1.0 fne muerto rn ei 
·senado con 2 J. puñaladaS;.. Sentidos. de efia alevo[i.a forr
maron un Triumvirato ANTON.10 ... LEViDO, y AU~ 
.GUSTO, contra CASlO,. y. BRUTO,. cabeus. tfo la. 
. (onjuradon. De dla. auio.11 fe úguiO. , el verfe preCifa.
dos adexar a ROMA.,. CASSlO, y S.RUJO, ht1yrn.,. 
do apriifadainente dcl poder contra.río , con. nui:cb.a 'le fa 
:Nobleu.Romana, y una gran parte delas. M.ilici;:i~ i ' ~r~ 
. º3:.da k~v.aho para . qt1e (de:xand.o goven1<u1d"> i R 0.MA 
L!!VlDO} les; dí.eife1.1.· AUGU5Jp, 'i ANION,10 con 
. un.a gr-.m~ Atnuda fü ale.mee:. en Tbe.j'alill. ~donde foe-
l'Ollí vcnc1da.s "·J. mn~rtos. . , · 

.U · ~ E~·~~ ·~, ~Yº: ~~~ f~Íi~m:fa) porq~ 
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42 Tábla1S-r/hmaticaiJ1! M1mao m ~nural. 
el rcynar con foberan ia abfoluta ~ - no admite c@rnpañia; 
pot· dfo pltes , «:Ot'l.ociendo LB PI-DO. que fu partido era 
ma 5 rLico , que el de fos dos Co.npafieros , fe retiro anti
cipadamente del rmndo , y acabo fos d1as eo paz. AN~ 

. TON!O, y AUGUS 10 fe pníietyn luego en difcordia; 
efia rnvo fin con una Batalla , en que AN FONIO fue 
vencido de AUGUSTO, cuya viétoria le elt:vo al trono 
dd Imperio a los 17. años de la muerte de JULIO CB
SA.R, 727.defafundacion deROMA,yi321. del Di-
luvio. . 

~6 En orden a fas cofas de los Judíos , Cabemos, 
que ARISTOBOLO, decimo oéhvo Pontífice, eontan. 
do dtfde la cranfmigracion de Babilonia , és el prime~o 
que junto a la diadema del Sumo Sacerdocio la Corona 
de Rey. A eíl:e, que comenzo a reynar en el año de 
2241. del Diluvio, le fuccedio fn hermano ALEX 1.N· 
DRO Janeo1 áJ ANEO Hircano 11. Efre fue depuelto,_ 
y luego rdl:ablecido Rºr AN'f IP,!/.S, padTe de HE RO .. 
-DES. que favorecio fo partido, y di!fpues confirmado 
por el gran PO.ltf PETO, y ulcimamente por-Gtfa.r. Mas. 
viniendo contraJud1a FA.CORO, Rey de.los Partos, fe 
1}0 llevo prefo; y aunque fopo HIRGA.NO ganar la gra. 
-cia de ? ACORO para bolver a Judta, antes de entablar 
·fos cofas le quito HB RO DES la vida. En fo lugar entro 
JESUi, hijo Je PllAB BS; y luego le fucédio Sl
.M )N. En tiempo de elle tuvo maña llBRO DES para 
confeguh· de AUGUSTO C ES AR, y del Senado Roma. 
no la inveíl:idura del Reyno de Jud11S. Salido ya el Cetro 
de Judá; de fo linage, devia venir CMRlS·TO, Redemp:... 
-Hr, al MünJo, fegm1 la prophedadd PatriarcaJA.COB, 
<:orno pa1·cce del capitulo 49. del Geheíis, lo qu; íe cnm-:; 
plio en el aúo 32. del Reynado de HBRODES , en el 
2 5. del afcc:nfo se .AUGUSTO • al trono del Imperio , en 
·el 750. de lafnndacion de ROMA, en los Zl44, del Di
luvio, en los 4000. del defiierro de AD :iN del Para1fo, 
·y en los f5S.6'. de'fa·€rcacioo del Mttrnl&, fegun BUS-8., 
BIO, o frgun S, AGUSTIN 4606. o como faleddpe
riodo J ulia110.4tt(t. O- co~<tlQ·calcula ~l Sabio- Rey Doo 
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~4J,l~l.- i1 lo1 Efl;:,J11del Mu,nJ~ tn (dmú11. '..tJ 
~CFQNSQ en fus Tablas Aftrnnomicas 5: 2~. Pues ha
llandofe conJuma paz , no folo las Provmc1as , y Pue
l>los,_qi1e compomia.n al Imperio Roman?, fin~ qne tam
bien fe deleitaban et) ella toda) las demas Nac10ues, que 
ord~na~ al Univerfo , como fe ke en las hifl:orias ~ y QO 

.teniendo ya AUC·JSTO otra ocupacion, que recibir ren
Jid~s homenages de los Principes, y Seí1orcs de la tierra, 
mando cerrar el Templo de J ANO, en feííal de paz uni
verfal, y hacer una liíl:a , o denominacion general de ta 
dos los individuos de fus dorninio5, a fin Je conocer c:l 
Efiado de fu lmperio. Por lo qual , y para dar cumpli
miento a efk Ediéto, fubieron MARI A , y}OSEfH a 
Ja Ciudad de Bethlum, donde fe aliíl:aron, y en donde 
fe cuniplio la hora. de el parto en que nado el Hijo de 
DFJS hecho hombre de M,fRIA VIRGEN para .~e:-: 
dimir al Mundo. · 

T~ATADO IV. 

IJNQYB SB HALLARA ELESTABLECil1IENTO: 
.· tle J.a Igltfia CAtholiG.a, (O" l 11 vmid11 de Cbriflo ; qu1, 

111Jflxto E/lado ádMundo ;y /as mudanz11' ,_ 
i'" haj/11 nz.tjiro1 iS,i"r ban paduitJo 

los Reynes. 

'~1 CON el Nacimiento Divino de JES U-Chrif-
to, Hijo de Dios vivo , engendrado en el 

TalamoVirginal de MARIA Virgen, por obra del E:sPl
RITU Sto. fe da principio al fcxto Lfiado del Mundo, 
cuyo termino no .es fabido de ninguno de los Mort;des; 
pues como haya de durar hafiael fin del mifrnoMundo, y 
efto fo!oDios lo fabe, nos contentaremos aqui con ;ipun
tar el efiablecimiento, y p· ogreífos de Ja lgh¿fia C athoI¡
ca, de las fundaciones de Heynos, de los Tucdfos dd 
fin de los figlos, y del feptimo E fiado del Mundo ; que 
es el modo ~~mo ha de, perrnanec~r para fiempre • 
. 58 Nac10 JE.SUS a los 25. de Diciembre .en nn' Efü

J:¡lo. ~e ?ruto~ No ªY: ,mas que decir~ para entrn<ler. que · 
· :vino 

Con d Na.. 
cimiento de: 
ChriHQ fe le: 
da rriucir 
pio a le:úo 
EH:adv de cf 
Mundo. 



•4 - . ·'fa~/a1,Syfl..em-.ti;i(M.l:Milnlo1:1i.gí~~·1.~ 
Nace.Chrif· viaoa·-ehíeÍíarno~ :hu~itdad:,:· pués fien4o é-l Rey~~ 101 

.to etlablet:e -Cielos, y;.fatie_rn, qttifo· ienc.r ·dl:e: rtacimienro tan hl1:· 

.fu lglefia. ; millie.·• ·)Muchas fuerGQ las 'obr:as pr<>digi~fas que; hizo en 
~ª~~~e vl~~ªa1 .·la tlerra antes de_ llegar a los treinta años de ·fü orimte 
Jiombre ; fe ·-fimporal., Y no .tE>dos los 1Ililagros , que en fu. vida obro 
refucita , y fe los relata el .Eyangelio , <;~mo lo declara S. JUAN , .¡>or• 
fube al Cie- .que fon innumerable~. Para declarar .a losho~bres, que 
~ el Cl"á dRedempter d~lMundo ,. quifo ~ ·qu~fopublécaffe 

_el Cielo• Eíto fe vio en elJordan • pues dl:ando· JUAN, 
fu Precurfor, predicando Penitencia a innumerables gen~ 
tes en aquellas riberas, ~pena$llego CHRlSTO f~ ~rie-: 
:ron l_os:Ciel?s, ybaxaqdo d B/fi~ttu ,S•nta cm figtt ·~ de 
Pa1Qma·, v1ero11. .,todQs com~ fo 1.ento fobrc fo caQeza, 

, Mueftranfe 
ls>.s fuceffos 
de h Unt11-
ria primera 
de la Iglefia. 

Y. .. oycr@.~ ~~"~oz:de pu::>~, ~~-e d~xo d~fdc , el :tielo : Bft1. • . 
t-JJmJ. Ht¡r>·eflogttU ~ eon 'J1'11n me, tltl~tto. ·Def<k enton~ · 
C§S empezo a predicar la. Ley de Gracia.; y: a.frr f~gu-ido 
de muchas gentes, como Maeftro Divino. entre las qua~ 
les fe cuef!tan lo~ doce ~pofioles, y ~fctcnta y dos Difci
f~l?~: . Efia.~!~cida fn.Divin~ ley, Y . ~r_<l,~i:ados.los ~a~ 

. ~amcil.tos para receb1r los hombres Ja grac_ia: fanttntatite~ 
fe entrego ala mu~rte temporal, a -los H~ de fu<dad; 
pues ,afs~fotenia.el PAD.RE ETERNO gecre~ado· , pa
ra dad es vid·a eter!lª· a l~s horpb].'.'.~S. Al ,te~cer.o día' que 

. e(piro,. fe refocito con ftt::ff.9pria:,virtud ; y aviendo nue-· 
.vameme infirú.ido en fu fantifsima ley a fus Difdpulos 
por efpá.cio de 40 •. días, fe fubio a los Cielos, dond~~i'."' 
ve, y ~yna con ~1 PADR~, y·el ·· E.~PlRlTl} SA!\ TQ 
por los ligios de loi figlos etentQS. · · . . : . · . · · 
. 59 . Paíf~dos, 40: dias defu .'glor.io(a Afccnfion , y:e(.i 
~ndo .rodos.fus Djfcipulos.congrbgidos en un~fiti9, b.a.; 
xo el.ESPlRITU 'SANTO Cobre elfos~ corno· fe ~les te~, 
nia. prometÍd9 , · qu-ie.n, les .confort@;..: para que fin ~temer a; 
Jas perfccticiones ,. y ,rouert~. que havian de padec~r p.oJ, 
CHRlSJO, fueffen al>11dicar· p.9r·el Murido a todas, 
~as gentes:,,y Nacionesí<}.e,la_.tierrá fu f..am~ L,::j; , prm.l'!c ... ·. 
riendo el ·RFyno de i~s,,~ie~~I-! lo~ que,;oo~vc;ctidos.J~; 
ol::if~rvaf[en• . P RDRO;;a-1qt;n~n .. dexo .~(\l,S;fO porf" 
~!-r:<lrio';~~ ·~ ' tie#iL"ti~~~fC>::l:u P..Q~~9 ·e~~. · ¡catf 
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'f'6 b/s1 l. de lot Ejlt1dos Jrl Mundo en comun. 45 
béza del Mundo Roma, donde ceftifico la verdad de la 

· Religion, . que predicaba , dexandofc quitar crucificado 
la vida po_r CHRISTO, defpues de .a ver goven.rndo i la 
Jakfia 3 6. años , 5. me fes , y ro. d1as , que es a los 67. 
d~l Nacimiento de CHR.lSTO. Durante d termino de 
efta Cemturia primera de los años de CHRISTO fe fr11-
taron en la ~illa de S. PEDl\0, como Succdforcs fuyos 
tres Pontifices Maximos, que fon Lino, Cltto, y Cle
mente. En ella fe cuentan dos perfecuciones de la. lglefia; 
la prim~ra en el año 67. de Cl-IH.bTO, rcynando Ne
ron; y la fcgunda en d di! 91. imperando Comiciano; 
cíl:o es fin numerar aquella primera , q t1c fucedio en Je
rufalen qu.a11do fue apedreado San Efievan. 

6Q ' En la 1. Centuria govcrnarnn a la. J glcfül Ir. Pa
pas ; ~ en ella le fobr~vino la tercera perfrcm:i?n dcba.-x(;> 
el m.mdo de los Emperadores Trajano, y Adriano, en el 
aáo w7. y la quarta, quand.o rcynaba AurelW.no en el de 
J 6 3· En la 3. Centuria la rigieron r 5 .. Papas.. Sus. perie
cncioncs fe re~oblaron de manera , qne cafi fiemprc efh1-
vo emhiando Ma.rtyres al Cielo; pues en ella ie curntan 
la quinta, feicta., feptima·, oél:ava , y nona.. La quintJ. 
cmpezo imperando Severo en el año 2oi. La frxu, <lo.
minando Maxiino, e.nel Jc·i36. La fqnima., dcbaxo 
d Cetro de Decio, en. el de 15.0.. La.. octava _, rcynando 
,Valerfano, en el de 2 5 &. Y la non:a , fü:ndo Emperadm· 
_Aureliano, encl de 271. linla 4. Cenmria fi.lbieron a L~ 
Cathedra Apoíl<:>lica io·. Papas; al principio de fo:lh . que 
t5 en el aúo 1tlc 30 _s. fofri~· la decim.a perfccucion. impe
rando Oiodeciano, y Maximiano ;. pero todo fr foffe
go,. con la exalctcio.n de Ccmfl:a.nó .10 al trono Jd lmpc
Fio , quiea por las a.~1.')s de J r i.. efb .'Jlt:cio· rn la. lg.!efta 
nna paz univerfal; y l.~ l fue d primero d e los Emp.:radct~ 
re~_homanos, q,1.1e prnf:L2:> publicamn1te ll. Rcl.igion de 
)E~U CHRlSTO. Pero como la lgkGa qnc uos dexo 
CHRISTO dbblecida en h cicn:J.. es \·1 i!iramc , mrnca. 
le faltl;an perfrcncicncs ; y afsi vemos. , qu~ ;:ora , que 
:era .ch1~mpo.dc. fu !UJ.yor ti-:tn l1uilidad , la fu ll:i.mos-aco.
O:;:u<la de n;na C1fma, cpc es la frg:mda , y J e Lis ñeí"c'"'." 
g1as .4i 4,r~10 >y :\-1.t.ce<l.on~o~ 61. Li:. · 

Elhókce d 
Em.per;;¡¡dor 
e o¡;¡ !l.rn' i U.() 

l:t paz ¡;n: la 
Igle.fia... 



: 4~ ~· · "T~ai Sy/lt~-.litalftl ~tmd~ 7n tnt;nl~ . . . 
. 6{ Eh l~· t:enturia 5 •. cnconrratnós governada :df.i 

:SticefóS de la Nave de s. -PE.ORO por· I i • . Papas; ·p:ro C-otnbatida de: 
Igldia hall:a : borrafcas p<>r la perfréudon d~ lós Entpetadoreshereget, 
,ol anüo mil ·y por tma g ran caterva üe Herefiarcas, y 4,os Cifmis¡ 
4c Carillo. : que fon la tercera , y quat·ta. En la 6. Centuria ttabarott · 

•· ... 

sa~eros 'de '1:1. 
lglefia def,ie 
el aíio mil, 
lu!h el de 

.q ... ~ 

-deJu timon para foftencrb. 13 ~ Papas ; pero nada bafto, 
:p:i'ra que por medio de -los Cifmas, fe haUalfe dividida, 
· 1 difcor<lad1 la Iglefia Latina, y la Griega. ·T ambien fe 
;viO perturbada 1 por las heregias en que fe enredarQn al
·guQos de lGs Emperadores de ;Oriente , y por la furia de 
;los Goalos de Occidenté, .cuya Seéb era la Artiana~ En 
la feptima Centuria fe_ fentaron 2,0. Papas en la Silla d'e 
$. [> B..DRO para regir efta lgleíia; y en el.fe millno tieni-. 
p0 hJ.liamos contbaridas fus Columl\a.s con tres cf pe des 
de heregias ; ·y otra mucha variedad de errores; entre 
los qu'ales , el mayor, mas torpe, y perjudicial fue la 
Sed:a -~ahdtne.tan.a. En la Od:ava ~enturia afc~ndieron a 
·la Tyara Pontilfo1a 13. Papas ; qu1en~s padcCJeron mu .. 
'cho por ca11fa de domiitar a la Italia los Reyes longohar~ 
üós , que feguian la here,ia Arriana; por los Emperadó• 
-tes de Oriente , qne fe hi<i:ieron -Próteél:ores de los Cif .. 
maticos , y Hereíiarcas ; y por v~r grandemente confier· 
'na:c.b. a la lglaíiJ con la. inm1daciort del Mahometifmo en 
·ta .Bfpaña. En la 9. Centuria fe cuen!'!n 16. Papa1> go
. vet·nando a cíl:a Militante · Iglefta , la que fe ve comba· 
-' tida con, quatto Cifmas; y ·.perfcguida de los Bmpera+ 
:dores de Oriente, i quienes cafHga DIOS con Civiles 
· guert·as , y cot1 la: entrada de los Mahometanos_ en flis 
·dominios. Bn la ro •. Ccrttur!t. fe élcvaro1l a la. Catl\edra 
-A pollolica -i 8. Pap~ e y en ella es afsi bien: la fglcíit 
·'pérturbada por los mifmo§ Papas, y' Cifmas _de los Anti;. 
~ p2p1c;; aAigida de· los·Uehemios· tl'l, ~lemania, : y en ~1 
·01·iente por fa Scd:a Mahometana:. · :. ,: !; · • ' · . '· · 

· . '62 En la uttdecinú Centuria fonicontados ·rfL Papass 
' d~ cfios . haU:irrir>s do! . <Jcpueíl:os del Poi1tificiúo ,. uno 
' perfclúido injüfta:merité , 4os -huidos a~ Rtofrta . por ~t 
·poder de los Antipapas ;orr .. s dos encal'.cetidos ~ - ''!-uno 
~ ~aért<>. c<>q !cneno.~ <Bo ~a' C~taria, 1 a. filcron c'Qro11ók 
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'f'M' l. J-e los Ej/aJoJ átl MN ·tlo ,-1 eomu 1. -..1 
'dos 16. Papas; debaxo cuyo govicrno fe ve la rglelia. 
afligida por lás Cifma~ de los Antipapas, por los hert'ges 
Albigenfes, y por fa entrada de los ;\.fah0meranos rn J:
rufakn En la. Centuria r J. la hallamos governada por 
17 Papas; y en elia fe cuentan tres vacxm:s , por caufa 
de las difrordias de los Cardenales, la primera Je veinte 
rnefrs, la fcgunda de tres aí10s, y la tercera de dos. Tam
bien halJamos a ficte Principes Catholicos descomulgados,. 
y a nu Pomifice herida la mexilla de una bofetada E11 
la Centuria r4. fubieron al tro110 de fu Silla 1 o. Papas; 
el fegu11do, que es Clemente Quinto, traslade> la 1 y a
ra defde Roma a Aviño11 de Frallcia; vero al fin de 
71. años., fe bolvio a fu natural, y anrigu;Silla por Gre
gario Undecimo >muerto efie, le fobrevino a la lg!dia 
a<Juella ra.n dilatada, como pertinaz Cifü1a de Rober
to de e ;incbra, y Pedro de l. una: En la Centuria 1 5. la 
hallamos govcn'lada por t 1.Papas.; pero afligitia por la to
~a g lfü Mahometan©S hizieron de Conflantinopla., con la. 
'Í deshicieron rodoaquel lmperia de Catholicos. E.11 la 
Centaria 16. encontramos. femados focceisivami'.'nte c11 
fu Silla 17. P-pas. En ~uyo tiempo es combatida eíla 
Nave de S. P.E::üRO por las .hcrei::ias de Lurcro, y fus 
Difcipnlos; de manera.> que llrr.:¡ron a lkvarff.'. tds de 
fus ftrores Jas tres partes de la Europa. Fn l:i. Centuria 
17. contamos 11. Papas: focccfl-Ores de S. PEDRO, qn::: 
govicrn;in fü Cathedra.. y Patiimonio. La tempeí1ad mas 
coníiderable , que eu dle íig.lo ha padeciJo.la Igküa, no 
es tauro. por el poder Otomano . qLianto por los cn·or.es 
de Ja1úcnio , porque aquel yi fue vencido Klhre V ie;11 

d~ Ias.,Catholicas. armas;. y dle,. ;umqtJe con <lc:1ado par
la autoridad del Papa Urbanó V i 1 ! ;. inn f cha d i:íp;;.s en: 
Francia.. L n la Centuria I 8. qnc es nmílro prcfrnte íi
glo., empezado cncl año 1701 Ce halb:i cx:.dt .:d<.)S :ü u
mo ~'~ntilicadf),, ha.i1 ad afio 1,740 eu que acab.10105 de: 
cfcnv1r <:lle nueílro primer tnnw, 4 Papas , úen~lo d que 
aél:ualmente efH.. fe11tado en. Lt Cerhcdra. C!emcnce }d I~ 
.ijiu:fl:~ tiemv(}lfe. mira.con-curbada la IglcG:1 por algii;no9> 
Scé'Unos. de Molino~ en Ef¡>aña;, ,1~ frand;a. k rn"i;e: no.-
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:Pal:< C'.>n:tan 
tin o la C<.wt,;: 
lmp~ri:il ,1 Bi 
z;i t1c io , <lex.í 
do a Ron1 
p;Ha G.ó~ z.l 

.te l.;i !¡;le.fa 

D 0min1n los 
G oces a la 
Italia , ln fl:a 
q>? C" Carlo 
Mag1to los 
.ieshace. 

'.f3· 'Tablas Syjhmatiéai del Muñdo ·m{tntt'•f• 
de!l h > cenizas del Janfenifino por Quefoel; y ·en la Chini; 
m 1¡ dif:D ,·d ~i fo 1 C.ttholicos fo)re Ceremonias. ·. 

6 ~ E :1 ordrn al lrnoerio Romano , fabemos, que 
<l : fJ; i\u;;1flo, hiíh C~Llthntino d grandefe cuentan 
4 I. E · º ?~:tad ·Jres ' todos Gentiles 1 a excepcioa J,; el mif
mo Co.iihntino, quien entro a .reynar en el año 306. de 
CHt\tSfü. Porque aunque Coníl:ancio Claro fu padre 
nno coltumbres Catholicas, no fe <lize , que profeffaffe 
el Chriftianifrno claramente. Confiantino mudo la Corte 
del Imperio a Contbotinopla , llamada antiguamente Bi"'. 
zancio , p1Jrque la cabeza del Mundo Roma. foeffe la ca
beza del Chrifüanifmo. Haftaelaño391. en que entro a 
reynar TheodoGo el grande, mediaron feis Emperadores. 
Muerto en Milan Theodofio , partio el _Imperio entre fus 
dos hijos Arcadio, y Onorio ; y eft<i> de manera, que ya ·· 
defpues nunca. fe bolviO' a u,nir en una Corona. A Arca
dio , como mayor , le diO la p1rtc del Oriente , y a Ho
norio la del Occidente. En el Oriente , defde el dicho · 
Arcadio, hafta Con!l:amino Pakologo, reynaron 76. Em
peradores. Pero en el año otl:avo de fu Rey nado, que es 
a los 145 r. de el Nacimieuto de CHRJSTO, Mahometo · 
u. Rey di los Turcos ,le como a '-On(b~tinopla ' y fe hi-
2.0 S~ñor de los doce Rey11os , qae entonces componiat1 
el cuerpo de efte Imperi0. Para eíl:o precediC una Baca~ 
lla, en que focroa defpedazados qu;irenta mil Chriíl:ia- · 
nos • fin otros muchos centenares , qne en la fuga dexa.: 
ron la vida fofocados, entt•e los quales es contado el, 
mifmo Emperador Coníl:antino , con cuya muerte ef piro · 
Ja Monirquia Romana en el Oriente, y fe eíl:ableciO la · 
de los Turcos , quienes b poffeen oy día por nueilros· 
pecados. 

6 + Defde Honorio , que empezo a reynar en el 
Occidente el año de 396. de CHRISTO, hafia el Je 800.¡ 
en que fe corono Carlo Magno Emperador~ fe cuentan 
diez Emperadores, nueve Reyes Erulos , ocho Oflrogo- ' 
dos , y veinte y tres Lol'lgobardos. Auguílulo, ultimo de 
los 1.0. Emperadort:s, foe vencido pli)r Odoacres, PrÍI) ci.;; · 
pe de los E rulos en el año de 4 7 5. y fe hizo 'oronar Rey · 
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f~ld · r.· li /f,j E)J11 Jel Mfltlao rii caM: ~ 
&ltalfa.~ Eíte fue-muerto por Theodorico, quien le qui.( 
t<t con ·Ja vida el Rey no, y fe cfiablecio C1 en la Corona.; . 
l>ero aviendofe enflaquecido la porcada de ella . cfürpei 
fé hizo dueño de la Italia Alhoyno en et de 568. Y en• 
tonces es quando t11vo fu pr1ncipio la Serie de los Loa.,' 
gobardos, la que acabo en Defiderio, hackndofe dueño 
de fus tierras , y perfona Carlo Magno, al qual aclamo 
CJ Papá- S. Leon, ~mperador de Occ.idcnte, y el mifm<>.' 
Santo le corono en el referido aüo de 800. 

-6~ Vieqdofe ya Carlo Magno ungido Emperadol 
{le -Occidente, trato. de que el nombre" de fu nueva dig~ !~a.b1eci!" 
nidad, dixclfe con el poder; para lo qual, y defender la CarloMagn.e1 
Jgkfia, cuyo proteél:or era creado, levanto un muy po~ Imper~o de A• 
derofo Exerdco de Fr;mccfes, con el qu:il emprehendio - lemaniJ,y e¡1.>4 

_Ja conquifi.;i. de los dominios de Ja Alemania, que el1aba. ~1(r; ª 
poífeida de 1riuchos Principes _Godos, y de otras bar.. ge 
baras Naciones. Con cuya maravillofa empre!fa eíl:eu. 
4i0 los terminos de la Chrifiiandad. y eílableéio el nue .. 
vo Imperio de Alemania 1 de:tando lo d.e Italia.. a excep-. 
cion de lá Lombardia, para patrimonio de \a S.lnta S~de. 
Efre Imperio fe confervo en la eíl:irpe de Carlo Magno, 
debax9 de 9. · fünperadores por ef pacio de 112. años¡ 
Perp aviendo muerto Ludovico 1 V. fin fncccfaion , fe 
juntaron en el afio de 911. los Duques, Condes, y Mar-
quef::s, con las Dignidades Edefiafiicas,y Comiífarios di: 
las principales Ciudades de efle Germanico cuerpo, 1. 
eligieron por entonces a Oton, Duque de Sawnia Em.¡ 
perador. · Mas, hallandofc cfic con el elladb de b fenec-' 
tud fobre s1 , no quifo fer coronado . por cuya razon fé 
corono Conrado Gcrm.ano , Duque de Franconia. Eíl:e 
m()do , y orden de elegir Emper.J.dor los tres Efüdos, 
como fon, dignidades Eckíiaíticas, 'fitulos , y C(')muni;. 
dadec; , perm;mccio haíl:a que por la muerte de Lotaria 
Jl, la l11le fuccdio el dia 4 de Decicmbre del año de 
11 38, íc decreto, qae para en adelante, fe dexaílc el de..1. 
recho de ladeccion , a folos ftecc Señores de los ¡q dla.;. 
blecen elle cuerpo linperial. E fio es, a rrcs A rzobi!pos, 
,~e reprefcnt_an al Efiado Eclefia.Hico ~ y ~ quatro Titula.~ 
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Cuentan re •P. 
Emper-.dore!i 
ekél:es en A.
l<:mania, halla. 
d preCente 
Cado~ VJ. 

Declfo~. el 
Imperio Ro.-. 
1nano, y re· 
.nuevafo eiPei:-
fico por- los 
Parlos. 

• 1"~ 4s, $ 1.fll'1Wtir"-'. ti.ti .Mt/;11d• trA i ,Htl,d'E. 
dos 1 eomo fon., un Rey, un Duque, ua. Mó\t'ques ,.y·ü.l 
Palatinq • en. qtlien.es íe reprefent<1. to.do. d brazo S.Ccl.l~ 
la.~· i . pero defpues fe han crea,dQ a dos electores ma.s • 
. 66 El nmnerv de lo5 E.mperadorc:s 1. qae d.ef<ie Con~ 

r¡,do Germa!'lo., ha.!'t:r.. el prefen~c: C..1.rt<>P V~. fe GLtenta.t'l, 
fon 4l. Eíl:e Ca.rlos rey1un·c;;: foe coron.11;do por m;.lert~ ~ 
d,e fu herm:ino JQfcph ~tl el aí10 de 17 r 1. E.l prirn:!r o~ 
que de fu ex.tirpe fue coxor.ado Emperador foe a.qu el 
c:;elchrado Rodulfq. , Comle de Afpug, y de la Aufi:ri~ 
Lo n.orahle d~ dh. tlObilifsima. Ca.fa dh.. , en qne de.fdc 
el afio 1 zg z. qu.e RodLilfo. fo fento en. el Tron() Imperial. 
haih el rcynan.te C;¡,rlos , fe ha confervado en fu dlirp~ 
c:;afi lieinpre la Corona del Imperio • .\hs oy, que fe hall°' 
c:n fü fucccfsioa fi11 v4ron ,. deveri paffa.r prcciCunent1tt 
~. otm Una.ge. 

ó7 Paíla.ndo de aqui a,t eílablecimi'ento de las, otra.$¡ 
Mon~rquias. , qne fe hati fon.dado nuevamente de lá~ 
ru:ltus. del" Ronuao lmpc:rio, <lig,o, que. 6endo cierto' 
que d poder de Roma fe forbio al Imperio. d,e los Grie+ 
gos,y fe feñoriO.del de Cartago., dehcr~mos conGderar• 
~"por la.caben del MnndCl-:. y que qnando. imperandq, 
-1\drian.o. por el aíio de 1I7 de Chriflo, empezo i mfla...,. 
qneccr fo pofcnci<*. , fe empezaron tamhien a fubkvar
¡quc!Jas partes ele la. Afia Oriental, m dond.c fe eftahle ... 
~ieron varias \fonarqnias ; y afsi fabemns, qué aunque 
•l imperio de los Pcrfas avia. yi efpirá.do, y fumcrgido 
fu dominio en e.1 grande Occeano dd de Roma, qu:w.dq 
por la muerte del Rey Craífo tomo Pornpeyo polfefsio~ 
.J:e los. Efüdos de la.. Afü;. con todo. df0>, como· ~ los. Par
~h0s , íiempre fe les pennitio , para fo govierno ciert'f,. 
dpecie J~ proprio doü1inio en fus: Provincias., vinieron. 
.'Qltimamea.te a h:i:zerfe independen.tes., 'f i fef1ore;¿¡:fr Jq 
fa Periia ; c:nyo. nuevo R eyno.. fe fondo. en el año de 1l8 • 

.le el Nacimiento de Chriílo!, Gendo. A rt~bwo fü prim2r

.Mona rea. Efi:e domin.io. permanec.io debaxo de 1 ~ Re. 
·F ·-hafra. que etl> el año de_ 621. fe efl:abkcieron en fo~ 
t.íierra:s, aq:ud falfo Profeta Maborna;, y fus fequ~12es,. 

. .¡f:f~s. ck ~vq ~fot~.:i.<tQ ~ R<;trµ¡¡,~1pJmperio de '>Llia, 
--~ 



;· .. ..,_):, .. _,'";·"- ?-.. · -. .. . . -

.» , 1"tlih '1~ I• fdt EjlúJ,;1 id ~fih 1<> t1'J ro'htlfll. " 
fí ~ti,ltP:tlenfna, Egipt~ • ? mucha parte de la "BeL·• 
btria. . i{~rque, a:unque ~rmifdas, que entonces rey naba 

· ~ :Perú~ , · f:e le opufo , nada baqo , para que Mahoma 
to':tcttcidfc; y le quitafle el Reyno y coroeaífc i fu fue· 
gro· 'lilali, ·en cuya •eíl~rpe fe confrrvo, haíl:a que en el 
~ño de 103S, lo conqmfiaron los Turcos. Efio's fe man., 
"téiVieton ·en el por efpa.cio de 176 años; que es ·hafia q 
tn daño de. 1214 fueron defalojados por los Tari!. 
taros ,'en cuyo Señorío fe conferva:ron ortos 176 2ños. 
Pero aviendofc levantado i mayores h:izañu , aquel 
celebralhTamorl:m, llego·en fin .i coronarfe fanperador. 
de efie grande lmp~rio de los Perfas , en cuya. cfiirpe f.e 
¡natitiene ha:fra oy el Cetro , y la Corona. 
· ·6'8 El origen de los Turcos es la Region de los Mar_. 
daitts; quienes aprovechandofe de la flaqueza del hn
perio Romano del Oriente , fe db.blecieron primero en 
la Capadocia ;de,alli paffaron 'ila Turcomania, en don
de· fe · eíl:ablecieron por cerca de loS'años de 800, y en 
donde tomaron el nombre de Turcos. Eh el año de 
to38 ·9 acorpeticrona.la Pcrfia, y aviendo defalojado a 
tos defcendkntcs d'e aq ud Hali , fue gro de Mahoma , fe 
bizieron Señores 1le·'todos fos dominios , hafl:a que en el 
año. r 2 r 4 , los defpotfcyeron fos T artaros , y los e!lre~ 
tharon i fola la Turcomana.. P~ro entrad() el año de 
1:300. fe levanto de entre ellos un grande, yforzado Ca-. 
pitan, llamado Ofman Othqmano, a quien coronaro11 
por fu Rey, y caudillo. ffte que es el primero de fus 
tJrincipes coronados , dlendiO mucho fus dominios ;· 
cuya fortnna fe c!ilato 3. fus Succdfores, de tal manera, 
que yaMahomcto 11.<lecimo Rey co11 latoma deConf
tantinopla fe titulO E mpmtdor del Oriente , en el año de 
'lf·~ l; pt1es eí1to11ces es quando con la muerte de Conf
tantino Peleologo , fe feñoreo de todo aquel Imperio 
Rdmano~ Sel in 'que empezo a rcynar en d de I 5 I '2. . fe 
:.apodero de Egipto, y de todas las Provincias d~l lmp~ 
t-io de -lbs Mamelucos. Selin fl. conquifl:o a la Berheri&. 
ert el de 1'57 5. Y en fin oy esd Imperio mas temido del 
Mu1ldo. · · 

Dz. 

· ·~thb tece'ft! 
el Imperio de 
los Turcos ea 
Confuntino
pla, y fe feñQ~ 
rean de E~.iB,. 
to. 



:A.1 Imperio 
ie los Abyfi-
11os lo tiene 
minorado el 
l"um;i. 

. ElReynodc 
"Egipto lo qui
.O el Turco a 
los Solda.nes. 

La !\erberia 
M dominada 
ae l()s Sarra
cien!)s, y de et 
'l:\~r¡o. 

Ji ra~tJs SPjl,1iiatict11 Id Mimio ín gefli:t•"·· , 
. 69 Sabido es • que las princip~les Soberan1as., q~• 
antiguamente dominabln las Regiones Afrisatlás, fon 
tres. De ellas fe cuenta la pri1pera, aquel grande lmper 
rio de la Ethiopia. en quien fe contienen muchos Rey.
nos, y dilatadifsima$ Provincias. Eucre ellas hallámos·at 
Imperio de los Abyíinos. Efic fe cotnponii en tiempó 
de los Apoíloles dela mayor,1y mejor parte ·dda EthiO:. 
pia; pero a.ora, por lo mucho que le tiene uforpa<lo el 
Turco , ella a muy poco reducido. Su Religión es la 
~hrifiian.,., pero embuelr.i. en los errores de Diofcoro', y 
Euthiques , por lo que fon miembros frparados de fa 
Jglcíia. . · · · · 

7ó En frgundo lugar, entrad Imperio de los Egip
cios; cuyt Monarqui.a es una de las primeras que fe cf "! 
tablecieron en el Mundo, dcfpues del dil.uvio. los mas 
de fos Monarcas primeros fon incognims; como tam
bien muchos de la efürpe de los ~haraones~ · De aqui' paf-:-

-~º :i los Gitanos, y luego al dominio de los Pé:rfas. Def. 
pues qüe fue conquifbdo por las Atmas dd grande Ale ... 
xandro, lo poífeyeron los Reyes Ptholomeos, cuya efür• 
pe tm'o fin en la Reyna Clcopatra ; qne es quando Ro .. 
ma. fe feñoreo de codos fos eílados en d año l. 5. antes 
.del N.icimienro d,e Chrifio. E.n el de 637, defpnes 'de (u 
Nenida al Mundo, lo ddinembro el fa.lío Prophcta ·~ta.~ 
liorna dd Imperio, y lo eílabledo en Monarqui:i. , coro'." 
.Jland0 por (u primer Mou;,i.rc.fl a Ornar; cuya. efiirpe f~ 
,confervo con el Cetro, haíla qüe en el año de ¡ 164. fon. 
do Saladiilo en el , el Jmperio de los M amclucos . o. Sol .. 
. danes. E.n eílos fe mantuvo la Corona· 3 5 l años . qu~ 
.es halla que Sdim Emperador de los Turco~ derroro, y 
quito la vich, y Eílados al SoldanCampfon en d afro d~ 
·J 5 1 6; def<le cuyo tiémpo es .dominado con otras Pro,.. 
.vi~cias de la fthiopia,por el poder Othomano. 

7' En tercer lugar fe numera aquella p.trte Afric~ 
. na , que llamamos comunme.nte .Berberia ; que es donde 
Cartago fe fondo .• y fe hizo Capital <le fo lnJpcdo , e~ 
quien eran contenidos. aquellos dos gc_andes Reynos d~ 
~umidia, y M~u~i\~'i ~uy~~ tieri;as. entraron en po,. 

' , 4~~ 



'riila 7. Je las Ejlddcs dtl MunJo m (o~/j~. q . 
$r de losRo_manos por los años, de 2202. de. el Diln~ 
~io• Pero "defpues de ~verlas pofi"e1do poi· efpac10 de. 5 tf 5' 
lúes , frieron conqm~adas po~ los Vandalos , q.u1~ne~ 
tfial>lecierc:m fo Imperio en el ano de 4l >,del Nac1m1en'4 
to. de Chd!fo, y en el fm~daron ( frguil parece) feis Rey/ 
ilo:s: que fon, el de Barca, de Trípoli, -de Tunez, de Arlll 
gel, de fez, y de Ma~rneco,s. En el año d~ 5 3.2, les qllito 
el-Emperador de Oriente a Barca., y Tnpolt. En el d~ 
~12 , les conquifl:o Siíibuto .Rey de Ef pañ:i a las Previl.l<ii 
!das de l~s cofia~ confinantes con la mifma Ef paña; y en 
.&l de 667. ·deshicieron todos fus dominios los Sarrace~ 
ilos, gente de la ~~abia, y dif~ipulos del maldito Maho..: 
in.a, quienes ks h1c1eron receb1r fu falfa Seél:a. Y aunque 
~011 el orgullo de tan gran viél:oria, acometieron off..1do~ 
a las tierras, que la Efpaña poílda , el R.ey Uvamba, qttft 
·reyuaha entonces en ella, los rech~zo, deshaciendoles to· 
da fu armada. /!o el año de I 575 les quito a cfros el Em~ 
.perador ddos Turcos Selim los R.eynos de Ear~a , Tri
-poli, Tul'lez :'Y Argel, en _cuyo don1inio fo confervan, 
~mnq11e con alguna eífempc1011. Los Reynos de Fez ., 1. 
·pe Marruecos, con otras Provincias occi<lentalcs de hr 
: 'Africa, fon domin2das de un folo Sebera.no , defde que 
.fos Ar~bigos M~hometanos dominaron a los Vandalos_. 
Su Pt'indpe es t<ltálmente independenre de otro Sobera..; 

~no , y tanpoderofo , que en fus tierras efia contenida 
-•qúella alltigua M.&urirania de donde falieron Jos Mo• 
'. ros 'qµc inun4aron á la, ~[paría. 
~ __ 72 Paífando aora a Caber el eíl:ablecimiento de fas 
. Monarqufas nuevas de Europa, debemos pre-fupet1er pri- El Ref !! 
;Jnero , que aunque en cfi.i parte de fa tierra es donde Mofcovia a-
tfríl. Roma, cabe;(a. <le el Mun<l(), cuyos hijos fojft:tron -braz.1 la Fe de 
al Orbe a fodomitü0, no pudieron ÚLHKa confrguir, re~ Chriilo: el de 
d · ' í' 1 d. · d I R · d 1 Suecia fo hace - uc1r a u coe 1e11c1a to as as cg:oncs el Norte oe Cl ·w 
·famifilloa E.uropa ';como fon la antig\1a Efrandinavia, la 1 d~riDi_;ino ; Y 
S . , __ . - - e e mlmar-

, ~ma , ~.la S:irma_cia, n0mbradas aora Mofcovi;z,, Suc- ca fo intitula 
• c1a , y Omamarca. Parque, o fo~ por fer tierras pinta- R ey de lo~ 
· nofas, afperas, y defrempladas , o por frr fos habitad<>- Vandalos. 
· r.es gente m~ptaraz, y barbara; lo cicrc~ es, que las hif-. 
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.. 14 ·'l'~b/111 Syjlema!?ci11 d1IM1m1.o 1n getiira·r. 
.furias .no dicen, que atravelC.dÍen los Romanos fos itf.i 
·cognitos Paifes. Et origen antiguo de ellas Mona.rquias1 
:es muy fabulofo, y por dÍO folo podemos decir,~n cei:• 
tiJumbre hillorica , que en qnanro a Ja Mofcovia > no 

- empezo la Chronologis. de fos Soberanos luíla el año 
.988, del Nacimiento de Chrifto, en gne Vvodolomiro 
fe convirtio á Ja verdadera Fe. En 9rden i Dinamarca. 

:fe halla reynando Eral<l0 ea el año de 950; LaNorucga, 
. y Gotia fe encuentra .tambien eíhblccida Monarquia c11 

el de 998. cuyo primer Monarca fr llamo Suefon. Per.o 
Valdemaro l. {¡ emro reyn1ndo 'en Dinamarca por daño 

. 1157. unio porvia de conquil1a a fu corona la Noruega, 
y Gotia, y fe titulO Rey de los Vandalos, y de Oanfa .. En 

. quanto a la Saeciafe dice ,q fu eílablecimienro enMonar
quia, es defdc los primeros¡íiglos ddpucs de el diluvio; y 
aunq cfio rio fea cierto, nadie Jnda, q quando conquillo 

. Cario Magnl) a la Alemania , fe governaba por Reyes, 
,y que el mifmo Cado Magno embiO a fu~ tierras Clt d 
año de 802 algLinos Sacerdotes para inílrulrlos en la Fe; 
y que defpnes, con la predicacion de S. Anfcario Mon
ge • fe convirtio a la Religion Chrifüana en el ~ño .de 

. II 50. fu Rey llamado Birgerno, y a fu imitacio1~ todo Cu 
, Reyno. Eíl:e pues es el primero en quien con verdad em..; 
- pieza la Chronologia de la Serie de fus Soberanos. .. 

L º 71 Entendido afsi todo eíl:o , nos viene aora 1el ad.~ 
as g, mes . . · - -h · · n_ b 

~ne ddúie- · vemr , qi~e . am:que i~uc, as v.ezes intentaron ~u.is ar-
ron alimpcrio baras Nac10nes mvadtr a las tierras del Imperio , otras 
Romano , fa- tantas fueron obligadas a retirarfe a fos incontrafiables 
Jierou deMoí~ Paifes. Pero alfin, quando ya: el Imperio empezaba a de. 
~ovia, Suc¡,ia, dinar; a manera de un impetnofo rorvellino fe empezaron 
J Dir.amarca. a ef parcir por las riberas del rio Viftula, y luego a qm. 

par diferentes Provincia'> del Imperio. Viendo pues la 
·poca refülencia que encontraban , fe dividieron en Tro~. 
pas~ fiendo cada Tropa un grandeExercito; y afsi fefueron . 
dilaraüdo, y penetrando, unos por Ja parre de el Oriente,. 
otros izia el Occidente•, y otros a ocupadar tiena~ de_ 
el. Medio dia, llevando en cada Exercito un Rey , o Ca..: 
pitan, q~e los ~oy~rn;~Ja; Lo~ 1iom!>!:es. con que f~ ape...; 

. . !HJ~~°-~ 



t'iMk t. ilt lrisBf/aáos del Mtmt1o én :romun• .f.'~ 
·~Cidaron efia.s gentes fueron varios , unos le tomaron de. 
·.fas Provincia don~e falieron ; •otros del P.ais en dond~ . 
primero fe eíl:ablec!eron ; y <?tros de la Reg1on en doq¡j~ 
·Jdzieróll fu determmado. afs1cn_to. . Por eífo pues , uno~ 
·fdil . llamados Godos , otros V 1fogodos , otros Ofirogo~ 
.d.o·s; unos Vandalos, .otros Suevos , otros Erulqs , otro~ 
'Longobardos, Alanos , Pitos , y }-Junnos. . . 
·· 74 Sabido es, que en donde primero· empezaroa z 
~ablecer Monarqufas es la Ef paña, Pues avicndo entra. 
'-do ·en ella por el a~o de 399, de Chriíl:o los Vandalos, 
··Alalios, y Suevos, quiet1es a pefar de los Romanos, que 
fapoifefartfondaron fusReyn~;los V andalos,y Alanos en 
las And~focias; y los Suevos en Galicia~ Hallandoft: por 
eRe tiempo el Emperador Honorio dentro de Italia con 
Jos tiodós, fe vio precifado , para facudirfe de ellos el 
darle a Athaufo, Prindpe fu yo, por muger a Plafidia fü 
hermanat~· y C-Oronarlo Hey de laEfpaña; lo q fe e-xecu~ 
to en erdt'. 412; 1 afsi vino a defmembrarfe del cuerpo 
del lnl~rio , y adlable,erfe en Monarqnia Gotica. En 
el de +1:lh fueron deshechos totalmente los Alanos por 
los Godos~ Los Vandalos fe pudieron mantener hafra. 
-qne cn~l-dé 5'6s, fe paffaron a la. Africa, donde fonda
rbn·fü Mbltarq~tia,; . Los Suev.os teynaron ·baila que en el 
añoi~{' sS:6', i()s; vtmci<Y Leovigild~; con cuyo fucdfo 
téS!qtitldo"tedu. .la:Efpaña debax~Hl d(.')minio dé un folo 
Sobc.muío. Pero reyn~ndo D. Rodrigo p:dfaron ·a la Ef~ 

· paña dtfde:la /\frica los Moros, que ocupaban la Mauri..: 
faniá;;-qi:iiei1es aviendo vencido , y muerto a.o. Rodrigo 

· en el ~ 7'''1> fe apoderaron de ella. . · 
: 75 Oe-ftrnido el dominio de los Godos por los Sar.; 
ilacitnos , fe retiraron los mas vaterofos Ef pañoles a las 
~Móntañas de Afrurias, y a las de los impenetrables Pi. 
· rlneós:, do11de trataron de hacerfc fuertes. y tnantencr la 
Fe tk!Jef~ Chi'ifto. concrá la furia Morifca, e infidelidad 

. MahooJCtana.1 En las; Afhirias coronaron los Chrifüanos 
pnr fo Rty, y -Ca pitan l Don Pela yo en el afio de 716. 

· Salinedo eíle con fu Exercito de las Montaíia.s obro ta
!es pro~~4S ~<>~~¡\ los enemigos 1 que pudo eílablecer en 

. . p4 . ~ 

Domin2n- lOf 
Godos a la 
Efpa1iJ , y al 
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chos por l• 
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Fundanfe ea 
la Eípaí1a al
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deshacen el 
dominie Mo~ 
rife o. · 



Gov:i:rn::i.n a 
toda Eíp:iña 
ilos Soberinos 
(Qlo.~. 

<td Tabhs Sy/lrmilt!t · s dd Munlo en lmbNT.· 
·la Cit:dad de Leon }41 Coree de fo Monarquia. A inlitO 
:cion de cílc foe tambien coron..'.ldo en los Pirineos por los
~~tholicos qne alli fr;luvianrcfogi,1do', Rey de. Sobrar~ 
~ve al Duque de los Caotabros Garcia Ximenez en d aíib 
-724. Otger Golant cftablecio el .Principado de. Car~tfo-. 
'.iia en el de 7 ~ 2. E\ ntes,de los aÍlos de Soo, el valerofo• 
y noble Aznar infl:ituyo el Condado de .Aragon, fiendo 
.Xaca fo cabeza. Por cfie rnif mo tiempo , o poco antes.
fe dice , qne Garcia Iñigo, fegu:ndo Rey de Sobrarve,
les. quito a los Moros la Uudad de Pamplona, y fe ti tu-. 
10 Rey de los Nayarros ; y Sobrarve. : Otros atribuyen 
e[ta emprdfa a Jñigo Ari!la; quien eílablecio la Corte de 
fus Rey nos en dicha Ciudad, aúo de 8 2 5~ ElReyno de 
.CafHHa, qüe folo era Condado , fo eíhblecio eh Monar .. 
. qüia D. Fernando ~· hijo del Rey de Navarra, en el aíi<>. 
:1029. Efio rnifmf'l; hizo D• Ramiro, hermano de D. Fer;.; 
.nando c11Aragon, quien fe corono en el de rn3 s~ El de 
Parrugal lo quito a los Moros Enrique de Borgoña, co~ 
Tropas, que k diO Alfonfo VI. Ocfpues Alfonfo hl~ 
jo de Henrique fue aclamado Rey en d año II 39. Y, 

. ultima mente fabe.mos, que los Reynos de Vakncia, Mur..; 

.cia, Gr<1nada, .Cordo\'a, Sevilla, y el de las lslas·de Mal! 
JI orca, Menorca , e Iv-iza fueron fundados poi."" los M~ 
, r.os, . pero ignoramos los año& de fu efiablccimicnto. · . 

76· El .Reyno .de Ca!iilla fe uniO con el de Leen p<>t 
los años de 12 io: y luego el de Cordova. y Sevilla» fe 
-le quito a los Moros el Santo Rey Don Fernando. Dcf~ 
pues de los años de 1 140.,fe unieron Cathaluíia,y A ragorr 
en un Soberano. Rcynando D. Jayme ·I, fe le augmen, 
·to a fo' Corona fos Rey nos de Mallorca,, y de Valcllcia~ 
Ma1Iorc4 en el de 1228, y Valencia en d de IHS•. YJ 
aunque rambien les quito a los Moros el de Murcia •. e1~ 
ti de I 266; lo cedi.O. al punto a la Corona de .CafHila1 
Todos los !:fiados de Ai-agon , y de Caftilla fe unieron 
en dde 1479. A cílos fe junto tambh:n el de Granad" 
en el de I49:l: y ultimamentc el de Navarra tn- el d~ 
Navana ca el de 15 r i. Cuyos E!tados los eíla oy poffe,¡ 
yendo D. Phdio: ~e Borbo1} por 5'!e~~~~-~.~~¡_~3mile:ia,¡¿ , 

. ~- I~ ....... 



- .Z-lfÚ!Af~' &il:1E/!a¡arJel Munrlo tn co,;,UJJ • . .'ft 
JJe n1anera, que ya folo fe haUa dividido Porrng-11. 
_- _ 77 . El R~no de la ~Francia fe efiableci_o 1~uevamcn:e 
;~p.éláÍlO de·420,. por .rar~rnu_nd?; cuyo Solio fe term1· 
.. naba en folo el territorio Paníienfe , llamado lsb. de 
: Francia. P.ot .cfte mif mo tiempo fe hallan afsi bien r~
.rñanJo en la propria Francia otros quatro !Soberanos; co
·~mo- fo!l el Rey de la Bretaña, cuya Monarqn.ia la eílabte
:eiO uno de los Capitanes del Emperador Maximiliano • 
. ..El Reyno de la Aqnitania, fun<lado pcr losVifogodos. 
El Reyno de la Borgoña , qne comptchendra todas las 

.J>rnvincias de el Delfiua<lo,. yLeoncs~ Y la Soberá1:h del 
·l.enguad'.>c , q~1e es. la; Galia Narboncnfe¡ p~rrene(if'Dtl~a 
. .con el H.ofdlon, a los Godos, qne reynaban en l<f Ef paña • 

Fundanfe 4JI 
la Fra.ncia ciu:• 
co Rcyno', ~ 
al fin vienen 
codos al do~ 
minio de lllJ¡..9 

ÍOl9. 

. Pero todos eflos dominios tuvic:ron .fin; :pues, o feafe 
por cafa:rnic:nta, o feafc por llamamiento, o poi: conlJ.uif- -
til, ello es, . que fe¡ han unido por diferentes tiempos 
.a la''.Cor()nll ; ;que efiablecio . ·Faramun<lo , coy a defeca-. 
dc:nda perma.necc: o.y.dia. _ Eíla la hallamos dividida e11 

ttes ramas, originadas de aquel .primer tronco. La pri
mera• que es llamada de los Merovingios, fe mantuvo e1t 
el .trono debaxo. de zz Reyes por :efpacia de .H r aúos. 
La fegunda fe confervo rcyn.1ndo en los Carlovingios 
.~36 afros, debaxo de IJ Soberanos. Yla tercera, que 
es la de los Capetingos lleva-'yi J x Reyes , con el que al 
prefente cfii reynando felizmente, en-cuya ferie de Sobe~ 
rano~ contamos yi 75-1· aiíosde dominio. • 
, _ 78 El Reyrto de Llfcocia lo efiablc:cio -Eugenio Ca.: 

pitati delos Pitos,.en el año de .:pJ. Duroefia Monar
qnia baila el año I60J, ell que Jacobo Efhiardo le dio 
fin, unic_nd(l.[o al de Inglaterra; á cuya Corona c:fraba. ya 
aderid_a la Manda, y las otrns Islas fMtanicas, con le> 

Unenf~ Ja 
Efcoc;a > y~ 
ln~latui:a~ 

,q-ual fe c:fiablecio la Monarquía de la gran Bret:;tña. -
. 79 . . bdnglaterra, y J.l lrlanda la defmembr~ron del Domina u.O 

~ucrpo-delJmpe;io los:Saxoni:s, quando Jos Godos ocu- folo Scbnanq 
pat.on -la.Italia.. , Entonces pues; es quando ca ia lrlan· , a tocia la ftr;(!il 

da.cfia.hlecierou quatro pequeÍlos Ri.:ynos , y Gctc en b füc:t4pa. 
Inglaterra; y afsi fe cvnfervaron haUa que en daño de 
§!ll, ·Egk~~ iJiU~ rey_n~b~ ~p Ingl.lteua_, un.io en Ufi() 

~ ~ ~= 



?aíl'a Polo
fáia de Du~ado 
.i Reyno •. 

'P2ff'a 13.Un
lriá de Duca• 
4o i Reyno. 

-Pafi'a 1a Sa· 
toya de Con
dado i Duca• 
~o. 

s ~ Tablas Sy,~m11rhas a~l Muilo m gmef-.,1. 
toLbs aquellos íiete Eíl:ados. En el de n45. conquill~ 
Henrique H. de lhglaterra i los qnatro>tle la Irlanda·; 
y los uhio al fu yo ; y afsi termino el dominio , dividid~ 
de los Sa;xo11es ; el que tuvo fin defpues con el afcenfo .¡i 
la Corona de Jacobo E.fiuardo en el de 1603. Ultima~ 
rnenteJacobo U. fue ~epueCto de la Corona, y echado 
del Rcyno por Cathohco en el de ·1688. MuriO en el de 

117ox. 1 de~ando en fuccefsio~ al.Príncipe de Gales' , que 
ºf vive a. merced .de los Prmc1pes Catholicos , pretcl\i 
diente a fa Corona, '}DC oy fe llama la gran. Brerafia. 

80 Al Reyno de Polonia lo hallamo; eftabled~ 
do en Ducado por los años de 550. Y fiendó DuquC:· 
Beleslao , el Emperador Oton IU. le confiriO el titü..; 
lo de Rey, e11 el de 999. Pero con' la ocaíion de fer 
cle~ivo el Soberano de cíl:e Reyn• fe han experimentad~ 
en el algunas tnrbaciones , pues folo en.et primer tercio 
del prefente figlo , fo ha viíl:o por dos vezes co11 dos·f~ 
beranos a un mifmo_ tiei'.mpo ar4i.~ndo en guerras dvi~ 
les. . . . 

8 r El Reyno de la Ungria , qüe es parte de la anti~ 
gua Panonia , lo po!foyeron los Godos· en tiempo de la 
decadencia del lmporio-Rornano. E.fios fueron arrojados 
por los Hunnos , los qualesle dieron d iwrrtbre <le Un.; 
gria·; fo govicrno foe primeramente por Duques; y afsi 
permanecio ha.fia que Efievan (quien efia calocacfo ene! 
numero de los Santos) lo efiablecio en Monarquía, fien.: 
do coronado .Rey en el añ<> de 1000. Muere& ~uis II. 
fin fuccefsion, páfso fo dominio en el de I~ 26• a-Fetnan'"'. 
do de Aufhía; en cuya eftirpe fe conferva. 

8 2 La Saboya es un Eíl:ado, que· fe efhbkcio con ti-: 
tulo de Condado defpues de la defüuicion de los Reye~ 
Longobardos de Italia. t<:íl:o es en el año de 102 5. En d 
de• t..pó , le dio . el Emperador :.:;igiíinundo a Amadeo 
.Vlll. la enveílidura de Dtiqne. Cuyos fuccdfores . per~ 
m~necen, a viendo aííadido a fo Eíl:ado-el Piamónte, con 
itlgunos ott'os do111i11ios. Y llltimameme, en el Je 1718~ 
fe corono Victor Am:tdco lt. Rey de Ccrdeñ;i • 

. 83 . Los Reynos de Napoks , y Sicili:i. , que .en fue 
prm1 



~..ibl.i 1 .. ,J,J,, E:¡/dllÚ tle1 MNr.do en ctml:un. _ t~ 
-J;rincipios fueron ¡wífddos de t14Uy -d. · ifíer.eHtcs familias, L R. • .. • 

• fi 1 ¡ d · · _. • R .J A · o~. en y os d.c pallaron . ~i,mmte ~- " ?,~l'un;.o u:_e 1os · ,e yes _uc .-~ ra·g-on ~ ¿~ N ap;:ilcs, : 
~ .ln~go unJ<.h:is, rnn L4ttnit~, a la Cornaa de EfFan1 : la q Sicitia los p¡ 
,hav1e11Jo rcc~ulo en Phel.i'JK> V-. rcyl1'r<u1:e, fe la pe1ítl1 ~ - fe ·: 0 -¡ t1:1 ú )I\> 
bo Carlos Archidllqne de -Aufü-ia. y ddpt•cs l.n>p~1-.1dor, Sooa'r:4no. 
Ehe pues en los principios dd pn:fo1m: figlo, fr ªP'' d<:ro 
de las dos Si.:-i!ias. Pero coli g:-.<la la Elf'-aúa coa fa h.:m·-
cia, y Ja Saboy:i , lo defpofit.:ycron c.k eftos do~ Eil.Jd0 s 
en el afio de 1 7 3 j. y el íignieüt:c de r 7 3 4, fue coronad~ 
Rey el Serenifsimo Infante Lle fü})aña Carlos dt:: Bo..-bo11~ 
quien permanece en paz haíl:a oy. 

S 4 La Italia, dcfpu-cs <lesfiecho el Imperio Rofr1a
no fe halla dividida en divcdos Señorios. El primero(~ 
el Eíl:ado, o Principado tc1nporal de la lgkfü, cuya Ca-· 
piral es Roma. E.íl:e lo dhb!ecio Carlo Magno por los 
años de Soo, para patrimonio de la Sede A poíl:ofrca, cri 
.donde cxercen los Papas la áutoridad , y dominio de 
Príncipes Soberanos en lo temporal. El fegGndo es, la 
Rcpn~lica de Venecia. Eíl:a fe eílablecio en el aí10 de 
i 4 p, de di ver fas ge mes , que huyendo de la ferocidad 
de A tila , fe refugiaron , y fortaleci<:ron e.n 7 2 hl;i,; de 
Rivoa1to, en donde ,fondarnn la celebre Ciudad de Ve.:: 
mcia, Capital de fu E!bdo, el que oy <lia fe confarv:i de,-
baxo un iDux, ,qüe lo govicrna con Sobcran!a inJc.-
pendcnte , y potencia muy temida. El tercero es, la Re.-· 
pub!ica de Genova. Efta no gozo <le verdadera libertad, 
haíl:a que en el año de r 5 2 8, la faca dd Dominio de los 
Duques de Milan, aqnclcelebre lrndrca Doria. Efb.fu-. 
jeta a fu dominio la Isla de Corceja , pero á cofla de, 
contitmadas guerras , por caufa de frr gcnt aiborotada~ 
El quarto es, la Republi<;a J e Loca. Eila tnvo fu prin-
<:ipio en el año 1430. Pues entonces es qu;ii-.lo cobro fu 
libertad , arrojando de si la ryrania de los Ef pin olas de 
Genova, que la tenian oprimida. 

85 El Dü·cado de Milan tuvo fo pri 1~ cipio en Ma
t?eo, a qu~en elEmperador- Arnolfo lu hizo fo V ica
no en el ano de I 294. En el de J 5 3 5. k vino por de
!c:cho ~~ ·b.ere~!!l~~!!to al -Rey de Eipaiü , y Emperidor 

(;ar -

Ha!bfc fa· 
h 1 ;:.1 11 di vi. 
d id,t ._n dt·:.:r· 
fo; S6 w:·ws· 

A Mibn hi• 
• 1 

zo D aca..i!i> 
Matheo. 



. ~ fah/¡11.r1J.ifii1fi~111 ¡,¡ !f"nh hfJfl~'i-1. . 
a 1 T rc Carlos V. Cuya Monarqma Efpanola lo ha tenido en po' 

-~ p¡~ v ~ ;ª,l feíion, halla que en d año de 1706 ,fe lo quito el E.Ollf' 
l Palma Pa11- pcrador Jofeph por el derecho de las Arma~, y oy eíU e~ 
lo m~ fu poífeísion fu hermano Carlos. El Efiad~ de T ofcana 

lo erigio en gran Ducado el Papa PioV. ch.ñode 1565.,; 
,E11 Ufc conr¡enen el Ducado de Florencia, que fue Re• 
publica: el Bfiado de Piffa, que tambien 1-0 fue ; el 
Principado de Malfa , y el Señorio de Sena. El primee 
gran Duque fue Cofme de Mcdicis , y el ultimo J uat\ 
(laílort de Medicis. Muerto dl:e fin füccefsion ·, cedio 
por el bien de l~ Paz univerfal di:: Ew.L·opa ellos Efl:a:
dos con lo.s de l?alma , y Plafcncia el Infante de Bfpa..: 
ña, y Rey de ~u dos Sicilia' Don Carlos de .Borbon , 1 
Farncfio, ~favor de Francifco Bfievan de Lore11a , en el 
año de 17 37, en cuya. pofíefsion fe conferva. Los Du., 
cados de i-'alma , y de Plafi::ncia los fundo el Papa P~ulo 
lll- en el año de 1545, los qua.les ;.con el de Cafü-Q los 
dono a Pedro Luis de Farnefio. En cuya nobilifsima Fa, 
milia fe han conferv::1.do hafia. el año de 17 J7, cu que en.f 
ti'o Lorena a poífeerlos. . . -

i6. La. Re publica de los· Su~ios, que es parte de ti 
t.a llepubli- Alemania.• fe· dlableciO en el año de I 3J1, defpues de 

ta de Jos s ú- la BatJ.lla. qu~ le ganaron a Alberto de Anfiria ; . y defdé 
;ios fe compo~ ~ntonces fe confcrvan independentes, del Imperio los 
be ~e 1 3 • Se- trece Cantones de que fe compone • . Entre los Aliados 
6onos. de efia Republica. fe cuenta a la Ciudad de Gineb1·:.i. Ef-

t.• tleptt
- bl:ca de Ho · 

landa con tic -
a\:: Iiete l'ro~ 

· "Vincus. 

1 era perteneciente a la Saboya; pero por ciertas dcfa
.om:s, que fos M.igHhados tuvieron con fu ['rincipe , f(: 

apartaron de fu dominio en el año de 1 p.6; y ddpues 
C0R la atianu que hiw con los Suizos, fe con{erva inde~ 
pcndent:e de aquel Soberano , gov:rn<mdofe por si pro-. 
pria. • · . . •. 

87 La Republica de Holai.da fe compone d,e fietc 
Provincias , que fe frparárQn de las l 7, co11 .qu.e fr goi' 
vernaba la Alemania-baxa ; o los Eft¿Jos d<! Flandes. 
Cada Ellado de eíl:os tuvo fu proprio, y particdar Se.,. 
úor, qnando fe defmembro qe el lmpei"io Romano t pero 
a.viendo íinalnic:nte re'4ido : todo$ en Mari~ , de Borgg• 
- - ' ila; 



i/riblal~ lt !Or E_ftad'orJd .Mun°'Jo'tn (OdJt1n. ~ 
«Lbifa11Jo élla en el año de r 460, con MaximilfanQ de. 
Aufiria, vinieron por herencia a Cados V. Emper;i<lor, 
y Rey <.k Efpaña. Ef p.iñ.i, los confervo dcb1~<> <le fo 
Cdro, hafia que en c:l ano de i 566, fe le frpa.r:.tro~ 
Jas' dichas íiecc Pro'vfocias , y ddpues de fangricnraa 
güerras permitiO la Efpañ:.1., qn1: en el aúo de 1 579, f~ 
governaffen por sl. , como Republica iHdep1:ndente. Las 
denias Provincias las cedio la Efpaúa al Imperio • y a la 
francia defpucs de 14 años de guerras, en virtud de la : 
paz, qtie fe efiablecio en el aúo .17r4. 
··· 88 · La Republíca de Ragufa , fita en la Dalm:icia, · 

tambkr1 vino a efrabkcerfe de las ruinas del Imperio 
Romano. Su <lomitiio es cono, y por dfo, ea.ra averíe 
.de manfener con libertad ' fe ve prccifada a pagar cier. 
tos tributos al lmperio de Alemania, al Turco, a la Ef-
paña, y a,Ia Venecia. · 
· 89 · La Isla de Malta la d efmembraron ddfmperio 
Romailó 1o5 Sarracenos en el año d :: 667. confervaron
la Jos Reyes de Tunez dc:baxo fu dominio, luíta que en, 
el de I 5 3 5, la conquifto Carlos V. y la cediO a los Ca
valleros de la Militar Orden de San Juan, baxo cierto 
tributo, que pagan a la Efpaf1a; en cuy a poffrfSion fe 
mlntienen,, a pdar del Othqmano Imperio. 

90 En orden á la. America, digo: que aunque verda-: 
deramente no dlal>a defcubierta a los Enropcos efla 
quarta parte del Mundo en tiempo del dominio de Jos 
Romanos, y q la poblacion de fu5 dilatadifsim1s Regio
nes fe fopone poco dcf pnés dd diluvio , . y que ya d_c 
tielillpos ffi'.1y antiguos tenia eflabkcidos [mperios . fü:y
nos, y Scñorios, con todo effo debemos colocar fos Ef
tados en la claíle dé bs \1onarqnias nuevas, po r razon 
'1e que carecemos de noticiJ cierta de los afias de fu po7 

blacio~ , r de el principio en qne empczo ágovernarfc 
por ~rHicipes. Por cifo pues, folo decimos, que forca11-
~o COll atre~ida Na\'cgacion al grande Occeano Atbn,.. 
.tlCO ~11 d~~.n;e> , de 1 4}92, a.c1ud Vakrofo, y- i::sforz.:idQ 
Nant11.:o Gmoves Chri¿foval Colon, con Naves Ef p:1!1v .. ~ 
las, que. c~_iJ'¡ l>.o f~Qlo el Catolico le trirulól afs if.. 

. . . t~~ 

La RepuMi-. 
ca de Ragula 
es con depeq, 
d,n¡;ía. · 

I.a Isla de 
M.ilta es trÍ
buraria de E.f"'\ 
paña.. · 

Conqui.fba. 
los Efp:tñ.ol~ 
á la A1m:ri'.ilt 



Hacen los 
'Portuguefcs 
fos conquiths 
en Oriéute > y 
a.m:nan af 
Bratil. 

~ ·"f'w 't!tt1Slflur•~~--"1 lt/.M11wtlo l"l'r rb't'JrlJ. . 
·tido dich".>famente (ie la fortuna' vino a defcubrir aqttél 
nuev-0.mundo: cuya conquit\a ·empezaron los <Efpaño:.. 
des a los cinco anos de fo de.fcubrimi.ento.. DiOfde d 
uombre <le America a dtc grandé -contittente, porque ·d 
¡primero que dibuxo en Mapas fus _terrenos fe fiam(; 
~merko Vefpufio Florentino , Guien en compañi-a de 
Alonfo de Ojeda tiro fos linea-s , pinto fus efpacios., lllii. 
.tlio fus H.ios, y pufo termioo a füs Provincias. 

9 r No menos dichofos los l'ortuguefes , al nn dd. 
Reynado de 0011 M:anud , qae es -en el afro d:e I 497, ft 
atrevieron , llevau1dQ por caudiUo de fus Naves a Bafeo 
de Gima , a doblar aquel tr-eme:ndo Cabo , que llaman 
de Buena Efperanza, qne mir.a ~ia ·el Oriente, donde 
halfa.r-0í1 mi.u.:bas tierras incognitas , ct1ya'S ·riquezas fue
ron d .fomento pata que emprohendieífen luego off"ada:. 
mente, y con form!'ia fu conquiíla. Y aunque ·citos dos 
Pdndpes 0Gn f .érnando , y Don Manuel , ,obtu".ieron 
Btila del Papa Akxan<lro VI. para conquiíl:ar D. fernau~ 
et-O el Occidente; y el Oriente D. Manuel , con -el fin d'C 
que f~ propagafle en ambas barbaras Regiones la Catho-. 
lica Fe, hallamos , que un accidente le dio a Portugal ~n 
el Ocddente el Brafil; porque cleíl:inado conlu Armada. 
Alvaro Capral para el Odc:nte en el año de 1~-00, mal· 
tratado d.e una tempeíl:ad fue llevadó al Occidente , 1 
cncont:rando con la America, aporto en d Sra-fil , donde 
para focorrcr fu necefsid-ad t fe vfo como necdsitado a 
fu conqniHa, d-andok: el acafo <ella añadiaura al domi"!. 
nio -Lufüano. . · 

., . 
TRATAOO v. 

EN DONDJl SB ENCON'l'RARA E'l 'TERMINO 
Jel Se~lo Ejlado del Mundo, y com? d S-eptimo h• 

tH far interminabl-e, y d.'rno. 

,~ AViendovino ! anp9ue n_o tnas q por 'mayor,}<). 
{j aqui c_on~1ene t¡¡cr ;;e el ~exto bfiado del 

MundoJ qu~ ci la !)c:nc de las~oifarqutai 'hafb naefiro~ 
clias 



. t'Ahl4 l. l1.. IQi. E~ ~l M~ tll "'"'• 11· 

. lliis. preícntc!; pocquc lo. q:nq aP,efa,n;-e (era , fol~ .OiQs l!rr el fin ·~ 
~s q,ui.ctl fo (a.be ; . Y; fo~o ~1os , qlJe .til~Q~ cfrond1d? ~n el Mundo rcyií. 
tl reti:et~ de fu propia. C1cn~1~ d . tcrlll,lno d-e fu dura.c10n, nara el Ami
cs el que.libe (u. fin ; pues fe ignora, que ha{b aq\.\i fo ~~~¡11~r • f~c fF 
qa, c:evc;!a.lfp, a na~i.: ;, folo pondre l:iR, f~flal~s qiµ: en Ciufü~u,,' 
a,q.ud!o~ ultimos. perit>d.os hia,n de preced(:r 1 p~cs nos 
4s.· de.ne demoU:rada.s 1-i Efcritura; y efü. es la que m.e 
c011clu.ce ?araapuni:a.rl~ aquí. Ento~es pues, (dice) qm• 
J~.gUC"rras., la ~íl:e ,, d h"1;1nbre , y la perfecndon de la 
Jgleíia, y d.e fu5. miembros los Fide·s fera la mayo.r, que 
cu jamas k viO •. Naceri el Ancichrifto, y, fe fiug.ira fer: et 
el verdadcro.hiJo. de Dios;. had grandes ma.rav ill.as 'ºª la 
tf,yuda.. de lps, Demonios, y afsi engaña.pl. i.lt>s. b:ombres; 
c:Uos le creerat;i. y le feguiran las mas Na,.i.Qn.es dd Mun.,. 
d<>. Salddn dd l?a.ral.fo~ donde Dios los tiene, los.San~ 
Íos H.en.o.c, y Elia.s..; predicaran, i las. g_entes. contra la fat...: 
fa doéb:ill:l.. del Alltic~r!ít~,, en cuyo exerckiQ ga.llara11 
tres. a6.os }!'. rnedi.Q.., collfirn:iando la v.erda.d de. nudlra 
S.a.nta Fe C~holi.ca con m~lag-ros. del Cido. Sedn pot 
ello ma.ndad:os. degollar por el Antich.ri.llv. en. la pla;.-
:u de la. Ciudad de. Jeru.Ca.len-,, d(}nde cfta.d.n cxpud;. 
tos al publico fus iantos. Cuerpos. poi: t res dia.s y ~~ 
f.iio._; y. al fi.11: los. rcfudl'ai¡a el S~íior i ví(ta, deLVrrc blo, 
Jl' feraa. viftos, COlJ10;. en u¡¡a lleinnofa nube fobidn at 
Ciclo.-. h los..· ar dias. defpu(!s de cfio, in.renqra. afsi 
bien, p.a.ra dar la ultima mJ.110 i fus eng.afr0:s,, perfoa:dii:: 
el i\lltichrifio, que fe quiere levantar por las cele[fcs ef .... 
ti:ras i c.olocarfe ett la gloril. Para efl:o· faldd .. <1"'.. j:rn:-
f.alen, acompafl,a.do de it1mmicrahle~ gcn:tes. • y pu.dto Ctll 
la. cumbre dd monte Olive te, fcd arrebatad.o de [os. Oe~ 
monio.s, P.ero quitaridole l;i; vida. clArcaogd S. Miguel,. 
c:aeri fü maldito cuerp.o,, y fe ved. deshecha. to~la. la. 1n-
~rnal ~ra,moya de fo diabolica. tr:i.~1. 
. 9.J i)e.!.llues de dl9 fe verln, g.r<mdes cfpeéb.c:nfos-ctJ¡ . De!pue-s dit' 
JosCi.dps.,.Y r.nAa.Ti~i;\·a .. Pues. fo coiuoved.n. l~s.Vir.tIJ- ~n~;~~~;~0 d~! 
.tes Cddl.es.:;, et So: fe obfcureceri, la Luna aparecer:i vl'r.l n grandes; 
~e.ola); d,e f~1gre, las l.:ti rellas defquiciad;is bdtca- cor.is en Ca:
Wl~ tl ~r~.f~.r<\ t9-49. ~m_l?d\ad,s. t l~ tU;r.r~ fo hup~ira 105, y cien:. .. . ' - . ~ . l'º'" 



·~rpues de 
fnrificado el 
.Mllndo con 
fuego, y refu
.citad•s los 
muertGs feraR 
jur:gados en 
Juí.do final. 

· '-+ W "f'a;Ju Sy~Ú11•tÍc41 tltl MdntltJ tn trfmttW• ... 
por muc~a~ partes ,•el mar d.ara efpantofos bramidos,?. 
fe tragara a los montes, y nlt1mamente, y Cobre todo ba• 
xara del Cielo aquel ti1ego de conRagradon,-con que fe 
han de confumir todos los mixtos , y purificar los ele• 
mentos de manera, que el ayre quedara tan puro con'!<> 
el Cielo, el agua como el criílal, y la. tierra como el oro• 
P uúficados ya los Cielos, y la tierra con los otros ele; 
mentos, y pLieíl:o en quietud todo ello, fer.i viíl:o un Cie~ 
lo nuevó ,y tierra nµcva. Y entonce¡ a la voz de un An-· 
gel refocitaran todos los muertos tomando fus proprios 
cuerpos , cuyas partes fer«i11 recogidas; y colocadas cada. 
qua1en fu lugar por los Angeles; de manera, que fe ha
llad.n todos los cuerpos perfeébmente formados en efia~ 
do Yaronil. Pero con eíl:a. diferencia. qLte los cuerpos de 
los Jufios aparecer4n, como dice la Bfcriptura; mas blan
cos que la Azucena, y mas frcfcos. y hermofeados 'lue la. 
roía ; y los de !os malos codos denegridos, y hecho5 un 
horror de tealdad. De lo qual fe infiere, que los de los 
innocentes , que murieron fiu pecado perfonal , pero fin 
·fer !aba.dos del original, apareceran en aquel efiado na~. 
tural humano , que le compete a una naturaleza inno~ 
cente , y de robufiez perfeéta. 
9t Luego fe ved. baxar del Cielo a Jcfu Chrifro comd 

Juez Divino femado. en una nube de gloria, lleno de ta11 
excelente • y Suprema Magefiad, q bien demonftrara fer 
el Rey de los Cielos, y la tierra, a cuyo afpcéto temblara 
el infierno. Efiablccido pues fu Tribunal en el fitio Jel 
monte Olivete, abrid aquel rremcndo Juicio final, en 
que juzgara univerfalmente a roda criatura racional' 1 
Jad. fu eterna fentcricia, fegun Jos mcritos, o demerito$ 
de cada uno 'premiando a Jos buenos con vida, y gloria 
eterna; y a los malos con muerte, y pena perdurable: se .. 
parados los malos de los buenos , fed.n los málos arro
jado3 en cuerpo • y alma a las cabe mas trifics del inficr .. 
no en compañia '(ic los Demonios , donde feran todo~ 
encerrados por los buenos Angeles para una eternidad 
fin fin: yfos buenos fr fnbidn con Chriíl:o, y fos A ngdi~ 
c:;as ·tropas ala. Patria. de la gloria Cclefüal, para gour 
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'· ,.. .Jtl.J T. dt. ffl "Bjf .taOI del" ;J/t.mJo tfJ G0fl1ilflo f { ·. 
ae {\isd~lidas eternamente 'y fin. fin. 

: 9 5 . Aquel Pueblo. de in.oc~ntes ! que ni t~bieron en Los Inocen
dta vida mort;iks mentos,ni de mentos propnos,por lo tei de el Lun
qtil<ll; no fc:rin cap.acr:s ni <le gloria, ni.de pena , no fed.n ~o T _habitard-n 
vueltos a los ~~labozos di; e} Lim?o , . fino, q.~e p~r los ü.~m 1;;~ª para 
meritosdd m1ímo Jcfu-Chnflo. íe quedaran a habm.r la p 
tierra "en Cuerpo , y Alma por toda la eternidad , con.vi-· 
da fin fin , y ficmpre en un mifmo eflado fin pen?- alguna, 
ni- otra gloria ,:q,ue la de. gozar de l~ hennofura con que 
c:nto11ces quedaran los Cielos , y la tierra , fin t'iecefitar de 
cofa alguü.a. Su vida fed. inmortal-, y en ella Íe conferva· 
d.n para 'fiempre en un e fiado tal de inocencia , que nada 
cmbidiaran-, ni defearan mas.de lo que tendd.n entonces. 
Tóda la tierra ~n~ra iluminada , ''fin que en jain.is fe vea 
en ella tinieblas , por que te dos los Aflros eíl:aran en quie -
tud al torno de ella , por lo que no habra mas. que un fo. 
lo dia , pero eterno , y de tan bella Claridad , que el Sol 
lucira ftete vezcs mas; que ahora, la Luna brillar.:Uo que 
ahora el Sol , y las Efirellas prdlarin fu réf plandor cada 
una, como·un pequeño Sol.Pero no por elfo Je aumenta-
d. fobre la.tierra d Calor ,·pues ni el Frio , ni el , domi
naran~ Todo dlara templado , y fiempre igual. . No fe 
levantaran vapores, ni havra nubes, ni fe vedn tempef
rades, ni lluvias, ni torbellinos.de vientos , ni inquietud 
dd Mar, ni incendios , ni terremotos) ni mudanza de los 
tiempos , ni otra alguna alteracion ; fino q11e todas las 
cofas de los Cielos ; y la tierra efiaran eternamente en 
quietud , y fuma pai. . 

. 96 Efie -pues es el feptimo , y eterno efiado del M un- J?efpuet det 
de, cuyo principio Cera , quando ( como dU. dicho ) fe Juicio final 
confuman los mill:os con aquel fuego de conflagrac ion , permamicera . 
yno quede yi accidente alguno en las Hpheras Cekfies, el 1~'mdo1 li• • · 1 i..:.1 · p d ' 'fi mt1uanu.a ¡¡11 .. ntCll . OS a.:. emelltO.>o U~S entonces que aran tan }Jlifl - n.i. 

~ cados, que con verdad 1e halladn Cido , y tierrarcno
v a<los .. y un mundo nuevo • por que el Cielo fe ve1:i con 
imimerables Cuerpos gloriofos , que ante~ no tenia ; y la 
tierr~ habitada para fie1~.pre de un Pueblo ,do.nde tQ.,<ios 
{can inocentes. ~e ha~a.s ahora hombre, a v1fta de tll,l!-: . . E · . · . 

. ~ 



'ts~· · , '(~ ~tthiéldtMttfJd?-'i,Pl!'gt~··-' .... 
tas , .y tan protentofas..c~fa.-s qQll')Qaqud1asJe1Jp, ?;.MiJ.;;, 
clw.,e~1~uQ:dehiasJ•aGer1an.obfoquios.Jdt: cilor1; pe~ 
Jo m.e'flQs, Yi•·~e: n<> .. .ha.gS.S:otr.a. cofa., dak núl graciaSt 
pQf; t9_d..~.i eUQ; , :di'-ie4ndole cpn .. toda. tu~ !kl.ola. en dla1 

,~,o· . ~{:'111(>.J'se:ñ~ ){!~.i~~h<>., C]ll.'1!11Íflcópre..;, 
: .-· •' héfi~ f9y.s.. .l:i>i1ls¡q1iq¡~.qua.u.grandcm'h~ ·ipd)~ 

~$blb'; ., fomrun~t;e)l®f4~·- Q ·ql10 altó.cn;elpoc.!es:,_ 
«1 Wt ilMffltll¡llaibll'.: ca j tuQitl~ ,_ qne:. ptrfeit:o. e:.~n: b.o.04a.dr s.. 
q~ &llW'OI QJt~hi.Jj¡r~~,.q'l« nicqi rn.gra_cias.., qn~ li~·- · 
r.il~~ d.P.nc~,ql;U! ·tiie.<wm~c:t.t;;ll! Magdhtd., qJJe, r~@, t;lJ 

~ufUc.ia 1, yi qne:benigno;e.tl:.IJ.ii(n-ac;l011es;, y,piaQ..9,(-q,QQll1 . 
la.l ,c;riatttr.'!lS.: ~lie~eñor:,Ji mira cQD.loJ> Qjo.s:c.~l_<\1~<>.Jl'¡ 
tefüp.lá~ioqlt 11p,.J:Jias.quc'.en1el1.br®e , . y COfilllO'. dl.IAÚ<l> 
d~l,q,q.ii~ c®dene:eília. T abJa,,Jai inmenfülad. de. vut:t..ílr.Q'.; 
feu.U.'JnQ ,,Jas:ob.r~s,quc criafl:e:is,end.principip. ddi t-Í~J'Jl11, 
poi ... d11ndolcJQJ::al-.univ.erCo,, el .u.frado en.q1._1e -coaíex_vaj$, 
Ias.~as -!! y~Clh611,enqu~t tod~. han,d~ . parar, no1dt.ful.~-. 
y~il .. yA:e aoe~•Len eLprqfuodoiC'.;ao.s de.la na.d<W!!O.!N-:t 
da.~Sip.t1~dn:Jt:1.,er,aqui-, quc:admi"rn1=iones ... A dmiJ;Qmo~ 
Di.sJ~i •tli-0..1 .q~\f fiendo vos; aqncilla. Eternidad fin prind,:.;.. 
pi9, y 'que foll algun;i inuta.doo:havtis <!e Ít:t ·t;i;n-1bh:1dill.: 
:firt;;fJendoiVQS.; aqud fe~ · intermi.11able,., que eílubift~is eni. 
v~.mjfrnocinut~abka1iglos;átts~d~ <::riar a cofa.alguna. 
fin necc.fitar de ti-J.da; fiendo vo_s, el qiio cm YneHr.o.'4:on~" 
fiíl.Qr:i,o,Qi'Míni:uil!;c!lctaficis Cft)· l:i. &ernidad" l¡i . C.teac-i:on 
del V.n.i1V.CJ'Í9i-~ fulo.para. ha.c;t.i" bic;n,aJas.mifma~, Cria.t1,;._ 
rn~ q11~ q.t1~ciais criar, c.omun:iqmdofos: de v'ueJlro· ()iyi.... 
no f~,r ·, J.p_, q.~lec a ~ada qnal le,. C:OJ~'lC nia .p.at:i la; perfe«C;iO.tl , 
del í~r di Í\f;t'latu.ral~za.;.Jiondo 1vgs,; el qut:i en fiil. pufillelsí 

· m:.1.11pi5" a.1~9ibra,. y1 faolldi;,J.t:la..na41en: d principio ª' 
CiflQ •. yJoi.<il!J".a ;,_el que: faQl.'...iQatrcis.enJo _ rna.-a em-pin~{)., 
de ;.fff>s ~{paÚQS cdttiliai<;s .al 1.nmen(o . Rey no dp..ndc n1a~ 
ni ~fi~ vJ.t.Cill.r-.a.s.,g~das~d qpo·.d;ifieis fot ·a j11Luner.aWea: · . 
Exq~t~ ®E.fpj~¡~~}j~.,¿lq.ad.Q[~~id.._ . 

• , ~ . ~Oll 



. · f.f~i1""~''""J'tioa:Ml~J:ilflintlo•m. it"''"'"IJ ·. .. ~ 
IÍ')'!l,:f g, 'he rmof~1ra,y : 1uz · ile l~s ·A firos , ;e; l q~id·:ic•~ ti: ut 
(}(jft;kmentos.a 'C}Uantas criaturas . n:1Ilas fe conti\?nen 
.iltiebaxo ele laLuna ;y d que.formafle1s al hombre ,·lle-.. 
Y.nantfole de muchas grandes , y proJigiofas .gr:aci.is ,-pá
J;Q·quien , y-por quien hicilteis todas citas cofas ,.o.fea 
-Jnfid el mifrno hombre? ·O Necedad humana·! 

·9S V afian Señor , y fob ran millones de nilllones de 
"'Veces· fas ingratitudes de los hóbres :Dad nos un verdade'
-r-0 conocimiento d lo que fo1s vos , para que-contem
,,lanJoos en· vudtras obras, no aya yi quien no fe corifon 
Jda en si nlifmo, fe repute por.el Caos.<lela<.ignoranda:; 
fe eltime como muerto, y fopukado .en el ·S~pUlcro dd 
?olbido 1~ar-a no hacer armas CGntravos con los vicios, 
iy fe tenga '. por no n1ai que un eílolido Jumei'lto,ante vu~ 
iefir'a Divina:Prdencia :;Pero ay dolor ! Pues fientlo afsi> 
-que vos no le faltais al· hombre en aquello que -condu~ 
pal'a .fo ·bien, y qne lo .cjucreis para . vos • en :quien -d\'a 
.todo d bien, el os defprec~, y fe 'a pana par :que qúie~ 
·~e loc-amente-Oe · vo~ , entregandofe -defdkha<larnente·a 
fü :tml. :<l!,•e remedio pue.> havra Diós mio! V.afiara po~ 
"V.en~ra: un dih1bio univerfal en que fe. anegen los · hom. 
bres"a :ex(epciari de los J trfl:os , para que con tan gene..: 
tilHfcamtie nto , no fe hagan jamas injufros , los que de 
c'fios procedieren? No. Por qne d1o ya lo execure ~ fat .. 
\'ando a ocho Almas folamcnte : y luego fe olvidaron-de 
tfie ·beneficio íingular, y-del general caíl:igo,} empezo 
de nuevo etl' los hombres a reynar la ingratitud 'y:mal • . 
4bd. Bafl:ad. acafo Sefior ; que de entre los m ifmos hó
bres entrefaqueis · a:lgun J ufio , de·qi.tien proceda·l1n Pue. 
blo Efcogido , para que os' fit'Va con lealtad , viendofe 
·colma:docl.e bienes 1y Efpecialcs ·beneficios? Tamroco. 
l>ues·ha v·icndo faeado«hn i ficrvo A brahan de entrc · loS' 
ldolatrá~ Cahleos , para efíe proprio fi.n; el Pueblo efco
gido qlie de dl:e Tronco·procedio, feme revelo mil ve;. 
ces, abáfantio del ftngulat -bien.que le hacia. Vafiari pu
es ,:o =PiadoílfsimoDios,que embieis tiefJe vucílro Divi
tio- férto·a la '.:ierra , del trono eterno id e vudlra gloria al 
Mlliído'éliti10 mtttat;¿&vos-mifmo ; para qtte ·tómando 
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, " . ·: 'f f~{a .,.. tl.rlas irB:fl"!dii tl~"'Z'fP~ ~¡,~~,¡rr,li~ · :~ 
e~~ D1v1110\l ~rboJa naturalcz~huma~1;a ,,y_ ~~,n4.<?,x~r4.@ · 
,deroDios',y ve"rdaderoHolúbre, rixa.y govieri}.e , :com9 
.Cabeza de l(>s mifo~os hombres,. a todadla nud1ra dep~ .. ·. . ,;· ' .. 

. va·da nam~akia, ~·fiabkcicndo una E V;!n.ge11_c;a~ ~ y, s~,J~ 
.Ley. qu"e t.ódafca gracia, para que v·iet~do. en eilq d. ipfü¡i 
to amor qµe nos te neis , .110$ apartemos de . las abe tiiip'l
ciones , yvicíos, y tratemos, ya ., no de otra cof?- . _que 
de fer fidelifimos fiervos vndlros? Ni aun dfo a fido vaf
_1;anee. Porque hav.iendo unjdo hypo!b.ticam~nte mi n,a-. 
turaleza ;Oiv)Qa coh la Humana rn la Terfo11aq~JI,li.,ti~j9 
Jefú .<;hti~o, Y. haviendo elle efiabkcidq . mi ,Ca~hf:>l,iq~ 
)g!efia; d~~áti.dqfu V1icario en la tierra ., frcntr~g~:l:Ja 
_Muerte 'e1i quanco Hombre, par;i darles vida eten~i los 
hoiribrcs , y como en efios ay tantos , que ni ·fabCn., ni 
quieren fabcr fer agradecidos ., todo es aqóidon en .. el 
Mundo, todo es EH:ablecer Monarquías ,.tp_d9,, és, ~f.· 
~rózarlas ·~ todo va a fqego •. y fangre ,y t(,)do e~ pc9,9ó"s~ 
. 99 Pues Sdior, fi ya n9_ay ningLm rctriedfo pai;a q~1c 
~s firvan ·c_on .fidelidad todos los hombres.acabad de una 
~cz ; V cnga. (obre la tierra aquel dilt1vio de foego de có~ 
flag1;acio11 ~ acabefe efie Mundo Corruptibte . ~ - p¡.iri.fi~ 
quenfe 1~ Elé.meutos? .aparezc;i nuev.o qel<>:; pu~va J ¡., 
erra; Suban a vosrefucitado.s to~j_L,Qos , d~ i:rcufe e~ .el 
lnfierno los Malos, y habitefc la nut·va Tiirra,p~1·afiem ... 
pre.de inocet1tes. Pero Señor tencJ; que fon µluchos los 
Juílos que fa1tan auri¡>or venir al Mundo ; y JlO ,es r:azol.) 
que porqüe ayan·de nace~ 0:tr9s ', que por fus. iniquida,.,. . 
desmcrc.zqn fer c..ondenap.os, f~;tJl prividos. a.q~!eµos 4c 
vos , y de VL!eHra,s _gl~ri.as •. · M~~- qi1~.~s~lo .qu1; ~ig9 .{ ~é 
papel foy yo para entra~ e~ c;fios . y.~ic.io.s? B.1en. q>e e{l4' -
~eñor e1 ,que: me ayais hecho ignorant~ , p;Jra ~o 3,llC ga.r
rne, qui zas con vana. prcfumpcio~, ~i en efl:e _, 'ni. en ofrQ 
profi.rndfüimo abifmo· de vud}xos efcot14,i.dci.s. arq1110s.L o 

· primero que halló en vos e~ · Ja É~e,rniq4d ; 'ºIP9. ,pues .;,.. 
ftcndo com~ foy e1 polvo de ,la 'tíerr~ ' podre .i;eniontar.., 
md. re.giHra.r lo que c!s, efiahdó tan kxos, que es intcr"..,. 
rninable ,, pues es.fin princ~pio, y fin ~ll? Defpues de efü~ 
como ak~nz.are no cem;üdqfe l• cte,~nida~Lde1.mo . <\eter~ 
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'fl#Jlal. lrloí l!]ltttlo!tl.~ l.Jdaní.lo in e•Wiiln. . . !J. 
ínhioalguno ;la razon , o caufa , por que no adclantaf.:.
tekiiglos intertninables la Creac ion del Mundo o la di-' 
Iatafieis pará inumerables años defpu~s? Q.pien podd fa.1 
bcr '~ qui impulfo pudo fer aquel , que os impelio parz 
faaéer .efia: gran fabric~ , ~011 tanta maquina de cofas , en' 
aqúel infiantanrn punto en que fe hallaron con fer? ~i.l 
en d que os pudo impedir, para no ha verla hecho infü1i-
tos di as antes? Y quien el que obligo a vudl:ro Po<lemfd 
Brazo , a no dilatarla mas? Por ventura fe os p_afaba d 
tiempo para haverla. anticipado ? No es interminable vu.i 
tfin~ dia? Tendriais vos, acafo, nada mas ni nada menos 
por qne empezafr aora el mundo , o por que fe r~tardafc 
muchos y muy dilatados años? • . · 

100 O Que Occeano es elle tan profundo ; y que in-· 
terminables fon fus fcnos !Nada mas me toca , Amantif.i 
fimo Dios mio, fino facrificarme todo en tternás alaban-'. 
Lts vuefiras , y .en faber , que como vuefira volunta~ es' 
libre , y en todo fuis . Perfeétifsitnó, hacci5 las: cofas quá-· 
do quereis , y corn• quereis , y todo con aqtiella fuma·· 
perfecdon, qual no puede fer mayor~ Mas como tam-' 
bien fea para mayor gloria vudl:ra , meditar en vu~ílras 
obras, muy bien puedo prefuadirme, que como .vucfira · 
voluntad eterna fiempre efiubo come;> propenfa , aunque · 
oo necefsitada, a comunicaros fuera de vos mifm-0, por : 
medio de la Creacion del V niverfo, cuya fabrica la hizi Í.f' 
teis para que Reynara Jefu-Chrifio, por effo la decretaf- : 
teis, y por effo fue fu Cr:acion. Pero como con vuefira, : 
Divina Ciencia efiabais mirando defde la Eternidad füt : 
principio la ingratitud, y reveldia de algunas de )aseria- · 
turas , a quienes havias de enoblecer grandem¡mté t que . 
os havian d~ defpreciar, y perderfe para fiempre, tro.:. · 
c~ndo en eternos tormentos las eternas glorias que queri-' 
ats vosque g<nafen , re-tr.afatl:ei~ inumerables figlos .tfta 
Creacion del Mundo ; pues no dud9 que es effó :, ca.i.lfa · 
mnyTu:fi.ciente,fundida· en vuefira inmenfa piedad para fü 
fCt~ar:ac1on ·;y flUll pretendo prefuadirme •que la huvÍe~ • 
r~dtlata<l.b mucho mas,fi afsl mifmo 'no efiub:erais aten-. · 
~~Jo defda aquella propria Eternidad,, c9n la mifmaiCi-: · 
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V" 1"11'Ls Sy~ema~it.M lef .i'l-tfl..,lo m tlimtt,,~' 
c:ncia Divina, a muchas otras Criaturas; que reconodctiJ 
do vucflra irimtnfa grandeza . poder • fabiduria, y bon.; 
dad, o~ havian <le iervir , y alabar eternamente , con las 
que havias de te11er vncflras delicias , cbmuuicandolcs 
(;racias, y Glorias Bxcdentes , con una bienavenmran .. 
za incomprehenfible. 

rnr Siendo pues-dUs Criaturas los buenos Angéles. 
y perfe&oshombre>, cierto es, que fi para los Auge .. 
~cos Efpiritus criaíl:eis las Glorias Ef pirimales, de quic. 
ves avia de fer Cabeza Jcfo-Ghrifl:o,tambien criaíl:eis p¡¡" 
t• e,) hombre dfas tnifmas Glorias , con mas otras muy; 
~celei~tes, que annqµe materiales. no dexa.n de {er etcr
¡¡;¡s, él neflbles. por que el hombre es co~npudl:o de Ef• 
p.iritu y de Cuer,po,y es tambien miembro mifl:ico deChri{ 
U>. Y aun meatrebere a péfar,que a lo proprios Angeles, 
y a. todas I.ts cofas viíibles e inv iGbks, que conoce ,, y no 
<¡onoce el hombre~las hiciíl:cis ,y adorrufies con variedid 
<le gracias, y hermofura por folo el amor de los Juflos, 
que f.oo, y que fedn. pue~ los dUis mirando , y d.el~y
tando con ellos dcfde Ja rniftna. Eternidad. Y fi eíl:G> es 
aísi ;que a:mcho fera, o benignii'simo Dios, faltando por 
~cer algunos_, y aun muchos de cfi:os:fidelifimos fiervos 
v-udkos , que conferveis al r.nundo cn .ta.nti. ordenanza , 
utilidA.<l , y hermofora como vemos, no obítante lo.s pe
cados de los malos? D icefe de vos , que aun q u ando íolo 
huvierais decretado en vueíl:ro Confülorio Divino,d cri. 
ar una f.ola Cri.irnra de aquellas Santas, y perfeébs, ca~ 
~z d.e gozar_qe :v:nefüas Glorias • por fola ella haríais la 
Ote<!.cion d<;l• Mundo , y la haríais .. Dueña , y Señora . .te 
t<;>do lo Cri~¡:lo ; .pues to<lo esmenos que darle a vneíl:ro 
D.ivinoHijo Jcfo-C.hriflo, Luego ,íi por folo un Juflo 
Criaríais al Mundo, cierto es, que no ob(bnte las múda. ... 
d.~s. de los perv<J.r-fos hais de. confervar al Mundo haíl:a que 
llJl,zcael wltimo de losJufios • 

• . 102 O qq-an .adq1itabks fon Señor todis vueíl:ras 
obras ! <l.t:1an altos, y efa.ondiJos vuefrros peArami.entos! 
Qu.;m incomprchcnGbles, y eternos vuefhos Juicios! Y: 
q.u,w grat~;:¡nen ~ ~U~os_ dparci.da..poi: _los, Cielos ,~'/, . 
· · · la -·-



'F.sb!4 1. Je los E(l4Jos Jtl Munilo m ge11er1JI. 19.:' 
ta tierra a vueílra Eterna bondad, (abiduria , y Poder .. 
y a vaefira. Miféric:ohlia •y )'unida f Digno foís Seño;. 
deeter~s alabanzas, .Bendigante ._y alab.ente toda$ las 
Cdat11ras , pues folo vos fois el n1erccedor de eternas 
bcndici<;>n« , y ala9anxas( Pel'qlle :vo~f~ d qtJC tii~i.ir 
tlr a todo lo Criado. Vos f'olo a.-quicn'debc íertfr to~" 
da Criatura Angelica, y hamana • dobiando la rodilla el 
Cielo ,Tierra, y abifmo, y en quien deve emplearfe dig
namente cod0>-Fet1dimienro ,, y a{llqr ,.hfl.fi+ conf umirfe 
todqen abrafa.do holbcaufio,y prefedo&crHicio. No a 
uofotros ~eñor, no a nofotros, fino a vuefüo Divino Nó"'. 
bre dad' la gloria , d tri.un fo , i' la beatitud ; , que-fi efi~ 
mos coma debemos en enlaz.ieia unibn con vos,todo ferJ; 
JÍtteíl:rO. Y ya que <!J.U ere is q lle todas las cofas feao-.para ' 
el horqbre, ne perm.itaisque pi~r~~ yo v~dl:ra gracia ~1.\ 
las-Glorías d~ vue(tras Eternas del1c1as ., fino que anegad<>" 
'én vudlr.t> am~r ·, os 'firva fi~tnpre 'm'. Ja Tierra, y os .', 
~ .atabe cternarttente en ' d (:ielo:_ i donde v.i.vei15, ,I '-

. ~e)'.ñais en . unidad de 1,Jeidad.' y T~inida,d de:. . 
fei:fonai por todos los Siglos. (!.; las. · 

· - · · · · Si~k>s ete'tn~ · · · 
. Amc'lit 



TAB L-A II. 
ó~ LA CRJfACIO~· .DEL CIELQ1 
· y de la Tiura. · 

E. X'P LIC .JC ION. 

f:'B EST.J T A13 LA srSTEMATICA> 
Jonde (t hallarat1 qualer cofas fon aquellas que.: 
ter_ten~ctn a la primera, y riguro(a Crea<:i J1t, fe ~ . 
¡,fin ~lSagr.tda. ' Texto~ donde dice: que c_rjo rf)j~1: 
en ti principio al Cielo , y ti la Tierra, (atan dolos 
del profan4o Caos de la nada 11/ eftádo de. tl fer.i 
']UC tienen. Se 1Jer.J qu¡¡[ fla _ aquel/it mattria pri 1§ 

mera, o primeras principios extrinfecos de los cuer"' 
pos /i(icos naturales. ~al es cojas fon a1uel/4s 1fUt 

je (up·men cri11das de la nada ju11t•mente con el 
Cielo erJ lar fúperiores esferas ; y 1ua!es aquellas, 

iiz[eriores , que áfli bien/e fup~nen criAd•1. 
dt la mif ma nada Aderidas J ¡._ 
· · 'Iierr4. · ~ 

TRr... 



... 

.tS:~~:t~~~!tJ:!.lt!l!~t!~!-~~~!!.!!!,Jl;~!!!~.f~!~~~~~·:t~!!.!:t 

. <C•;::::;:A!Lf, 'ª8 cx~~:::~s::IMA! J 'TABLA 11. ..:¡ DE::~::::roN ·I DE::s:~::ION ; 
,_f:J' tcrr4 luxa MPf- . M"tirit.luxt11 Phi/o- a :DE '.'LA. . CREACION . DEL ~:CIELO J y ll'3 . ¿, la prrmera '.mater-ia, -dclCielo,y ada-tierr~ 'J"if' 

,, fam rn Gen~- 8 . .'fvphoru~ '[en, 8 , 6ie JJ tierra; y de lo ,que'ie ~ntionde 'ºª '8 fr~ü qlosPhílofo- 8 · frgun qucMoyies ~ 
.Jis '• · 8 .1t~t1111. · 8 : el C1eh,, y.con b t~c:rra.. : ~ - fo:; lv ·ordená. R -lo der.ve. ~-

··CiJ . ·'lol íJ . ' o . 'ª ~- (4 ~~ e: a 
.mQO~~r.o~ooQ!'..:r~~~~QelQe.lOO~t.rJQC2Q'il1~~~00QO~~~oooo~~«lOOcr;~oo~~Qt:~~&:ooa:~cJ<:;~~~~~O':cn ··!ta 
'1\. lIUnd~ ·nomine plur" qu:dena,; j.1 Sicr.f ' Scripturit tJig,,if!c.1~·ur ; .· im~rJu~ -~ ·M' -~chis fon fan:ofas {1".e con rolo:e fb voz 'Mumlo,hallamos' fignificaJas el\ · ,~ 
"'" · . it11r1' ·de , com:1age ex C<6 ,, , tcrrtJ ·~ ·aqiu,, ·e!tme>lfll. • 'il.ngclu , · horm . ~ • . .iastE> -Y al.lj letras. Ellas nos e·nfef1an :en U'n.1S partes,que por mundu le ~ 

: ni bus., · JS' arzima11tihw., 1[t1l;i , l'l' . omr1.:hu1 ·creaturis • cnttr;i.~me>'t ata if.,·p.itu~; •<4i c:m&i;1i.íe ·Qclo,y t,ic:rra,t•on :qu.rnt;i tnedia;y ic•contiene:en am.boH:omínentes; ~~ . 
. tnttrdum .'de --globo ·tantumrnodo tur4, ~ aq~.t , -. ct1tt~ri[']ut . torum ambitu ~ -~omoúm tJs_glorias dukifbimils del Em¡iy ;eo.,•los Angcles)y quiinto en CI :ay ~ 
.C•mprchenfiq iriterrlum 'de hvrninibus , tAt -in jJ/9. loan. 8. 'L. ·Ego if¡,¡.m lux ·4G§ . ~riado¡ .. }¡~;cfphcrasdidcr.:as, o :C 1dos de: los Afüos co·n fus fomhreras; !¡¡.mi(- ·~ 
.mundi ; .l'l' .. q. o'.7..f. Mu1tdus . u non i-ogno"it ; . er Ir. ·d . . 'Nnlite mirari J ji :~ ' ma tierra (.On cl-:i.~ua J y. los di:!'nas deinelltos, y ··quantos vivientes la habitan : ~L'.c. 
.mundus 'l'JCs 1J_it.; ·pi Me 1ui11 me priorem v obis :oilio habuit • .1t!iqu11nÁ• , de .illis ·4'>5 con -las· otr;is :cofas,.q en c:lla~,y fu. ~mbíto tiené fer; lo qu.H no5 publ:ca el Sa- . ~ 
.Jiiitur ,, .IJ.Ui reb.UI .buiu1 Muntll plus nirnio fluknt; ,J o.m. ' Ef. ' 1 9· '/f de ·muNd1 ;'S. : grado textu;por;Efib,r. c. l ~ ·~ Entie1kfc' übié ponnúdo, a fo lo el globo de la :~ 
.fi¡ijfeti1 J ·mtmd/11 ) quótlfuu1n mtt, , atligeret ; ' f.J' ,Pau!.us .afi . G.;,I. 6. : I-4-. Mi - •<llJS ' uerra,c;ó.b~ cofas;q (O ella,: y fu ambico ie«contitni: s uc:s· éíte Cid múdo' tcr- : ~.A.o 

. ..bi mundu; cruciftxtts ejl., .f.J' Ego mu,,Jo. ,T11rn't:lem ;·/o(ln, i. , ;z r. N11ite :di ligera , S. .' reno_ amado"9e los -n'lúdanos,' y ~ó qu.ié 'd_icc .s.:P~~lo,q cí1_a?a crucificado;q·ea ;J: 
• ,m"1idt1m, mq11e ea, ,qud! in ·mundofunt. _ -40S : l~ mifmo '.~ b.udcas<las tlpald¡¡s-. Entiedc~e alH b1~.por · muGo,los hóbrcs habi- ~ 

, M 1md1 cre11tio plurimarum r¡O';ljlioriurn ampli(rimurn p•nJii .argum:tJtum, ·qrn! :S. · tates en la in1fm¡ tierra;pue5 folo ·en orde a ellos 01xo Ghnílo: en una ocaíió;q · ~.JA 
! Jíngttl1ts cu•:fim pr.elibAbir11u; fcifcitantur ~nim , , num 'tita ftmul .rnateri• prod1dt1 ·-->§ ' era la lucz 'dchnúdo,y q el ·múdo· no kconocio;yhabládo tu ótr.l ron fos difci. ~ · · 

f
i. /it., •m.ms. nt ueatu1'.d! f u.hito (imul. e!fu(~ , ª" ·ta11tum : foua 'hebdom.i.:J.. (p.itiu1n~ :S. ; pulos,'dix.0;110 ·OS -admire is de ·que•os •-ab<)rrOca el ' mundo ·, . porque p1·imero · ~ 

tJti Moyfa : in-prioribus Gm,efeci 'Capitihus' l!qúiáo .z'f~ruit. Pu!go ·interpreta aut11- -~ ' .que vofotrp1'ifoy Yo aborrecido Je el: . -_ . . · 
.mant ) e nihiio totAm jimul pro.1.iijft m.iteriam uniwji J /im,lici 'Divirrtt volu'I- '~ Pcro' tra¡tái.lo aq:ui de folo lo q es el múdo en fu cre·ació~halla1bos;q Llrtos de . ~· 
.tati1 rmtu. tf!.'.!(I ·¡H re a/fermd~ 6mn:s quide.m co1tveniimt; dr'jiiáent autem .' in ~ :Ios int.:rpátes d.Cl Sagraclo·texto,-:icé;<!-crio Dios tn d .priNc ipio có clCielo, '0&.. 
,4 /tira qu~/lione, de pr1J1Í'Y.1Elione . crea•urarum. Saicior eifi,,. .Patrmn., . (!)' inter- '50. y tie1 ra, tooa 'la 1naa:ria de q def pues fac fotmá,lo en los le is prírt1e1os dils t(). ~ 
,prúum p.1u1. cenfet ,, crer1tt11·arum f'-njibilium opus paulatim elabor.itum • intr4 ~ das las cófo fé.fi. le5 l¡o.rdenJ . alU_n'.vcr~~)C:Omo lo n:ma~o~~c:s tn el principio ~ 
hMeb~;n;~~.e fpatium 11lfc·lutur11 fuffe. Hvrurn -.iutem Jentm ;i• .curn rmnjita a ~ de fu Sagrada h1ltoria.Otros lleva.q av1l!do 1:icado·.el -m'lmoü10s delChaos de '~ 

~y1 e 111¡.ori..e, tum • ··e" rationi fati1 rnifm1a 'tlid1tur,, · •er¡ue ·en:m fteri 'J.ccebat, ,~ ' l.11; a:JJ ;.U.1 univerfal ,m• tcda,la pufo c lu~ r;o ea·:.movtmitto perpetuo,có el qt1al -~ 
,ut.1i~bd.Yfl-' reru1:1 molu;,explicawi1r ftatirn; imo coh.tmúibus :;,11:er J~, dfsi- '~ convinádofe emrc<ÍIÍU> meuudifsimas >partie-ula~· de diverfos modos ~ · vinierou . 
m1 1 11¡ r¡u: particalis in juunt 01·dinem dirigend.:1) p!urim~rum , , í1b1qMt)MCdcn- -~ ,primero a formar.;¡\ Cido;y· a Ja<tierr.a;y luego·a ·la luz,y a todas la~ d~·tn:is co- ~'-~"' 
tiurn w'Jrum . 1.irtiJici111rn .exigtb•tur; _quod J.z11e . l'fMS '"niu1 -injlsnti • . erre noo· ·1:.- las q' ' tic ni fer m:itcrial en el todo dtlUttivcrfo ' Otros a!Jip·é ·q' la crea ció de ~ ; l '/J' · .,U· . • . . • 1 • , . ~,... 

.lom ' trt.. ·~ , de tódas. la~ aoías·.<J. · ordená al :mi'ido,la hicíeffeDi0:, de un;;; vt:z , lup•iefia lama- f}V 
Alii ver~, ,uti Phi/o, illfrg. 'lib.' r. ': tS' J~,opíf. mu". ·p. 6. ·€!T 4'· ro,:igerw ·~ iteria univtrfal.El fúdaméto en-'q.' dl:os ~lbblecé fu fété( ia,c0íille , en lÍ dice: la ~· 

1 • ' :~ _d(!"_v!Jimu .. ' lib. 4~ Je..Gen. "" lit. c11p0 s. €5' lib. •11. ·de Ci- ~- · efuirnra p.-:,·~ el'Eclt füfl-ico118. i r .·q crio D ios <l <". <:na vn tocb ' las coro~ Di: ~ ,~ va vd. Dei ,.cap. 1- & i1C."."ii. OMfclf. c. i9. '~terir¡iú nonrzu/11' -verltt ne ex rt . » ,fo ~ual iacan,9 .l.t crea.ció·foccefsí~a q relata ~foyfcs,es ~oda · miítica,yordena- ~ 
~ . ru m creandarum fucctfior11 invidir.t i1: Di~in.im i·•mutabilitAtem ., atque poten- ~ ·da a cofas efpmtualcs Mas la ·efontura•tuda dice de aqudla ·pnl··era ma• · • il}_AI. 
·VG .t iam crcar~tur , earn , qutt aput Mo¡fem . rmnfatur , fucefii onem ordirzit (./fe, ~S. fuponé .los PhílÓ!ófos:o pr.i~eros prÍM·ipio~de ios qualcs f~ c: rc::.mando,~1¡~}; ~ .et . l'l&l>i tempo~i r cerzfummt; tj_Ullm Mo 1fo ' .. atldimt illi ,.,¡umfiionir inflar tempo- 40i todas lasc ofas ·materi:Jles Nad::t dice <le q a !;¡cal pr ;mcra rn · c ~ - i;i. l fi íii ~ 
:.~ ri1 ,J,eji1·iJ'.(it , ut popúli capturi , atque idr:« creatimi1.ingerendx fud! aemnmoda- .&<- . Dios en p-.rpctuo movim.i h~ ,L1i {¡ c:iw i11:.1düf:: f.~ :; m~ i~u -. '.iL i :;.1~ 1par~~~;: d~ ·!l&c. 
'\n_ .. ret. Hoc _eft quod.fentiuHt ; fed hic t1tr1tnmnodo loquerzdo de riy_pofa 1reati~ne; ~ modos_ ~iYerfo5.,le fudT~ ~or111á~o ]o: Ci~l os,la tic: r ra!rtoda~ l/'s dn~Üs cofas q ;_::: 
V'G jlatuimus; Deum .ex riihilo in initio creajfe Ccelum Emp¡i-eum .cum"~teris C~li1,, · €!T '§t- ordena a dle vtúble,y ld1klle ·mudo.N1 t:i puc~ d1ce,·1 r;1(ld1e D :os de lli1l ve:;; ~ 
~!,! fuiJ .Aj1riJ , ~ tcrriJm.cum retiquis eicmmti1. .~ todas l:!s t:+ifas ·en fu Íer aéhul perfcéto;finoq fo lo es lo q dicc;q rn c::l,princi- ·~ 
IVG --~ pi1> .crioD,os elCielo;y la tierr::t'.~e aviédo dicho elmifmoDios h.ag·afe la lux, ;~ 
~ 'S. ~e haHo .h:cha :~ie ~i~idio Dios la iuz de lanrnidtlas; ~ i la luz: liamo"dia, y ~ 
~ -4,$ -a lan10u:bl.as .apelhdo oochell &c. ~ 

-~~ C)h 
~r\i'> 001~~00 ~rP>~.H~J~~~moo~w~~~~~~~~~Qe~~~~~~ceoo~~~~oooooo ~~~oo ~,~~oo ~oow ~ 
~7~ 1\ /f Ulti 1'/J.'lf·pbi ~utahant. fxtit j(e mundur~ .11b ~te~- 8 : 8 NO es ete;·~~ el mundo com.º . lu pen!aron ·muer os ~ :n .... ~, . 1 ~; .l. .~º· Al1r'. vero de.[enct~!utnt mundo1 altor pnori- 8 TRATADO I. 12 . . dd?s Il.iiofofos <l~ l Genti.lifs1mo . . Solo Dios e~ 9.Aci. 
ygr, 1 hu a!u.r f uccejiijfe , plurw rnnovatum mundum ; ma- . _a fin prrnc1p10 , y el que dto prmc1pio al mundo , y e !l:a 'UT 
~3'.!: teri.:im 1_!i!<'.ern te.ie?:.1,~m , fed Deum tofo eererriitatis crac• 8 .fi con el mun:io , porc¡ue 'iln ·Dios nada ·puede t!ltllcr f.r"' !)A 
~ tu ·va.ria1 iil.; , er va_riai indidijfe fo rmas , q•iod nos .8 EN DONDE SE VERA D'E.:. :8 ni exi!1cncia. y ar i:1n. b ; e[rnd:is fo i.n·e qu:.l !Ca aquella ~ 
~ creatione¡,~ appel!amu1 r Mo;fa1 aut~>n J 11ddu"t ' . pofire- B clauda qual fea aquella materia a , primer: ~1atern_ que cn_o Dio~ de ,1~ tu da , o principios ~ 
,;11,J! m.~ _ omniu'.n :··eatrnnH , quarfi. alr~ plum precejferunt, tl primera , o primeros principros -s· d cm".l'!dk.s ' ~ de lo.s qu,tl;e_s h.11.0 l•dpues t odas bs c?fa.s ~· 
V7ii defcrrpjit hiflou am. Deu1 optes fuurn vetuftatc non [•te· ~ exrrinfccos de los cuerpos phi- . . . corpore~s '.~os pcnp:i ~et.i~o s dicen_, ql1e c~nliLler ¡rnuo a ~· · ff rat ; .cum enirn ;:eternus jit ; r:;- numquam :non agem, :8 fit:os narurales , que .faco Dios .fl dl:os pnn,1pios como inlen.fibles, lon 'materia, y fonn;t; ~ 
~ riunquam. pariter quietus ine1fr¡ue it11 manm potm 1t , ut 8 inmediatamente de la nada .3 y que .co1no fe~1íibles, fo11 tierra) agua, .ayre, y foeg~. Los g~ 
~ .nu!lam 1.nderet rnata1 ice '. f ormam . , er motum. Et fu- t> en el prindpio de la Z> Carte_!1ano~ :quiere n que fean tres e~pencs ~e corpukulos. ~ 
Vz;J per amma .hci!c , attendenda .eft Jittera M oJJis. Genef. a Creacioi) ·dt:l .Mun. a Los Gafe~c.~lbs, los atomos figu rados de di.ve ~fos modos. """"' 

.. 
Cap. r. 8 . do. 8 y los ~1 ;m1cos, que el m ercurio , a zufre , y lal. .9.&. 

.~Ql'J~QC2Qel~,~~~QC2.:m~~~QClQCl~~~~~~m~oo~oooo~oo~r.iel~~~oo~oo~oom.~Qt~oo~·Q!C;·~Qt"J~·~~~ "J'IF 
~ TRATADO 11. , '.ff TRATADO III. 8 TRATADO IV. .¡+ 
-ti 'EN Q.UE ~E DF.'M 'UR 1s ·TR~O,H.a. ! 'EN 'DONDE sE HALLA DEMOSTRADO, ª·ª EN DONDE SE HALLARAN ·.1: 
~.s ... , · .entre las ,cofas Juperiores que •Crio Dios con .

8
.ªii como rí;ro1lo05crAiolltD05ioscf11aéaaqnudeollopsriinniñ.ciepdi0iatc~n ·qu~ee ... ,.8~a declarJ,\as quales cófas fon aquelh.s inferiores• _·:a.Kfl¡¡'.:Tfi .i>reacion :rigurofa facadas inmedüumcnce ·del fJ ·con f\l poderofa mano del ·chaos de: la n'ada a los o ·que crio Dios ·en el principio faca·ndola:s in-

:pro'fundo chaos de la •nada en el princi- ·Cielos de mcJiatamente de el retrete de la nada 
~ ~io,no Colo es ,el Cic.loEmpyreo, fi- . 'crío al Ciclo Empire9., fino que tam- S al fer ) Y 'el~adG ·qllc 
'l11ii no que umhicH 'los •Otros Cü:- S ·bien á 10·1 rcuerp~s de los m.ifmos 0 les .. _ quif() .~ 

:i "'"""""""""""::!~O: """""""'2""""m!m-•••••'"'""".::,:...,C!Ol..,.,....,,~..,,,..~l:ill""'""'"" ""<itl"" ~~..,, """"' ""~ ~ ¡;:_:! ~ cum .dicit fcriprrJ: :8 ·CRío. ~i~s . en el ~ RAtio. Angelici Doc: g CRi? Dios cfen~ 8 ~iído cre.n,,;tDeus 8 CRio Dios de. fa 
'W?i ra , quod crtAvrt zi . · pnAci.pio,facan· u . ~oris,r:l'" c~mmu1111 D . . c~al':1tnte en el l:J Crelum, ~. ter.~ 8 . . . ~ada en. el pml- -.~A. 

Deui ,ccetum, f.7 ter- a dolo de la nad;,,alCie e¡ {tn1mt1~ fumm1tuf ( 'l• ~ pnnc1p10 a los A!l:ros) g . _ "ªrn ) cmivrt 8 cip10 a los C1elos,y ;\ ~ 
A.<!.·. ram ; fupponitur ur 8· lo Ernpyreo, y conel :B 70.art. x .ad 1.~ q.7+. -~ con fas proprios Cie- a eti~m omrzia corpo~a fo. la ~ierra)y co·n la ti~r~ ·~9.n,. 
....,:Ci certum ' quod nomine 8 a todos los Cielos de 8 art.I .a!J l.'1° Suar. lib. g los, fac:lnJolos de la g f ertora" . IJ~ee_ f urz.t .ele- ·8 ra a el agua, al a}'re,y ~ 
.t.!! Cceli, bic inteligi etiam 8 1o5 Alhos. ~al fea 8 i..deop.er.6. dier.c.8. n. B ·n~da. Por l& qu_al fe S rnenta~mpl1c1a;fctl1c~t) 8 al fue~o.~ues rodas ef 
"V{j Cceium Empyreum, f.!/' 8 aquella materia dela H 4.) ex 1pfa natura lumi- 8 drce~que na'.!ª ªY. cor- ~ te;ra, aq~a,, a.u .• & rg- a t~~ col~s Ion pe~te ~c- '!}A 

!J :f:;~ ,ª~:;ª ~;1~;º~;: 8 ~~~~y~~rº~; ª ~i;~~~ S 7~/;;~~;,:;:,~;i~: 8 ~~p~;¿~r~~i~~ls~;~'.~;~ § ~;~º .:hª:~!,~;~:~~, "::. B ?¡~: :1~1áa~~;t ;!r{~:i~ a¡ n 11ombus mdeftmtll fem- 8 nas matenales,mnga- 8 lta,f.!J' mgenerabrlra~ tr• s como e~ la . tierra; ~ _x. ubz produB1onem el.~- 1 PI? en _q cno alC1elo, S.&. -
Vfi peraccipitur vox uni- 8 noddos mortales lo S gofol'!"1polfuntfi:r1pet' 8 p~r~ne_ ala ttetra la g "':enwu~, ~(irma~e · ~ yal~t1erra.Loqualfc ~~ 
Al! -verfaliter pr• omrii jig- B fabe. La de los Cielos 8 creat1onem proprram ; g en o Dios para dtver- g t1 Ca:lf¡~rs "die!! pertrne· B de~u~e . ~laramen~c de ~ 
"Vri niftcato. Ergo in hac D fidereos, entédemosq D alias ) 1ontra eorum s fos cfeao,s J que a los 8 l"e ad pmn~ .d.1e ,feu ad B lo q la mifma elcn:u~~ ~.&.: 
~ prop~fitione , ¡11 primi- C es un limple,y futili ísi (! natur11m jimnt pu D Cielo.s) y a tus A:llros. n opus" crea11~m1 •. Ergo, Ji o nar_ra. ~ efio es . tab1_e ti'*' 

pio creavit D~us Ccelum; R mo Ethcr, por el qual S generationern , e/fet· él No dice la efr ntura, <2 fu~rut lurm~a~1a,~ ele- f;J lo q afs1ent~n los .Phi- ~_&. 
~ Ccelum · , cum jit vox B. corrrn los Ail:rQS li- g que rni,.aculum intro- 8 como lo pie11fa11 :i.lgti- fJ rn~t;1 ft_,mplma Cl'éat,~, 8 lofof~>s Penpati:t1cos, ;!. 
+¡ indejinita d!quiva!et uni fA bremcnte , movidos g ducere , e" modum 8 nos , que en el d1a fi. {l fur t, r¡u.ulo Deus cmnJtt 8 Y lo~ ~ebcn confeíT: r ~ 
~ 'f!erf.Jliter pro ormii fig- n en virtUd de fus D preternaturafem imp1·i- g n~l han de perecer los g Ca!lv:_n, el' remrm,pofl- R los L01 pufc::ul~res , '.t;- ~ :::g niftcato , cr confequm- g proprias formas, af- g ma n.Murali rtrum u C1dos,y ~os Ath:>s,ú- ~ modu vero null~m corri_- 8 g~n. fus Tr.opno> pnn- !>.At... 

~ ter fu& e11 , compuhen - ~ fi como fe mue- (J inftitutioone. fil no que fe han d ;; r e . g p~ftum crea71t! ex nz- !'.> c_iplos ,¡ 0.que de e l lo~ ~ 
~ duntur prollué1i omnei 8 ven en el agua los f1 8 novar iüudlndo J e (i bilo,·pr.eter.anrmam ra• g le deduce lo c¡ue ;iqu1 ~· 
VG Cr;eli. 8 pe,es. B 8 acc identes. 8 tio1i.ilem. a alfentamos. ~ 

~;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;i;i;;;;;~ 

'foforroako 
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'T abl11·ll. th I• Crt~:lon ddt11 Cfdos,y la Tierr~. 7 i 

T .RATADO J. 
E.N fDONIJE SB VErt{A ~ECLA'R._A1JA 
gua/ fea aquella materia primera, o primtros priu., 
cipios extrinfecos de los cuerpos fi/icos 11atura/es~ 
.: : tJUt foco · a:Jios inm1diatAmente de la nadtJ . 

,~1} ,¡ principio de la con-' #ucion 
- del Mund~. 

¡QJ ~ lCE elAngelico Do&. San,. D. 'I'hm1. 1 •• 

to Thomas. que lo que p~1e • . '1· i. 
de.fer; y no fer, alguna vci 
dexo de fer. N ·o es eterno 

·~ el Mundo , como nos lo en;.. 
frña la Fe, contra la Doc• 
trina de. algtinos de los F~ 
lofofos gentiles , -, por eífo 

, ;dguna vez dtx.o de fertq .. 
. :. . . . · . .· . . .· do quanto en H fe contic;
Jíe; y pudiera no íer futuro, fi Dios no guftara de confer· 
:Vade fú fer. Solo Dios es el que no puede dexar de fer, 
.y el que fiendo fin principio J dio principio, y f~r a tod;;s 
las cofas. El es.elque ufa, y tiene en fu mano la Divin\
·dad, y el que participa de ella lo que quiere , como io 
-dixo Tertuliano, y Minucio por ellas palabu.s;,. Dio~, 
.',, q es el Padre univerfal de todo , no tiene principio, ni 
. ,, termino ; el es el que a todas las cofas da nacimiento' y 
,, a si la eternidad; et es el q ant~s que ~uvidfe ~fondo, ~e 

. ,, ruvo a Sl tltifmo por Mundo; el es con excdencia h q 
-.,:e¡, po.rqne dilla con excde~1ci.a de lo q i10 es ; y el fofo 
-,,es, d .no puede irnaginarfr finf~r; porque fitndo lp 
»• mayot q puede . c.o14cebirfe, fi fr imagi1~atTe, q podfa no 
;)~ (e..r, fefiri~4'~a~.P: frr PJuy iq[qi9_r~ ~qudlfl ~xceknrífí!-

'··· ,~ ma_ 

No es eterné 
el Mundo, fO
lo Díos es ~1 
eterno. 
T ertul. Ap1l. , 
<a fJ , I l. 

Minu. in 1ll • 



D.Cree.Jib. l. 
¡,, ]9b. ·~. 7· 

Crio Dlos al 
Mn•do, y ella 
coon el Mundo. 
Todo lleno fin 
.tcxar nacla u
.t.e. 

~: . Ta/Jtn·sy/hm'Altc.1.'s tlrl'ft(111r -"' · ~~ ;.,.¡,,.~ · ~.: ·· 
·,, ma ~~tu~aln.a , de que es nada t~Q lo que fe pienía; 
,, fi no fe pmifa lo fumo. · · 

104 ~ne fcr~tetno es' el qpe dio sed. todasláscoÍa.$ i 
y el que (como dice mi Padre San Gregorio) efta dentro 
~e ·codo , f LrCr~ de todo, fobr~ todo , debato de tód'o\ 
S~peri<>r por el poder, Inf:rior por 'lºe fuíl:enu., · Bxte
r1or per fu grand eta , In tenor p·or fu penetración ; arriba 
~fi.á Rigiendo \1 abaxo vigorando' a fuera. cercando ' y . 
den;ro penetran~o; pero ni 'por una pnte Superior , ni 
por Otra inferior.' 'füló uri.o rtiifmo iieinpre , y en tódc) lu
gar prcfüUchdaÍUí\etitandó, yfuílenta\100 t*efidiendo , 
cercando penetrando >.Y ,pcn~n:ando cercando. Efte pues, 
es, el que ofieuta fu po&r en toda efia ·cerca inmenfa de 
el V uiverío ; Cú Bondad en la multitud de todas las cofas 
Crfadis ·, y fü Sabiduda . eh la . 4ffifnci<fo de tod'áS elhtl• 
Nada ay vá:do en toda le redondez de Cl Mundo ) nada 
«iofo ; todo dU. :por toclis parte s lleno , <todo Poblado; 
'Y coh ha ver multitud , nada ay confofso. Por effo pnes 1 
·.ticc Ariítotdes, que fi en el Mundo huviera. vado , no 
podrlan moverfe los cuerpos. fino con rnovimi~no inf-. 

·t,fomea;·potque un Cuerpo fe mueve 1 propórcion itc la 
' rcfifienda del otro por donde pafa; y fi el.te otro no·•xif
·tiera, q~e es el AyrC! o eUlther. la vdoc.idád·de ác¡_q_tl fe:: 
-ria infinita , y fo movimiento inftantarteo balta encotmar 
-arrimo Corporeo. De aqni nace ,qttd1idos Pare&s·fc 
·1'edrian ~antenedin juntarfc fino huviera Cuerpo inte~ 
·medio,' ni los Afiros arianfus Jtimadas!fin tropezarfe los 
1rnos con los otros fi nos detubicra él Btber .. Digamos pu~ 
ts , que todo ella lleno , y todo .difüílto> y que afsi lo 

. 1.Juifo Dios ordenár, porqkle afs1 coavemapar3; el fin páll 
ra que todo lo erro, fin q cótraeíl:o ·haga fuerza alga na la 

"opoftciódeGaledo; quié eíl:ablece los principios dd mú""' 
~ao de Atomé5,y vaciüs; puc5 fedari. fatisfacció total a fll$ 
razones tn fn proprio lugar con un nue~o péíamient.o. ~ 

· :afsi decimos aqúi , qtte , en la Ti era vemos pa;ra la utfü• 
'-dad • y fervido de los hombres diverfas mantras de PlarJ~ 
' tas , y variedad de A ni males; en fu& fubte~rane:b entra.ti 
·iasfabemós que.Qc:ajta~~ha.s Oñ~~!!~&~~!f~as Ah¡u~ 

a-__ . 



, T .. r,r. f.L ,~ J;t_f:,.1Atlo# ¡, JtJi Chir/i, ¡t. 7'iiiir4. . 7s 
halÍamosJntiiúda~ic Peze~ que ~ashabit~n ; end' Ayt~ 
Ct}Contrarilos a las A ves 'que lo poblan ; y en e~ Ether Ca.;. 
kJle.lrunm:ierables Aftros , . que bermofaménte le ador• 
na~., Qµe,itfta pues, fino que en aqutl_altifsimo Palado; 
donde· ef p~iabneoce oficnta. l)ios fu dignidad : (obér áaa, 
~yadnwi1erables excrcitós de Efpiritus Angdicós, qüC. 
k alabeo ?~ .No fe duda ; coíno ni tampoco- que i todt>S 
)Qs crío el Seí1or facandolos de la nada al $erexcelentifsi~ 
mQ .qu.e les diO: pc¡rque todo aquello qtlf'es íubO:ancia 
~idtu.al; t".P pue4e me~Qs de pt~oceder inmediataxpcn~~ 
ck. la. tmaitQ.C:le aq,ud Art1fice Divino ; en_ cuyo otden en~ 
li".a.a:af'ii hienlas a1maa racionales. Pero como 'de to&• 
dlo fe ha d~ tratar de propofito.en fus proprios lugues; 
Colofe~ mira.n aqui delineadas, y explicadas aquellas Coli 
fas, que _ea quanw cor.poreas fueron facadas por la ma:. 
no pod.eroú .-Oe Dios .de el cfoondido Caos de la nada, 
<Fandn crio; .al CiclÓ., y Ha. tiefra en el principio. · . 
: I.Q'S' .· Dicefe piil.es7 que tGdas ;a'luellas cofas,las qoales 

no fo.eroll' .• producidas .de ajateria alguna , ni tind~rón 
por origen a w· caufas natur~les, fueron_ im_mediarame11-
~ facadas d.e el .pr<j)fundo ·diado de' la nada , por ·1a mano 
poderofa ~de.Dios ,,al exifl:ente ser.-_ que les qui.fo dar. A 
d\a verdad .nos guia fa. E:fcr-irnra Sagra<4a, donde dice: 
Qp.,e• ,en or '.priw:ipi<> criO Ofos al:Cielo , . 'fa fa Tierra. 
Ue princ.ipiono .esotra,oía,q aqu~l infiante de tiempo• 
eu 4 :el inifmo rjempo tuvó fu principio. Efie infiante, no 
fue iníl:ante continuado, ni rerininativo • finó puramente 
iniciativo, y c~tdnfeco; pero no por dfo fopone mo·v_i
miento , nimutacion· algnna , fü10 que.. el e_s ~1 principio 
dp l&mutaci0n. Y como no ay 'tiempo fin móvimiento~ 
porque no es.el fino multiplicidad de movimientos; ·por 
elfo pues fe dice , qu.e iinmediata.meme fe figuiO la luz, 
que:es.el principio Jel tiempo', y de los movimientos y 
coo.ella...ccnpno a.ttnerfcr d primer día~ !!ero tampvco 
~os·.aqur de la Crcacion de la tui., dexando efie 
pGrcenro' de los:Ciefos para otro íh1gulár-lu gai, y tabla, 
fi.tio folo de los · Cllcrpos cddles, y fus .Aflros, y de ta 
'.Iiic~i·a, 1 l,Qs ,ot~ ~ .Ekine~w_~. f~e~ no _ du-OWlos, que 

con 

Todo l!luan~ 
·crio Dios ea 
el principio lo 
faco de la•-~ 
da. 



,ff .~/tWl~·~t."*'1:"""~.~~i~'!!'!trl/ 1 --: 
~º~a.:\Ct§'lClOJJ..J.:lJi:ielo, qur ,Jhce: Ja; !fc¡rltur~~>fc:,deii 
l>e~a, ~nrcntl«J ~ Pre3t_cion :de·to.das" dtas cofaS' fu perlo~ 
.re~; y con la. Cr·c~ion.de Ja. ·'Ifotra:,, ;~· Crea:cion· de· efraí 

Todo lo éor- 9tr-~s: i.nf1n:¡or~s ,;Jqu.e .. fon:·~a.m;uzei:ia ci~:lqs:roixto~ .. ,i · . . · . : r: 
.· . ·:t .E>6 · ]:p,_dq1 ~li ~mqni d,t .fo.s ;F;ilofofos eñti'é~ac~i ;pát' 
~oe,rpo fi(iCQ nati1a:al 'ª _un~!uhil:aJJCÍa corpore-a tféa "fün~. 
plé_, q mií\'\ . . El 'c\Jerpo mifio ~s 'aquello .que-41rod'ucc 
Ja 04!-tllrah:;za e fupuefros _lllater:ialc:s exifientes ~ • por lo' 

poreo, o es -
fimple, o es 
llliilo. 

. _q11~J efta fuj a.mutaciones,: CO:IJlO fon ~Cner-:tdon~ cor~· 
1HP~iol), y-fl\tira~ion •. ·._siendo p.tLCs ,efta.:compoficion he,.·· 
-'i\l:.a ~e part]ful.as d~ aqpellos cué:rpos~ñrnpks:; ·a los :qub 
,l\~an . los Filofof9s pdn~ipios-intrinfccos· . :del co1npucf.;.; 
_tQ ;2 ~-e~c;ran.fe.r efros .oo educidos de otros \' fino ctiados 
,c99 Creacion rig1-1rofa •. Efio,es'.., facados iumcdiatamen.; 
.te de d pr~fol1do Caos de la nada.,~· por la mano'; p0derofa 
de .Pios. De efios .dice.Arillotelc:s, .qúe·.·nifd1~cen de si, 
'ai de Qtios., y ~ue todas laS : c•ias~ íe:ha~eA1<k: ellos~ · ·D~· 
aqni nac~. ,_qµe ni fon géner.ables-, . ni•corrupáblts ,·ni 
ca~ces d:e .. p~dec;er . alterac¡oa íubftancial;. N•· Je · h,a..;i 
cen de sl,, ni de otro$, porqtrc fon (acados de· la nada•: 
Llamanfe .prin~ipios intrinfecos, ~~q de.ellos fe hac~n
todos los_ ~"~rpQs.mifros natura.le5; y de ellos, .. como par.:. : 

:t~ intripfccis, q. adualmcntc les cóponen,: to.man fu f cr• , 
Varia• los Fi- . 1p7 Si~nd9 ctló d.c.rto ·,J Colo efta aora la dificulta4~ ' 
lofofo~ fobre _en feñ-ala.r .. quales,. y .qui.ntos·fea.n los principios. Lo_pfi~' 
fJU~!e~ ~ean los )ofofos ma'S antiguos,, Y que primero que OtrOSfC ded1cá.;. . 
principios ele- ron ala_conternplaci~n de la naturaleza;folo encontraron : 
incntalcs. • • • · 1 11 1_,L · • bl · unpr~nc1p10. ,a qPa. 0-(.lontel!lpiauan .,. .c:omo uuno e. : 

~ ene le q:ind b:i<>f~rmcriides ~ no. 111a:s qu.e finito·; ~Je>! ! 
no(onte~ ,y .'!hales Mdefio· lo pcn.faron mnl)ltO ; p lotmo1 ) 
·Simplicio• ·y Ot(OS lo entendieron, COmO ente feparado '. 
de fa .materia. Parece que eíl:.os {(>lo hahlaro11 , rio de la1 
-pripiera PJa.túia, fino de laprimera.'caufa • y principio · 
extrio(qco. ,:·por .lo 1qµal :b~v:rema~;de o1r Jo .ip.1e :dhceron , 
otrós :l enir~ qµicqcs hall~os~ :qlie-Anaximandro. ella• ; 
blecio a ~tagua por d unko>principio: de_ todas lo~com..;~ 
pue.flos; ~rqüelao dho ~ .'q1,1e folo:cra el .. ay,r.c.;-H~·radi .... : 
to, qqe.elf'1ege; y,otto~::, .gue·.~: ticrra::fololo.'. 1f ~mbie~' 

, ,_. . ~nea~ 



. TllhhJ1 .. tlt11.Crtdtiot11 Jdot CÚ!111;;1.1T/e,;r11. 1f1 · 
tnconttaruos a otros, q.ue no fe contentaron con foto nn 

~·principi~ elemental~ fii10 que admitieron mucho-:. Ea elta. 
claffe entran Lcufipo , y Demoé:rito , quienes figu icndo a 
Mofro Le11icio,·que florecio por los·años de mil defpues 
de el Diluvio; defrndie.ron , que fo los los aromos , o in
divifibles eran los principios intrinfrcos dCE todos los 
ci.:erpos de el Univerfo; y efia es la fentencia. que efü.ble~ 
cio Jefpucs Epicurio. A Platon, fegun Ariftoteles lo di• 
ce ,Jo hatlamo~ muy variable en ene affompto. Porqlle 
a'· iend9 dicho primero , que los princi pi')s eran tres; dlo 
es ,Dios, la materia, y la efpecie; enfeña defpucs, que· 
fon quat.t;O 'añadiendo a los .dichos, el alma de d Mun
do-. No pareciendole bien dlo, frña!O otros tres polle
riormente, que fon mente) materia, e idea: y ultimamen
tcacaba diciendo. que como forma, no fon mas cµie 

úuo, y como materia, grande, y pequeño. . 
108 Arifioteles feñab dos prindpios e.orno imper.;. 

ceptibles 1 para la formacion de los cómpueflos : eL1os 
fon materia, y forma. o~ aqui les viene á los Ari!loreli
cos; el c.oníiderar al cuerpo natural compnefio ; o hech(), 
o en quantofe hace. Hecho es el_compueHo de fus partes, 
al quaLfa materia, y forma. le fon los principios intrinfe:
cos; pero enquanto fe hace; eíloes, en quanto paffa de 
un sfr, a otro' no hace mas que mudar la forma, como 
fe ve, que cevado un leño, paífa de leño a fuego' en }Q 

qua! fe fopoa "· la privacion de forma de leño , y genera
cion de forma de fuego, amas de la materia, que es el fu_ 
ge10 de efia mutacion, De(pues de eílo eíhblecc el mif
mo Filofofo, como Bkmrntos perceptibles fecundarios 
a aquellos gra•.(cscuerpos Tierra. , Agua, Ayrc, y Fue
go de qtÜL·nes . dice fe componen todos los miúos,y fon 
aíSi bicnfos intrinfecos principios. Lf.lo l-0 prncba, por
que no íien<lo demento otra cofu, que aqudlo-, lo qua! 
puef.lo, en indi v i{ible en dpecie, fe compone algo en o ::ra 
cfpecie Jale, que riendo la Tierra, d ,~ gna , el Ayrc, y 
d fuego, cada uno de por si i1l<fü·ifibks en cípec ic;. de-,_ 
berin fer , y fon los bh mcntos , ,]e- t}uienes, con10 de 
priucipios inttiniecos 1e com11onrn 'por mHlion todos 

· - loa 

SeóaI~fe .aqLti 
ror principio.:. 
in fe nfibles,ma 
teria,y forma; 
Y por fenfibles 
T.ierra, Agua, 
Ayre, y Fue~ 
go. 



De los tres 
frincipios c:ir 
teriano~ , pro
ceden los cuer 
pos lumino
!os , los dilta
nos, y los opa
~os! 

· '~ '/.a~rsi1'}!1t11Alir-.Ulef 'M·t111llo·ltz'ghlh1lt't. 
dos cOmpuefiós 1y en '.eHos dtbcm ;tefol verle , -y fe · rtfüel,;. 
'ven. A .Ja·qual verdad nos guia.kt ~xpedénci-n: 'porque .-li 
.ra un leH.ofr le iíplica •Fuego, ar-tle ,.y ;engendra lla'ma, fo
~pla,y <arroja Viento; ·lki1ta, y :<lellHa '.Jlrgua; J' al fin ' fe •v~n 
.. fus cenizas , que es la Ticrra:;lue..go forefudve1en Tiet-
;ra , Agua, Ayre, y Fuego. . 

·1 09 Toda · eíb varkd-ad de ·fetH:encias )hálla.füt>-s en 
los·Filofofos antiguos, y entre los mas modernos encdn

, tr:unos, que Re nato Dcfcartes, dice: ql1e avierido criado 
Dios la materia univerfal al modo de un· cuerpo intnenfo 

. folidifsimo ' la dividiO en m,enudifoimas partes, a lis 
quales.·plifo luego {:11 movimiento rapidifgím~, cuya 

· quantidad de movimiento fe confi:rva ficmpre, en quarr .. 
· to·al todo del Univerfo, pero no en quanto a que toüa's 
:fus partesf-e muevan con igual meilfura , fino queaque-
lla miíma quantidad que fe dehnhiuye en ur.as , fe áug.; 

·ruenra en otras.· Para éf:lo pues, ·afsíenta, y efiáblece como 
1r('gla; yley fundamental, ordenaoapor el:mifmo D!ás, 
-qtw ningmn:uerpo puefio en· movimiento puede a:quie
tarfe .fin comunicar todo fn·movimiento·aotro, o a ~otfos 
(Uerpbs. Defpues de e{lo fopone, qüe todo clierpb, pór 
·fu ipropria namr aleza. , ·e> por el impülfo corfümicado, de 
·el Criador fe mueve en linea reda•; pe·ro :qlte--defpties, 
·por el tropiezo , y encuentro ·-0.e otros cu'ei"pbs fe :haHa 
·obligad o a dexar la retl:itud, y t()mnr el móvi1nknto cir
cular. De aqui nace, que puefias aqueU:ts pai"ciculas en 
'.lqnd tapido movimie11to;tomaron htego, pót'.d 'tropiezo 
-de las unas có las otras, el vortigiriofo, y perenneeurfo, 
;perdiendo por la violéda de el c:ncuerttro fu retl:itud-rra
·turaL Decuya colifton, o refriego refoelti_\ el q'defmoro~ 
11andofe entre si las dichas partkulas,fe vinieron·i formar 
-trcsefpecies de ellas. A la primera llama materta•fobtilif
.fima , \·efultada de elpolviHo de la-cofüion; a la frgun<la 
nombra fotil, la que fupone en figura l'edonda; y a la ter
cera, que la jmagina de mayor magnirnd, la apellida ef_ 
'triada, o e f quinada. De la fütilifsima, dice, <f fe forina
:ron los cuerpos luddos,como fon el Sol,y todas -lasEflte
<llas fixas ; ·de 1-a gobu!Gfa ~:o·futil· k>s , (;Uerpos· diafaoos, 

en-. 



. Tahl~llf!a.tiA/tit<J~,;.ifm"1.r}f1;Qi1le1~ Jl}il.l'l!i'rl'.M. 76: 
e.iw~ q:ui~~M;&~,~t~ :li.Q~Jier. c;~le.{le elAyre, y otr0s ; y, 
dCfl!lse,tµ:i~}fu,. o c.f.qt1¡n~J11, lo-S: cue,pos opa,cos , coti:o 
f<>Jti ,).a.1;1~rrn,, los.: Pii!ilCt~¡S, y, o~rps, Y ·<llfin concluye, 
qUji!UP ,":V,i!!!l~P e~n .dle ~~1vc¡:rf0: mas qu~dlas tres ef pe- . 
cic?-d~ c.mtr;>o9)_11p%>&, d_1ilfaqp~~ y: opacQs, tampoco. a y; 
ot¡;-:qs p,i;ins;iR,i-0~)ntr~nf!;c.os:de :fH,c<.mpoficion~ que eHas: 
tr~&-. dift:J..t;t~~i~ ®. ma~J:i~,, Q., pdpcipjQ~~ eluneuta-
les. · 

· I;I.Q< '(<{~¡(!l ; -..¡eiw.», qµ~· dc<lica~l®fe Pedro,Ga.; 
fe~1~ r<¡fll~i~~li-19'S! ~t<H}1Q~ . 4e élA ~ellos. ant;iguos; Filo,. 
fofo5f i}1pf_<;q; i.~nHi?:,.f::_eµIJp<h. r)(}moc~riJ;o, y. Epicuro, 
p<me: por; pr-ini:;ipi9;>:4e: t9qos 19~ e11resn~tura:les, a una 
in9umt:raJ1I~ C~:\~Ci.!'.:V:il\Qe: c91;p11fc:4it>s, infordjbles llamados
AliQmos, ij.ftq¡sJqn, µ:QO.S: c~t:rve.cj~o~: •. qu~ en las frfcue-. 
!a~t.Q.n~ c;_on~9-~4o~c;mm~ u~11.H~Si ~t!~J~li: de quanridad: : 
q®'. c;s:lQ miím ; <¡ij_ct-; fift@111enrtct: iqd:iyiíilll<¡s. h. dl-0s~ 
loe:f~lpQ'l)<; C4&1lii!? ~ llJ}j\¡ ~1i11:11ÍI! efp~d~ a;mdos, COll 
fola la diferencia de_varias figuras, pt~~S; ~~19s• dic;t"<, que, 
foo1 (Q@•!4~~ qcmw lo¡;¡ .~ ~:~ Q-i'i;; ot~s.: rnmofos, como 
l~ ck elcf)-,y1:~u1ote·~J11 la!'g~i.CQlll9,l,t>s cW,; 1~1 A~1\a;_y, otros. 
CQJlJO.tf"~ 6guta$;. 4:s>:r:n..1!1tir;a.... éhtP4ta.~-l'l~ c;0(i\Sftm forma .. _ 
da1J,dc;_. eH~por ~;(jij~~ l~ ~g¡if'!9.9t) ele- e,l¡ movü11ien-_. 
to.;_ e:l qpílJ, lf.~, qa¡ 4#ftWe~t,(~. ~J~lc>i,n~iQf1f:¡S; ,_ Y, djf pofi~ 
CÍOJ>tttS-. VAJ":i'IP:~ ,, qtJ~ Í~ij: W fq.r~~fi I11~-~le~. L)e lo, 
qual. (a,l~. ,. qiut lp$; pri~~RÍ!i>:~: int:r;ipfrco~: qe t.od<>s los 
cll-Oljp_qs- n-f.lN\"~~F-~,J9}~ 19J~tre§; ;: IJlij~~d;J , cqi1.1J:ú~:t~don, 
Y l.!lO;V;Í!Jlj~H.tP• . . 

Gaíen~o dl:4, 
blcce por. pri,¿,_ · 
meros p~irici~. 
pios ,r los:~ 
tomos. 

l ; lili. l?m.-r aqpi) f~ ve cw:np Qafen$Íp! con:vi.<me con . . 
D~j¡f;t.s@, eij , Cl. mpqQ 4e-e-l- eQ:~blpci~ien~-<>· de· lo~ cuc:r-. 
pq$. ~w~q1e~ : . pnes qtnbo.~ nq, ~i~kn otra cofa, fobre la. 
maseliia pm-a fo f;i.rmü.~On, qAe la_ v<:.,rj4, c;nnfigmacion. 
y nlQ;Vimi~~1to: 4~ ·(.µ~, R~r-:t~~· J¡.<;ro . coi~ todQ dfo los: ha
ll~1Q~ Jif<;r¡e~i;.e~-cn¡oq'l~ mpdpp vofas • . f ntre: las qLJa
k.~:~ lJ~_1 qpt:; Q~f<¡a};tpS ~~a l~ ll}~~tTiq; ÍllfitJi(il~ diyjfj. 
b1I;JAA; y Gaf~l~J-p íP,lo,fjqj,t;\ : pnqs co11hl.k toda la i~o
teit~:i;i d¡¡: <.fo¡j4i\-f~-c;u l9s A-t<m¡p~, qujt 1ws, wnqtJ.c ti;:
nen."'lgfül;l, exten{jpq , PW· 19 qnt; ll)~h~ m,it:ic:¡.m~nte fon
cii"'.ifibles,.,_ fmt.i~~~:iuil~vw9JG~~ Qt.rai\:·S¡ q~~ · r>t'(-:. 

V:irlafc la eC. 
pcc1c:: lit: los 
cuupos, kgun 
Jos cor¡•·H ~ u.
Lnc::s > por i.i 
combrn.ilwn 
de ius iiani:s. 

· - · · · cartes 



~· pri.ópios 
~imi~os fon 
mercurio, azu
~c, y fal. 

~() : .. ,T .. ~1 .. ,~ ,11,,;,.t1~.;. t,1 MNrfl/l,s: c•,,;;,r1¡ 
cartes folo a.dmice poten~ía pafsiva-cn la. materia para 6 
movimiento; y .Gafendo acribnyo a fos Atomos virclid 
n;¡tiva congenitá pára moverfe. Otra es, qn~ Üefcartcs 
tiene. ,por impofsible el vado ; y Gafendo no fQlo lo ha
lla pofsible , fino que tambien exiílente ; efro es'; difenii
nado, y difrribuldo en aquellos pequeñifsimos eír.~cios, 
que de necefsidad han de quedar en los interfiicios de 
los At0mos. ,. · 

1 1 i Ultimamente hallamos, que 1os-~imicos, cuyo 
fyfiema es el averiguar los prin~ipios naturales, no por el 
difcurfo folameiltc ' fino vor experimentos , dicen , que 
los primeros princ.ipios extrinfecos de los entes namrale.$ 
fon mercurio, azufre, y fal ; porque todos los cúerpos fe 
rcfudven en eíl:as tres efped.es de cofas, como lo enfeiía 
la experiencia por medio de la Alquitara. Porqae aunque 
facada la fal, fe halla cambien la ceniza, y la ~f puma , no 
cuenta por principios, ni i lo uno, ni a lo otro , porque 
fon itrntil para todo. _ 

!>educe fe de · · 1 13 Todo; cflo es lo que los Fllofofos han diého 
Ja Éfcrirura, acerca de la primera obra que hi:io Dios qúando abrio 
c¡ue los pri•- las z.anjas de la gran fabrica de el \Jniverfo, y levanto de 

.cipios filicos la nada fus folidos, y ella.bles fuµdamentos. Pero qYe ha-
fon Cielo , y remos a viQa de tanta , y tan di\lerfa multitud dé princi4' 
)'ierra. pios elementales como efiablecen Ios'FilQfofos co.n pare-

. ceres tan variables, y tan opueflos fobre quales fean ef
tos materiales ? y o no dudo, que ~tendiendo , a que t~ 
<lo quantq dicen .,mos , y otros 11- no p~tra fu autoridad i 
mayor grado para creerfe, qne~:rtafe de opinion hum41.~ 
na, debemos recurrir adonde por la fe Divina podamos 
colegir qtiales fran. Dice la Bfcritura Sagrada. que en d 
principio, y an'tes de aver cofa alguna criO Dios al'Cie
lo, y a Ja Tierra. Efio es, que. por Crcacion rigurofa faco 
de la nada al Cielo, y a la Tierra. Para que pues, es el 
bufe ar otra primera materia ? . Para que foña~ en" ~eros 
pr-imeros principios intrinfecos ~e los entes naturales ? 
El mifmo Sagrado Texto ·nqs guia i . que creamos , que 
con la Crcacíon de d Ciclo , que dice , fe entiendan t~ 
~<JS los Cl1FPOS ~~l~!!~~~ ,. 'f f.u~ Aílros, r con Ja ~rea~ 

ClOD - . . .. 



TablaD de 1aCt'rac'on_delcsCie/ps,yl111'ierra. ~!; 
.ciondela Tierra a el /\gua,;lelAyre,yalfucgo. Skn
¿0 ,cfiG afsi ·~que i mpof~ibilidad puede tener para que 
· coocurran el Cielo, la T 1crra, li Agua, el Ayre, y el Fue
go como principios intrinfccos de to~os l~s compueílos 
naturales? Yo foy de p;i.recer, que mnguna; porque ef~ 

tas fon las cofas que inmediatamente falieron de la ma-
no ¡oJ~rofa de Dios, criadas de la nada, fin qne huvidfe 
antcf Ot U alguna • Como fe Vera manlficfülmente Cl~ lo~ 

·~f~S Trat~Jos figllientcs, . · . . · 

TRATADO 11 • 

. BNQUB SE . DEMUESTRA , COMO E NTR !!. 
l11s rofaJjuperiort t que trío D.'outm Crf•don r~~u~or~. 
foc11¿/as tnmrJ/atümer.tt de/ p~·f~mdo Caos de '" naá4 

. •In d¡rimipio,.no Jolo es el Gie:Q Empyrto,/mo 
. · . f f1e t.w1bírn / 0 1 otros Ci~los 

jidereos. 

~·q: AUnqne con foto aquel nombre, Cielo, que di-
ce la f4.critura, que criO Dios en el prindpio, 

fe entiende la Crea:cfoh de todos los Ciclos, por fer nom. 
bre indefinido; ;pero con mas propriedad fe compre hen
de por laCreacion del Cielo Empyreo, como lo cxprcífa 
el Angelico Doél:. S. Thonías, y _la Comun Sentencia de 
fos Padres, y donas Sabios Expofüores. La razon es; 
po•·que Ji Dios , para d cfiado -de los hombres mortales, 
y para el ufo de efia breve vida, y fos comodidades fa-
1:->rico tantos Cielos corno cuentan en las e~feras ethereas, 
'luanto mas veriGmil, y aun cierto es, que criaífe un Cie
~o, qne fuefle domicilio de los hombres jui\os, para go. 
~ar de fus delicias en aquella eterna vida, que han de te
ner defpne.s de la univerfal refurreccion de la carne ?. 
San Jti.:rn Damafccno dice, que efie Cielo de las eternas 
delicias, llamado Empyreo , fo lo fe entiende por el ef pa-; 
cio, o Region de los vivientes , al qual fue arrebatado 
San Pablo , y le llama tercer Cielo ; porque el primero 
folo es efie grande cfpacio, que ay dcfde la. Tierra> hafia 

,. ' 
' ~ ' '· b 

D.Thoma1. Di1-
ma(ce , lib. 2. 

de /ide Ortodo.x~ 
cap. 6. 

Pfa!m. 1q. 
rr 4 . er 1 4 8. 

Dio Dios 
principio a la 
Creacion del 
Mundo por el 
Cii;: lo Elllpf..o: 
reo._ 



.g, __ rabtu 'i1_/te;,,J!;tas de~ Mun!o engrner~/~ ~ 
·la. luna al qual cambien apellt<la Cielo la Efcmura _en 
muchos ~Lug.ires ; e1 fegnndo, f ~entiende por toda.la Re-
· gion S'.Jae.i, q~ es por 'donde gir~n todos los Afiros~ 
al que afsi bien nomb.ra Cielo el ll)iímo Eagrado Texto.; 
y por elfo , inuy bien dice San Pablo,, que fue arrebata. 
do . .al tercer Cielo ~que es .. aquel ef pacio inmenf o , que 
imagin.i.mos. mls.· alto encima de las. Efüellas , llamado. 
·Empyreo ,_donde yiO,_- y oyo cofa.s ta.u ~dmimbh:s, que 
no ay lengu~, que las pueda relatar; pueses.·laCafa dé. 
Dios, y e.l lug_ar de ~os Bienaventürados. A efte altifsi-+ 
1110, y portentofo fitióJlamaDavid en unas partes Tier
i:a de:: viyi~ntc~, y en otras <::ielo de los Cid0s de el AJ
t·:ifshno. La ·razon porque lo apellida. Ciclo de los. Cie~ 
los., es,. porque fu fitia es foperior al de todos los d'emas, 
y-porqüc fo hermofüra fobrepuja grandem.ente ~on m&-:
do. inc.ompreheníible· a. la que tienen los otros~ Ye 1 lla~ 
marle Tierra de. vivientes, no. es porque verdaderamente 

· fea. Tierra, fino, porque a.fsicomo la Tierra es habitacion 
d~ los mo~t~k,,, es..t:i.mbien a.qu.el altifsimo, Cielo mora~ 

. da de- los. vivie.ntes, Ett la. Tierra. entramos par~ morir~ -
y l<?s que alli entran es para. vivir~ Y afsi por: efta fimi li-:
tnd.•, como porque afsi como entre los Elementos ,.. fola: 
ta Tierra. es fomob>k, afsi ta~kn entre. los. Cielos,. folC» , 
es inmoble elEmpyreo =~ por-lo. qm11., le viene bien lla
marfe Tierri .• no por la. verdad de. realidad >-fino· por la.. 
-Yerdad dc~fimjlitud. . · ·. 

·e .... n·· · . i í 5; ·Pero comó de eílo refaltt fuego a. fQs OJOS de ét -na .1cs.con· • •· · ...,, · · 
~1 Empyreola entendunfr11tQ: la; dificulta~, de que refpeéto,, q1~0> los. 

· gl.oriá efpiri- cuerpos de los: J uffos, no-av1an. de ~oz-ar. de las g~onas de· 
tual,. y la.· fua- el:te Cido de los.Cielos., o, Tierra de. los. vivientes .. , hafia_. 
terial. fer refocitad,os, no parece· neceífario·,. que fo,crfaífe· Dios: 

en el prin.ápio,. facandoto J ·e la nad·a. A lo qual fe ref-; 
ponde,. qu.e--en aquella. fU:tura.. remunerad:on de los Juffos:,:: 
fo deber1 confi4erar· dos gfor!as; ut1a efpiritual, y otra: 

- torpor~l ,. aon la que los 1."1lerpos lian Je fer tamb.ien 'do.:.. 
fados~ Y ·como·, defde: el principio. de la. Creac~cmdé el'. 
Munpo fe c;nte-odio ella .. gloria efpiritual en l.a. Bi'erraven:
~ra~i~ 4~ l~~--A n~ks:tla q_ut. ~~l~e_!! fe: .e.rom~te· iguaf . . . . .: . . . ,. ' ¡. 



. · y ,liiit-f.l~. de-1" Crt1tion Je !~s· Citl.1,-f 1.r/.,..,.11 . . 81~ 
\:~1!$s; :allT!as <l~ los hombres ~uílos, fegun fo~ ~e~·1tos; 
,ra· r.f¿Q:UY~.ni~nte., que t~mb1en defde el pr:nc1p10 fe 
.-criaííé.'.d lugar.de la glona corporal ,que havunde gour fos -cuerpos ' _·pue's que havian de efrar .unidos a las 
..almas, que afs~bien avian de gozar de dfa mifma. gloria 
efpidtua~. De lo q!Jal_f~le, que fe viO Diqs coro? pye~i
fádo a criar ambas clonas de una vez en aquel prmcJp10,; 
ctl' qne criO el (:ic~o, y la Tierra., . • . , 
.. · 1~6 .. La materia de que formo Dios al E~pyrco , o _i°" ma~eri~ tte 
~n que ~x1(le; naqie ·de los mortales lo fabe, fi folo , que · q formo D10,s 1 
lo í~co de . la 'ilada. A Jos que cfl:udian en el libto de la al Emwr~i~ '! 

· 1 r l j n ..J (" 1 r f e11 qlle CXl .lC 111, 
n!!,tqr~ eza;1'?.dO· e~ c~n a, que;-y ~os 1e os, 9ue 101~ 1e . gloria mate- : 
~:CJ'CQ_, y e Si . creo:; porque euos H~n .coricern~cntes a a : · rial ~ u~ l•. 
mifma-n,am_raleza. A d Aneo lo dividen comtmmsnte faJ.e. 
~n tre~ Regiones, que fon la infima, la media·, y la fu~ 

. prema.· .Al Si<i_ereo lo partei1 afsi bien en ocho esferas, 
q~1~ 1ío.n las de los. fiete Planetai·, y la de las Hlrellas fi
xa~·. P.er.o lQi q~1c c¡íl:udi~n c::nd •libto de l_a.gr.acia, ello~ : 
~·Jq foJ\lcbs.q;\i~ fa~b~n; ]5. l.es conf4,-qtJe exift_c.aquel.orr~'. 
Cielo·füp.qrjQr- a ló~do$ pr-ime-ros, y ·que·-c,s d domicili• . 

. ~e 'l,al1al9}a§ };)i~na}'!=Rturad~s . Con glorias efpirituales,: 
Y'corpor;i:les, pa~-a. ef piritµs, y PlJetpos : y po.r dfo en la.} 

. gljuna de ~an P~~lo es llamado-Par;,¡Ho Cclefiial ; que e;S, 
ltigq,r <il::e clcltcfas~ P~ro q~1e .. Iugar fea efie , y qual. fu ~r-, 
q~itF~tJra: . 11.<;>f~; fa.be. ; porque ni · por c~lor , 11i inovi':'·· 
.m:ient~.: ni.lu-ce~1:1}i rpor -qcr<,? algun indiciofé nos tía ma .. . 
nife(tade>~ ni l~s. tradiciones de la lglefia, ni los Santos, nL 
Padr~s antiguos nos l<;> enfeian .. Ppes aunque San Juan , 
la pinta, . n.o ha¡:c:: m~s, que. <libnxar tma hermof¡¡,. Ciu-: 
. da_d,;,fi~ ckc.ir \~ qµ~ es~. AuJ1 efié·nom,bt.c¡ Empyreo eíl:u.J , 
V.o rigl\Qt~ J1aj}a qut¡ ~qucli i[)íigne Str~bon 1 · M'9nge Fu::" , 
lig'tft;¡, iJ~i!JJlJ?94il"-Q ·,: ~ lo! aúos de 8 50, al_i.¡dic-ndo,· i : 
aqudd~(!tP10,fo ft~ego, y luz de gloria Cdeítial , que tan- -
toJ#a: .~alJ p¡oniíio; porque efie nombre Bmpy.re.o, . 
q~,·~:ill.i(;)rn-Á , Gri~go , 11:i.da otr~ ;eofa fu en.a · ~q · n.uell.ra· 
l.,gAA~I~ ~~J¡J)o(u·r~ igne.a, Af$i ~I?icn fC fabe1. qp~ . foy 1 

~~~\1~~\lg~ino_. fe entiénde por.Empyrqp aqijcUa.~ 
l~~'°"fibl~4.~.:q·\1.~ .h.~(;'e. W~Jl.Qoo San,Pabl.Q, .~o ;~1 

. F ~- . . "' D1°' 



Crió Dios coa 
él Empyreo a 
los otros Cie- · 
ft>s jo.acamea
cc:-. 

·~4 'f"aTt/11 Sy~emti~fras del Mu.rJtlo_ én comur1. . . 
Dios habita defde la eternidad fin principio, háfia la etef'! 
nidad fin fin • . Mas con todo eífo, lo que nadie niega es, 
que el Empyreo es aquella altifsima , y hermofifsim Í 
-manfion -de delicias eternas, honra . de los de1nas Cielos,. 
trono de el Altifsimo : y filia de los Bienaventurados 
donde para ficmpre fe goza en grado perfeltifsimo d~ 
las glorias inefables de Dios. 

:r 17 Pero como todo efio excede a la Afirologica fai¡ . 
cultad, y a la Fifica de los Filofofos, es predfo defconde( 
a las esferas de los Cielos Sydereos, que es a donde la vif-t 
ta de los mortales fe alarga , y el difcnrfo natural fe ef-: 
tiende, y probar, como, a mas Je el Cielo Bmpyreo; fue~ 
ron tambien criados, y facados inmediatarm:nte por la: 
mano poderofa de Dios de · fos retretes ocultos de la na-: 
da en el principio ·Je la Creacion rigurofa~ a los Ciclos de 
los Afiros, y a los mifmos Aíl:ros. Porque aunque fol~ 

. dice Moyfc:s, que criO Dios en el principio al Cido, y a 
la Tierra-, n~ fe debed entender, '1 porC.ielo fe compre":' 
henda al fmpyreo folamentc. Porque dl:e nombre Ciel~ 
~orno effa ya dicho) es nombre indefenido, al m0do q·uc: 
tambien lo es el nombre, de hombre, como fe ye en Job• 

· agrr<le dice ~ ,, El hombre es nacido tle mngcr. ,., Qpe es 
como fi·dixera: Tod.o hombre es nacido de muger. Afsi 
pues. fe dira; y fe catended, guc todo Ciclo fuperior, es 
c;riado ; y facado de Lt nada inmedia.taménte p4lr Di-0s. 
~el principio. Ama¡ de dlo , fe prueba tambi'm con d . 
c'<Jrrnrn de los Elofofos;dQnde dicen~ qne todas aquellas 
t'-0fas, q·ue fon fimples, fin mifüoñ alguP1a ; ~s obra de la 
primera ·, y-1·igurofa Crcacio•· ,,h~cha: de la nad-a. Por l• 
quaf'fe afsienta con· verdad) qu.e juntamente co¡:¡ la Ti~rr, _ 
ra cdh.Dios _~ los otros: Elemei.itoVi tomo cuerpo$' fim,; 

'pks, _que fon-> ap:artad0$ de toda mifiion,' y que.todas la•· 
cofas , fas quales fon c¡:om.euefias , y mifiuradas de parti- . 
'.e~das de efios Ekmelltos, no Í(!l6 no perten,cén a la Crea.• 
cion riguwfa; pues yifov~, quefon·edncidas de- f~.ct0¡ . : 
pt"~füpuefio, füm que . todas fon.corrnptiblcs; de .~uya' 
corntpdon efian etfcmp~ los e::uerpas ·celtfl:es ; pues Cll'.~· : 
~<_C:!l 4.e. !~~ ef:pe,,i~ ~~ ~9~ ~l~IF.~~-, <;,~roa~- . 

;~ ' . . . - -. . ' --- ~ , fi 



'rabi~ IT. de laCrta"hm de lrn Cle/~1,J' !11'fl1rra. !f 
fe vera. De lo qu.al nace , que [rm , y deben frr nnoi 
cuerpos ftmples , puros, yfubtilifsirnoi. Efio fe prueba, 
aver1 gu.ando pr.i1~1cro qual fra. fu materia co~fiílcnte , y 
ddpues fu db.b1lidad eterna. . 

¡ i S Algunos de los antiguos Aftrolugos , ~ Filofo
.fos, y caft todos l~s modernos dicen , que la materia d~ 
cílos Cielos Sidereos es . un cuervo liquido·, y tranfme:i
bk, mucho mas puro ,y fobtil,que el ayre; otros dixeron, 
que erau Cl1Crpos folidos al modo de el cryfial ; y otros 
quifieron anees negarles toda corporeidad, que exponer-. 
fe a fcñ.alarle~ faifa materia. Verdaderamrnte, que es ef- . 
ta una cofa tan fumamente dificil, que como no ay cami-
no para que los hqmbres er. el efüdo de la mortalidad . 
puedan paílar a reconocer aquellos tan altos como in-
menfurables füicA1? es facil el que fe pu~da averigu~r. 
l?or lo qual, m:isGc1l es el probar, que tiene~ materia, 
que no el d~finirla. Mucho j'ClTO fue el de aquellos, que 
por i;io alcanzar q HJ.l fea dla , imcntaffen ·el negarla ro;. 
talmente, y penfar, que nada fon todos los .Cielos. Gran-
de yerro por cierto ! ~;orq1:c en Ja n:;.d~i nada ay, ni pue-: 
de a ver. 5i en d1a ncgi'.)n de el ;\ yre, 110 hnvfrra algmt. 
cuerpo, q.u~ es el miimo Ayre, cierto es, qne ni las /\ves, 
ui l~s Nubes , ni lo.s meth'.'.o:os de d Fuego fe podria11, 
ll}antener. Seria. acafo crifa .razonable el negarle al Ayre 
fo. materia porque no fea ~fi~lc :\. nudlros ojo»? Ciarn 
efta, que no , porque en fin es ctierpo, que ocupa cíle 
gt·ande fitio, q~1e rodea ah ticr:-.1. Pues íi d'o es aísi, que 
dificultad punle a ver para que en cffas empinadas alturas 
aya otro cucrp0 il· m~·ja1·,tc :;l Ayre , pero de mucha mas 
pnrc;!a , y ¡:quíllez., p;}t donde corrtn con fuma. ligereza 
los Afiros? 

I '9 Los cine quieren, c¡ue los Cidós t cng:rn cuernos 
cr;nalinos akgan á los Padres, y it b f.frritura ~n p:ue-

La materia ca 
que exllkn lo' 
Cíe los de loi 
Atlro >,no e~ 
facil defi.airla. 

b- '. r f. • \' a ot .1.u pcn <·.: tw:nt» "' as no t: j.ú:c~ , aue harcp otr~ 'P · 
cofa en-ello, .:;.1c.· to,.rc·· rl f .. , r;.·io . .1,. ¡., "1·11. to1··1d~~ ~::''"ctµ..e rOL ;, • .. et;· ,~.b· >· 

up~~ 

-1 . , .. ~ . "'"• .... u . '-'"- (·lo-e.!. ' -.Ú,\/ DA··~u¡it· ¡l . 

h~ t>:i.drc.~ ~ªi g:.itto de fu Cm~asla. Prim:r\hicnte dega.n a: éi~. · · · 
al A poftol '.:-J.n Vc<lro, <lon<le <lice:: ;d !fi;utando con Simon D. n~m. 1. /•· 

M,ago efias palab.ras_: ~, Voluntaria1~Ci1te }anoran,, qu~' 'l.· 7'>- · 
F 3 · 0 · , :; eráa · 



g~ . / ri1'1l11 S}'.#t1'1f"leJI "Je/ Mt1t1!1 e~ tl'1JUtl • . 

No (ga los 
Cielos forma
Cos de_ agua~ 
.,n.dad.a. 

,, craln los Cielos antes , y la Tie1Ta de aguas confiftent~! 
., éon 1a palabra de Dios. Y como fi S. Pedro declaraf
fe en eíl:o, fcntencia definitiva a fu favor, dan por affen .. 
tado, que los Clelos fueron ~hechos de las aguas , y que· 
congelan<,\ofe def pues , fe convirtieron eh cuerpos cdef
tiales cri!lalinos Mas San Pedro , nada dice de lo que 
imaginan, fino ~ue la Tierra eílaba circundada de las 
~guas, mcdiandb eílas entre la Tierra , y los Ciclos .. Y 
por elfo, h4bfa.ndo mas cautamente , que otros S. Aguf
tin., dixo~ que el Firmamento , frgun ks parece a algu
nos, es la congdacion de las agt1as; en lo qual demucfüa 
bailantemente , que no tiente lo qne dice , fino que refie
re lo que dixeron otros. San Geronymo derive , no re
conociendo en hs Cielos otras aguas, ~e la aluGon de c:l 
Jlombrt. Por lo qual todo quanto fe•la en la Efcritu .. 
ra, y quanto dicen los Padres de aguas de yclos, y crif
tales en los Cielos , mas fo dice por fimilitud , que por 
fohfhncia ; de aqui 11ace , que donde eiccn, que fe con
gelaron las aguas en el Firmamt'nto, fo lo fe entiende por 
aquella congelacion, que fe hace en las Nubes , pue5 
abi&rta , y claramente fe llama Firmamento el .A, yre, co~ 
molo noto el Angelico Doel:or Santo Thomas, donde di
•e, en la opinion de B;¿filio, aprobada de Agufiino, fe 
puede entender por Firma~to, no folo aquel en quc
giran las Efircllas , fino taarbien aquella Region de c:l 
A} re en qne las Nubes fe condenfan; y llaman firma
mento, por la ef peífura de el mifmo Ay re. 

Son los Cíel03 

~erpos fim. 
ples de mJte
ria etherea. 

1 20 . E!lo es lo que dice el Santo; pero a nJas de e lfo1 
eflan yatan derrotados todos los cril.lales , que han que
rido dlablecer en ·los Cielos, los que los imaginaron fo}i .. 
dos, que afü por el exceífo Je votos , como por la raz.on 
de los que con acierto raciocinan, que yi fe hallan todos 
tkrretie:ios, liqu:.1.dos , fluidos , y convertidos en un pu
cifSimo, y <le lgadifsimo ether. Porque quien podra per• 
foadirfe , que en aquella foperiór altura, y corona de eJ 
Mu1)do, aya cHerpos tan inm·enfos, y defmeforados he
-'ios criflalcs de aguas congeladas ? Mas parece parado· 
~_ác viejas, quf r~onamic:~t~ 4, 11Qmbri;~ entendi4osr.. 

~ttS 



T•~h 11,. '!1 1-A Crt4tl~n J1 lor Cit!1i,y l• -r;t,r4. !!t. 
ldasfacil,.41ue de per\uad1rlo, fr hace de creer, qu.e fi ell~ 
fudfe afsi, eílarian ya hact muchos figlos derretidos, y 
~1d'os a pedazos fobre la c_icrra. Porque como podria 
fer pofsible mantcncrfe caminando por entre ellos tan .. 
ras hogueras igneas como ay Aíl:ros,;y de fuego tanaéH
~o? No fe avian ya de aver def peñado con folo el calor 
'1e el Sol? No es el agua por fü naturaleza impelida a 
bufcar el agua, ~o mo vemos , que de todas partes corre 
hecha ríos a los inares? Como pues, no fe defgajan 
aquellas agua~ en bufcatde dlas otras, 'o eíl:as en bufcar a 
aqÚellas no fe levantan , y fubcn? Mas divinos fon los 
celeíl:es cuerpos, que todo <!!fo , y por e!fo no debemo~ 
creer, que fon compuefios de Elementos. A efre conoci· 
miento nos guia la mifm& i1aturaleza, fi queremos feguir"'.' 
la, y e(cuch:.rlá: pues ella nos dice , que todo lo grave, 
y pcfado cfii en lo infimo de el Mundo~ y.que aqucll~ 
mas fr~btil ~ mas efcogido , y excelfo ocupa lo elevado; 
'JJ que al pa!fo , que la cofa cíl:a mas elevada, es tambien 
fo fub.cileza , y excelencia mucho mas aventajada. La 
Ticrra,-que es pdada, (u mifma pefadcz la liga al c;n
_tro de el fv1u1~do. Las aguas, que la ¡ventajan en na..; 
_turaleza, la vence1i en una delgadez , que con facilidad 
fe penetran por los poros de los cuerp-::>s. El Ayre , qu~ 
.tiene fo afsicnto fobrc el A gua , es t.unbien mucho ma~ 
.delgado, que ella. Y el F41go , que es ma<> fuperior en 
!Slaturaláa , qu'e el Ayrc procura ponerfc encima , como 
lo hace el accyre con el água Que rdla pues, fino. que 
:el Cielo, que dcfc.:wfa fobre todo fea mas puro , mas no
~ble, mas dclga<lo . mas pcrme.:;.ble . y liquido ' pues ve
mo.s, que en Cl"giran con rapiJifsimo movimiento loa 
Afiros iln c:mbarazo alguno , y con much1 mas liber

,tad ~ que los pez.es n;_idan en las aguas, y buelan las aves 
.<C_n ei Ayre. 

M ,I Ckr~o es , q,ue íi le di eramos a la Luna un Cie-
Jo folido, y mazizo ~ foefc Chriíl:alino. o de Ja naifma t»a- Corren los A.f
_ter~a • quc ella , ha vian de rcvervcrar los"rayos de el Sol .· tros por el ló!
tn el, de manera , que todo havia de lucir como Luna, thel' Celdlc .li.
.y proceder de d t.a.nta claridad . denoch~, como b. que ~l bremcate. 

F t · mif ... 



la· ': ·r•ú~s·Sy#iir.~¡-'i,-, 'tllffl1u~dn ·;,,., girúra'I. · , 
· tnifino-Sol _n9s di de día. ·De lo qual fr h:H;la d_c-tt'.guir' 
. que nuncihabria 1\oché; pues ''einos, que hiriendo d _:)ol• 
. en el Cuerpo d·e la Lun-a con fos rayos, nos rcvcrv.era: ran:.;· 
ta C!a· idad , que nos parece otro Sol quando e!U llena. 

· Que feria ,pues , fi t'odo'fa Ciclo . fuera. ran .fol ido com(!) 
tlla? Si notamos, qüe' revcrverádo Ja.Juz-dc el-: ol quan-.. 
do fus· rayos hici:rn a un . Chiifhl ilr.m:n:i. hafia lo mas 
ifornbrado, que frrfa .. filos ocho, 9 ri1,ás.Cuerpos Cekf
·tes-que fe fingen fueran de Agtias congcl~d"'s, coiwerti-. , 

.. das en y dos mas limpios puros ~hermoiVi , tranf p.'.i.rcn.;; · 
les , y tertos , que H fin!f simo Clwi!hl? i\ o fe.rian rodas 
J~s efpheras; fi efio fuíE.: afsi ~ tal! ilumi riada:s como. lo fon 
fos Cuerpos de_ lós Aítros ? No feria cad~ <.. ieló un l'uce
r~ tar:i grande como el mifmo Cielo ? . Pues .fi no · vemos. 
tjue eílo (ca afsi ; para que es deci.r que los Cielos.f"n ,to
.nos ,!icc~os. lt 'hrifia_l? . Pon<lerefr aqui timbitn , que íi 
fueffrn Citerpos tan duros como el hielo.y corno el (hrif
tal de inazizos, cerno pot:lÑ;1 frr que los trabefaflfn los .~f-

.· -tros fin romperlos, fiendo afsi, que tambien foa C~ierpos 
·i.-daderos? No .los iri¡¡.n defyedazando , con la foeria,; 
y violencia de .fo Curfo? Mas 110 es afai ,.fino que dcfa.~ 

. ·tadós todos los A fü·os de embarJ.2os ,ca1nin;rn con c:xpedi
'.to, y f.adl~ovi.ruiento mas ,defcmb:neltarne1Re , qne :1a:s 
·Aves., por d ay re. y por· las agdas lo.s Pe2es"; pero fin fa

. :}fr ram~s·dt:_ aqüelkt ley-que iosles impt~fo;. y afsi, ~0-
·dos ,, 1 cada uncHk dlos tienen'fus 'terminos, y paci~s 
"regiones en; qlte libremente fe l;zancan , y n1ueven; 

Tofi. Ct¡mi.rM·A · • i 2 z A . mas de dlo, ha defcnhie to ya el tiempo Cll 
,/mn. Tum: 7. e- -fas edades rno_dcm~s t;mbts·r~2oru.ls en ¡rueba de lo li.qu¡. 

• -i •rropof. ~ •. :<-:,.. · ;·do de fos( · ielos.o;·y :por-conftg!Jkn~e , Je fu ftmplicidad, 
_,,,¡;¡.lib. 9 •. 4rma..• ·q nadieíeyon~;tdai·ks .y.1 ott'.a rnatáia,q la de. trn.pJit"iL'>i-

, 1efi.c11f'. 7.. rr<> Eth M ho el 1 . n n • . No fo lmCic- · · •. · ~ er: · ~!C. s . e os'anttg-nos HlUCl~rati tue pr~r.10 
¡0~ Cu:rpo s P.:ircctr; pero q\i~en con ~'i.14l.s cl:aridad fr. exp!ic:l, 1 fe ;¡rr~--

. So lid.os. !io.o ~ n1_a a. lá ~erd_:t~ t'1 A i');;\;'.dmehes:; pt1es !'.'tte~f~ri ve declaran .. 
: t.i')ú.i?o~. :dó-ahicrii:mn1te, ~tie. en.Jas.alt~ras fn,tkrion:s J-tj niml-. 

. thJ no e11Cnen~ ,'ni re-: Ó.noce 0.~ra cofa, ·que l111 a:yre ant .. 
• tn:tdo' _;:o un inmeufo Ethei· en qüe-\o$ ,A llros fe _ mueven. 
· ~~~f!ual 'ii.dmiteii';nmq,ut ~~.µ <ai~ti~;¡~ viliJ~i9u 1·Sai1 Jt'!~ 

w 



I~ 'f'Ab!A ll, de IÍI Crrdcion Je:101 CÚ!oJ,J !11 'Í'ierra• 
tino. Martyr, San Zipriano, San Chryfofiomo , Euf cvíó 
Emifeno , Anacreon , Oiodoro Harícnífe , Piloílrato , y; 
otros. Y aunque dDoét:or Tofca atribuye al Citado Ana~ 
ximenes , como Scd:a.rio de Fmpedocles la opini0n , de 
que a.unque fea verdad qne lo-s Cielos de os Planetas fon 
fluidos, no loes el de las Eílrella.s fixas, entiendo que 
'no es afsi, como Caufino lo afirma.No fe duda que el Pa~ 
.dre Riccilio, el qual ftgue la opinion de la. folidcz del Cie~ · 
10 dhellado con el referido Emoedodes , Plat~n · , Fro
mondo , y otros , es quien fe ap~opria como P atron-0 de 
fu afercion :. a t\naximencs ; pern con todo dfo , An:i.xi~ 
n1enes.no-eocuentra otra Solidez en todas las. Efphcr;is ft..:. 
dereas , que la de los cuerpos de los. Mtros. Mas.~unque 

. ~llo fec¡..como. RK:cilio quiere:., y k: expliquen.a favor .de 
la Solidez de todos !:os Cielos.Ariflotelcs, ":\naximaL1dm~ 
Alfragano, Clavio., y Ptholomeo nada. importa? ccmo. 
-11i tam poca. , qu~ les. figan. a ellos otros mu~os PJlrol0>
igos. ,_y Philoiofos antiguos , n.iel que fe ldlJunte entre 
los Theologos', y Padres, Procopio , Ccfar~o ThcotLor.e-

.. ·to S .. Anaíl:afto Sunayta, San Beda, San Anfdmo, y el A 11-

-&elico t)oétor Santo Thomis, pOi."que los. primeros folq. 
.}o di~uon por rdacioc de otros,pues.Sabemos, q:ue Arif

. ·totelesenefia.s matetia.s fe remite a lo.que dicen 1.o.s Aílra

. . log9s. , y qu\:' 10s Padres., y Doél:rue.s. , en Oi;den a las ca.. 

. -fas A.flronomicas nohki:eton ma.S,.·q{1e a.rr!mai:fe ila opi-
. nion Cotr.tl!Il' que etf fu tiempo.c.orr ia ;. porq~e como no 
era dfa !a. f ac;ulta.d que profe fiaban, no fr d.etenian a e.xa:-

' minar fu.vercfad. · · · . ·. I '.fi c. · ·11; 
I· 2 .'.! Por e{fo. pu-es tfeóerem0s c,fecír , yconféffitr con ( ue. · . r º· ' 

:> u ,.. Fcc!efi:z,ff~C~ 
elmifi~o:Tofc.a , .Y,anfüo,. Plinio..Hygino, Thycho, 13ra.- 1.V. 4 . r¡ 11m. 

· be , G1lherto, Kepkro, Bulialdo. , Oefo:u:te,. Gafcndo, i 8. Hab.u . Ca-.. 
fos Cita<los arriba,' y otros aoui~nes fianc Sch0mbcr"e- 3 • .V. ,I I. Sc!fe;-. •' "' . :;, rio,' que los Cielos de los A fu os todos fo¡¡ f111; do~ ... y. de ni·r lib. +. R or:. 
01- •. Eh I'. • u·r. l L ,., Vi¡];. 2.Cap.2'c_ .... er.1a . t e.rea rnbt 11s1mai por a. qua c.orn.:n illlremen-

1 PL... No fon lo ~.Cie.-' te . os. 1aneta.s, . ..afe mu.e.venlxs E.fuellas dd alto• Firma.· 
r lOs les <1ue fe 

· mento. Quiero. añadir aqui,. las rao nes,, que. ea pru:eba m ueven ~ 4l}Cll 
· '1c dla .verdad, dlampa el referido· Tofca, p¡·ra: que losAfüo.s.. 

~ fOj¡..ÍlJ.ho!!'"raft~ ~ome.afaJ~-~ yean o~f equia<l;lS , y/orta.-
k. ci<l:as. • 



~ . cf Ablu Sf.!1111,tlell ,Jtl ~~J1 'fl tmirJ. · 
lccidas fas n\léfüas. R11 Ll primertdice ;_que no hablaftif 
Q.o mmca la S~¡rada Efcritura de movimiento alguno de 
los c,ielos' lino que íiempre que lo menciona lo atriblíyc 
folo a los Afiro.s, CQmo confla de Jofue , del Ecclefiafics, 
'de Davi<l, y de Habacuc,y fr halla collfirmado con la ;m
todda~ de muchos Santos Padres, que cita el Padre Schei~ 
ner en fa RofaUrfina , nadie poqd. dudar de la fluidad 
de l9s _Ciclos , y que fus extcndidifsimos cuerpos fe con
íervan e'1 una üu11a , y perpetua qilietud, al modo <le un 
ayre purifsimo , que jamas es inquietado del mas leve 
yiénto, fino que lC?> Afiros foa los que f~ muevén por d 
con parf o tan .franco por raion Je fu fuma delicadeza, que 
aunque f~ de tan defme(urada grandeza efras lumbreras. 
y de tanta rapidez fu movimiento , ninguna altetacion le 
catúan. ~ien pues havd.; que -con folo cfto no crea., que 
cllerpos de delicadeza tanta, no fon de una purifs ima , y 
.füriple mat~a. . . facada por la mano de Dios inmediatamen~ 
te del pro•do Chaos de la nada en aquel principio ~ 
.que..:rio Dios al Ciclo Empyreo , y a la tierra? 

l.os Antos re 12'4 Efi~ fe corrobora con lá fegundat"aton, pues di..
tnueven en vir- .ce,qae po_r nrn~un c~fo fe e.m:ucntra necefi~ad algun~ pa, 
tud de fu pro- · ra 'Concebir Solidos a los Cielos ; porque , o ella Sohdei 

.pria forma. .JJavia de feryir para íullcntar fin cae rfe las cfirellas, o pa.
. ra fervV ~e camino , y pifa firñie en fos viages No par~ 
lo priniefo , pÓrque las Efirellas no peían; pues tiendo co-
mo fon glol>os totales, cada una tiene el centro de magni-i 

. tud y gravedaQ dentro de si mifma. Y por dfo , afsi co· 
mola Tierra efra en medio dd ayre., y allí fe mantiene ef
table, y firme ; por razon de efiaren si mifma el Cen!'! 
tro de }a graV(daJ, a quien confpiral\ , y fe mueven to• 
cias fus parres ; afsi tambien , cftando las eílrdlas entre 
~qnella fobcilifsima fobfrancia de d Ether Ceki\e , y 
ftendo como fon cada una de ellas globo total corno la 
l'ierra , cada una fe fofü:nta. en si miftna. No tam):'oco 
para lo fcgando , porque para, movellÍe eltas Lu:z':s , no 
necefitan Je pifa firme , o camino Solido ; y fuerte co100 
un enlofado , fino que les haíl:á :iqm;l io:ipulfo natural 
-que tiene!} , el ql\¡¡,l les e.lío· Dios 61 parte • apenas 

f uero11. 



.¡,bfd.11,DI l• <:frttl· Ion 4t 101 Cli.'or•.1 '/• 'Tlt"'"! ~i: 
ftíctón Criadas , 1 parte en el dia· quarto. como fe dctnof~ 
ttari.cn f1,1 lugar. Pues es detto, quºe parece no confor.i 
me a la. Sabiduría Divina. , que pata mover tm Cuerpo, 
p)BlO (pongamos por :Exemplo) el de Sa~urne, que.es· 
no mas que un punto en ref ped:o de fu Cielo, f~ huv1e-: 
ne de mover toda la maquina Jefmefurablc de fu grande 
Orbco. A. mas , que fiend0 tan varios Jos movimientos de 
Jos Afiros como fe tiene obfervado , aun no baila toda 
iquella grande Confufsion de Orbiculos. ; Eccentricos> 
Epidclos,~ccétrepidclosEquites, Defer,étes,y otros la.be'." 
rinros. fc:mejantes,invétados al modo-de Canales en la Sa .. 
llde~ q fupone11eRlos11\ifmosCie~os,paralendas de el ca..: 
camino que llevan; porque ficndo dlc no reéto , fino en~ 
rofcado ; no igual fiempre con eI Centro de la Tierra, ti. 
i \•e ces. con mayor, y a veces con menor diflancia de ella; 
y que a veces. en 'fu mayor altura fe pa'ÍÍan los inferiores 
'Planetas a los. Terminas, y Rcyno de los. Superiores s y 
·que cftos defdeuien a vece$ hafra el fido- de los. infería .. 
res,, no es pt)fibk hacer rodoeíl:o fino es en un fünplifii..: 
mo. Cuerpo Ethereo criada de la nada en el princjpio.· 

:u s A lo qual fe añade por tercera razon,. que con 
diferentes ohferva.cioi;lcs , fe han vHlo varias veces eparc· 
cer entre las Eftrellas fixas algu11as Luz.es nuevas., las qua
lcs. defaparecieron defpues de dexarfc;. ver paralgundem
po. Ello confifte ( ¿omo fe ~ira en: otra parte de propoíi~ 
.to) en qn~ defcendicndode Sitios mas empinados a otros 
mas,inferiorcs. ~ donde porferme11os la d:ílacia:lleganuef'"': 
travifi:¡ , fe llOS dexan.ver fiafl:a que bolviendofr a empt• 
ttar mas alladel terminode nueftra virmd vifivafe ocut.: 
tan·. E.o quarno pudiera fn<:edcr fi aquella altifsima.esfe~ 
ra de el Firmamento efuellad• 110 foertt· un cn.erpo per
meable, y fubtilifsim:O q_ue fü1 refiflcncia alguna. puede 
fer atravdfado acia.tod.as partes. LoS:Cometas, cuy-a vif:. 
ta co1f1Cte en dfa mifma. uzoti, ( aunque oG la ligueT of;., 
cot.,} o e.n que fiendo por sl: CuerplYi Op:.;tcoo fin !u.z pr0i
pr1a.. como lofonlos feis Pl.metJ.S, no fe duda:, que. ~n
dan.v~g;1e~~ por lo.s' Cielos , y qm: folo luc:en quand0; 
f~ arr.iman,.o a.alg,un-gr·mtorrcnte de fuegose1me las Et;. 

' · trcllas. 

u ca.inocec 
afguoos Afi~o$ 
errantes. e_¡ 1~ 
aoco. 



~i los -Cielos 
fueífe11Cuerpos 
de t!1rilbl , fe 
vería. en . elfos 
h ; Imagen de 
les Alero~. 

Jli' . ~.- ~-~"A/JI!.? ·f lfl_"tf,,~i.1.4.1 lltl M_1,J1,tlo, 1• l1.-,,.1. . . 
llii&:fi~fa$-, , _-Oqi!a~<lo (~ a~e~(:ana 19saayos d~ flSol; pti!! · 
cnton«s c3. qµ¡n~doJc ,<l;e-x.an . ver. dc;:fde .la- Tierra,, y . fe · 
-qota lo .. vari.a.Ole ae. (.µs mcvhnicnt9s ; 'lo que. no podrian, 
hacer .ú , fudfe :v~rJ.ad -·~ .Selidez qu~{dinge di: lo,~ Cic• , · 
los.. O~· V .enys , y. M;cr.c~rio e~ (abi4Q p<H_~!lfaliP.les·obfer- . 
~ac~on_cs· :, que· algupa,s. vcc:e.s .cí}~n Q'l~ altqs;:Y, <Qt~"s mas:': 
ba:XQS q-l! 'C ~l.Sol ( r• 19 .. ~i(!_tl,0: fe~ •. 4icc;. 4e ~"«~Utto :r lo-" 
qual fo alcanza. por: la di:verfidad "'4: V<lf~ln.~s con q:U-e fe · · 
roir.an. Lueg~, fi dio es veniá.d., como podra fer qµc: . 
fus Cielos foáil Solidos_? Para que fingir, por foh dc
feti<.l~r dl:a inQtil 1 S~Jidcz_ $. diV:~rfos rompim¡entos, o Ca- : 
11ale~s, ~· efrQs -~i~los co~ m,il. Cir~u~qs. enr9fca,d9s,. pu- , 
4ic:9dfj>fr todo .compQner con_ .fqlo h:a~r-!Qs e.~erp<;>s u .... 
quid.Qs.-°)7 fi , dlo ~s :afs~, quien dudara, que fu creadon. 
;fue rigurofa? y o n9·lo-dndo.~ atendien~o a fo gran fün-
pJi~idad. . ·, ·. -, . '.· ,. . ' ·' 
. 12 6 En la qqarta , y 1;1ltim~ ra~on, . .(e dke -; .Qµc ft : 
fos Cid.os fueífenSolidGSoeomo. qujer,e,llh>s -c<_>ntrar.iOs, y , 
compueHos,de, tancasJnvendonesde-.Qrl>kufos,, Cana.-: 
lej.as, y EEkidos, incidiendo-, y rechazando JO. rever;,- . 
. veran eü __ efias acciones la Luz de Jos Afiros , pri::cifamen
te· fe haviaJ1~ d~format:. fogu.n:;Le-yes. ·de la Dioprka, <>: 
"r~c Anac)afiica,, y q\lc ~~~ta de.los_ rayosrefr~4asdeJa 
Ltiz , vari~s -reflexiones ;;y i:~frac¡:;io~es, .de qµ.e . reful- _ 
tar-ia la fortnacion de diferemes e olor-idos ,ji amenos phe-. 
no menos. ' Pues afsi como . qu.anJo fe mira por me,.( 
dio ae vid ros ' ti'iangulares., --~rece lo que fe VéC ' co~ 
diverfos ;; y · á.menos coloridos -,: #si tamhien ~e defcübd
rian-en losCidos-mucho~ExpectaculosJ!l m9do de A~cos . 
lris , y .:fe verian cafi ftempte. las diíbu~~ias aparentes',. Y,. 
liguras de los .. l\.firos con variaciones diyerfas , afsi -co
rno fue e de con Ja. vara medio rnedda en· el aglia . _, . fi fe 
mira obliquaáiente ... Uefo qual.refultaria, que a ningu~ 
ua de ellas luces C-d~ftialc::.¡ fe pGdian obferyar·eo los lu
gares que e~ .f us · tablas ,Aíl;r,ol)omicas nos predicen los' 
~ffrologos, fino que; deberian c:Har en otros frtios; y 110 

Selo e.fl:o, .fino que afs'i e.orno quando con un vídro fabri
'~do c·on muchos fondQ:s, y fe mira con Huna folamo-

.. " · neda 



· 1*"Ula·ri: tlda r;n,e!on de l<1ÍCielos:f 7J Tiif.."a. jj 
n~da-enc_ima de una mefa apare~en müchas tan temejan
tes a eÍla ~que no .es facirace-rtar' qi.tal de ellas fea la ver-: 
dadera ; afsi tambicn , fi los Cielos de los Afl:ros fueran, 

. ~6mo'dicen.' de materia folida 'cryfiarina,y có.fantós_fóri~ 
dos como fe ima~inan roturas. orbiculos, canales, y otra~ 
deftgualdades , . ~recifamente avían de aparecer a nudlr~ 
vi!l:a,no folo "111 Sol.,fino muchos Soles;a10 folo ·una Luna; 
finodiJ.i'.erfas L~nas; y.afsi de lQs- dema~ A·fir~s •. (oR'otro 
éxemplo penfamos explicarlo .moj~r, por fer mas facil de_ 
ol;>fervar, y mas patente a todos los ojos; pues todos no-. 
tamo!, que ft el Sol'fe' bálla· defcubierto, y· miramos_ ad 
agua , yem_os fu imagen en dla tan apare1~temente ve~~ 
dadera ,-que nos parece otro Sol, ni m;¡s, ni menos, qu~· 
cl_de el Cielo; y tílo mifmo fucede con · la. L\tna, . y tam--:; . 
bien con las !.ftrellas.,·y lo proprio fe vedan eHas image~ 
ncs de las luces 'Celd\.ialcs en un extenfo·cuerpo de cryfc. 
tal mirado de alto, como en el agua. Aora pues-, fi fue• · 
ra verdad ·,_que cada uno de- lo.s0p9cs gi"an~e~ .dc .~adt: 
uno de los íiete;Planetas, y tambicn el .de :la.$ Eftr~ijas. fi~·· 
•as fuelfe aa Ciqlo fabri~ado de materia cryl\:alina~y d~ la._: 
folidez, qge fe pienfaa fquien nQentcnd,e:ri, qµe .tn caq~-, 
.tino de dl:osCiclos, o.J11arcsdc áifW-, no fe bavia·de ver . 
un Sol, lina (.una; y otros tantos luceros como fe conticw . 
nen . en lo~ dem4$ Ciclo~ ? • V ~os. acafo ·ocho Soles , ,ni . 
~ho: Lu·Pa$, gi ochq OQ~l~~ :de; las . oiras luces ? No por. 
~'i;tQ. pij~~ Ji etl,o no ye.mo~ -, ~Ómp no.s ,perfuadi;rb~s. 
- ¡ue ay ~n fas altqr:as,qchQ Cielo$ foUdos, y criftal¡9 
, · i9ª' ~ Sct1temos pues , que fon liquidos3 

_que fon fimplcs , y criado~ 
~ Di()s ~11 el priA: 

. ~ipiQ_~ . 



?111- T'aNtti Syjfi.l'IMt~rb ~d Mu71rfo ú1 geñer#~ 

TltNtA;DO .Jll. 

EN DONDB SE HALLA. D-BMOSTR AD O~ 
úm) no falTJ ''rV Dio1,jM11ndo/os. irz.mtáiatam ~nte tOIJ Ja 
p1el.1rof• '"" , , dt! Chaos át l.1 n.U1t-, a IG.S Cielos de 1111 
. AjJro11t111qu1/ prin1ipi1 m quee.ril, ,,¡ eielo Etflf.'11- · 

· rr• ,fmo, g.111·t11mbiers A /·11 Currpos ü : kM_ 
· rnif rnos· Ajlroí. 

·u.¡ pRobada.laSimplicidad <le los Cielos Sidereosi1· 
CrioDios alos . per donde ~orren los Aftr.os , eílaprobada fu; 
Ailros facádo-
los de la na da incor.rupr.ibil-ídad. La razoi1 es , por·que ( fegun los prin-
con ¡0~ mif. dpios :~hilofofico~ ) folo aqu~llo que es <t.ompueílo mix~ 
¡nos Cielos. ttir.adatrh~ntt de d1~erfas-partwulas cle fos ·Elementos es 

cÓrruptfüfe i porque muda de forma; y ~l fin perece; pe~ 
ro •o aqllello que iame.diatamente foc ·criado de. Dios· 
tácandolo de la· nada. Y cómo en efh, Clafe de cofas en.; 
tren:n<>'f&lo los Cuerpos tl•ydos .. cekH:es~ fino que tam;,: 
,bí~1d0$· Aíl:í:'os RO . dudamos. de. affentir en' que Cielos , 't 
:Aftrosrfon itrco.rt,u:ptfot:es, y criados de la nada t!n el prin:.:· 
cipfo. 'Ariilote1es :·y· con ..el i11umerables· Philofofos de~~ 
funden que-todos los Cue·rpos, y las· Luzes_ ~deíl:iales · 
fon ·incorrnpt-ib'les, pues no ~alfan razon· alguaa para ptiJ'.i 
.v'a;rles de eíl:a-perfrccíon; y de dt.e uiifmo• parecer enéoÍ'l-i! 
tram~ -aVAngelico Doator San~o '.fhomas,a:Sah Bu~na.::.> 
ventltra ; '- -a .'S~n,Alberto :Magn&-'j1y: a otros 'nó po~os ~..;; 
pofitores . del 'Sagrado Texto, pueslkvan, qut'Ci~los,,.y:. 
11firo·s fue'ron·criados de 'Dfos en aquel pr-iitci pio quando' 
aun no havia nada pr.efppueíl:'o> .Y~ ..dflnque contra eíl:o 
fe ~iten por los que lh:van~~·op.inion contraria a algunos 
de los Padres , no es de· mucho pefo en . eíl:e cafo todo 
Jo que ate(lig~~n . porque los ,t.> a.dres a quienes citan, ha¿ 
blan mas . cirutalilente ,que-lo· CJlle imaginaaJt>s,cicances1 
y efto de nl'anera. que mas ·par.ccen c~íl:igoS> ~~"'" pr.e:J 
df:lrtntun que -0tra cofa., La opinion media., que parece~ 
fe ' ajnfiamasi la razon, pnes dice qne·los Cuer,P.os (;e-
~dl:i~l5.s,~~ fon· eh algun mo4o ~o~ruptiolc:s, t!en.~ afsi 

· ·· :· -' bien 



.. TJ,4f'{¡Qe'i/~Cr'llléion~de los Cie!elr,J'f11 TÚrra. :--J~ 
:!ne~ nq.poéo:,.q~e':r:eformar. Por.qt~é aunque: afie.n;a .. c¡u.e 
-a(quelia (irbftam:ra .f!there~ füiydt1s1m~ .¡, y fuht1lifsim1 • 
.que lletia-d dilacadO"eftpaclo en que efitn, y por donde fe 
.in neven l9·s A ftros ,. esincorruptib le , por razon de no fer 
oc~~ ~o·fa ~que .un agregado de corpufculos muy fo btiles 
qne comp.oncn aqueHiquidifsimo Cuerpo;fe-debe ·rep<l'- · 
rar, en q1_.1e,1a: Eforitur.a·no di•e, quecriafe .t)ios prime:· 
FO a Jos Corpufoul0s ,, y que def puesie formo .de ellos e1 
(;jdo;. _fino queabfolutarnentC:· dice. ,-que e11 el principi<> 
( efü~ es, antes de ha.ver nada) criO al Cielo. Luego fo
gt:rn ta .Efcr.ímra, -tód~ effe Cuerpo -Celeíl:e, fali? , in.; 
me<liatamentie d~ la.- riada, de una vez con· fo. matc¡na, y 
~~~ '. ' ' . 
. 12 & Taftlhien lle\'ia dla dpfofon , que aunque- :f<>S 

!Afiros en c¡uanto al todo.de fus Euerpos no t'on Corrup
·t-ibles ,. pero fi.', cn.qaántQ a algunas. partes de la.s q_ue 
les. corpponen.~fio es., que a.fsicomo-Ia. Tíerrzenqtla.A.:.. 
to· al . todo de .fo. print'ipal fübílanci~ es íncorrDptible> 
tomo fe colige d~ lfl' Rícrirnr:t. ; y e~ qitaht-0' a. ntgchas 
de las. ·partes 'luc fa ' comp<>tien. es corrupt-iol~ ,. com0t 
lo atdHgua:. Ja: expcl"ÍC'.nci.r'.; pues·cs: ciert~, que: · aun..¡ 
que· no-aya: .. Agente' 1~kla.Na.tural'e·za- para deshácer el 
t<}(ip. de fa rrabaaon·;. fo. ay'p.ara:corrépei: r:rind1.a.s .Je. fu.§ . 
par:_cs , por~.ue de ~nas ·~oc~&e:n <l:iverfas. .gene.raci0a~~., 
llf ¡~ pee-s:, fe ·pQtfra«kc1t;, ·que aunque- ao .rya- agel}l.; 
te algun0< · 11.atural , -que pu'édi dtshaiier' el :todoí del. 
Arma.zon. de .aqudlos -vafüfs·ff.noS.Cuerpos de los: Afiros-;. 
pcro.fi para: C<?rrompcnnuchas. de fu.s, partes ,. pues; ª" 
af¡;i , cómo en fa. Tierra. fns; ~e·m:~done-s, y cótmrpcid
nes;eri el (:ido~ lo qu~t pftJCba.1a:refrrid'a ~pfoi0n:- cq.rí 
zquella.s .f.a:(;U.fas., y-manchaS> qt~e· ohfervo. ert .. el S0b et. 
Pi.dre Scñeyuer'. De fas,;q·u·:i.les 4feg.ura que cr,ecen,.rúen~ 

. g~a~, , f~~J~pall'· , r buclvena.foraiarfr de. n~evo\ Ma~ 
. "Oll' !,~.do .~~ í fto-lull&, . que eíl:as: obfervacwncs · fcatJ 

. ~terteS' paa:cftitblee~r e11 :efCfoio· , ni en; füs-Afüos 
. ~:gé.~~•e_l'?~s-.r:co:r.upck>ac:~q\1e JI1pe;1fos-g,ue ~gue:a 
. · ~~c~1i~~~~~~.c~eti~ 'qtie parece -Jama·ífat.la: 11g~re.J. 
-~~-~~~~~ ~'-l~·'l.UC tepcefrnta ·et ool C-1~ _L1ft 

· · · papef~ ·:. 

~'° l-0 Corrú~ 
t1bles. ni fo~ 
Cielos- ni Jo9 · 

Afüos, ni e• 
e~los ay genqa 
ClOllC:S. 



CrioDios par a 
-iiverfos efeéto> 
1ue a la Tierra 
~ los qelos ,'y 
~Í~•. Afüos. -. 

.:~ · · Tf.fh/t11_S:1/lef»J.tiu1 J.e.l M#n_io. m gtn(.r..sJ,, 
· ~papel por , n:e~io de un. v_id~~o ~olora<l~ , fabf~?do, q. 
_aun fin mediar .eAa. efpe-c~e-de 111firume.pt0s, que con fa-: 
-cilidad nos -traníh1icn las cofas , hallamosquc fe burla fa 

· -Natnrále2adc nueffra na.rural viíl:a muchas vezes, repr~..: 
Jentan.Ionoc¡ las ]ina,genes de las cofas de: ai\•erfo.moAo 
d,e lo que foa: por cúya razon _~ · "º conte.mplam.os · "1~s 
. tales E.xp~r.imentps :p9~ d~ t~l!FJ _ rol;míl:ez ·como lo im~.¿ 
_gipall c~ft t!dos Josi>l:iilofofos· m?d~~nQs, _para e~~ble..,: 
ccr en el ~1elo al m_oefo. q!1e en.la. Tierra c9rrup~1óQC~I 
-Y generaciones. . _ · ... . . . . . ·. , 
. . 129 Pero ,pórque,i"tento· trátar .dt~ m~tcria de prQ~ 
-p$füq.e1Lotr.a parte. , bªíl:an_qs el, :d~ck aqlli , qµe J¡¡ pa~ 
. ridad que fe trae ae la Tierra para con el Cielo eq oc~ 
den a las - ~ener_a~iones; y corrµpciories es fumament~ 
.vidofa,, p~rqúe . Dios no criO a los Cielos paraJosete_c.¡ 
~os , que a la Tierra, ni a e{l:a par.aloi . Cfe~qs que·~qu.e; 

· llos. A Ja 1 icri:~ la criO para madre qe lo~-V¡Y:ien_tes, y 
:-:x>mo tal m_adre c_ra, precifo que padecieí(c en i,jrµcpas de 
~t1s paues corrupc!.•P , po~quc fin_ c.Aa ,_no fe huvjer.an 
- ~od_hh_ h~cér las.· g~nC1raciones de ta,nt~s, y ~_an diverfas 
. xpecies : de. Ani!D~les 'ºIllO'. . . de ell~ proce.den; pues 
~_un a la mifma C~r:porieqad dc;cthh9mbre 4 fa.c<>·Dios 

.· de .ella mifm~' y ~omo a madre fuya .,_y :aín~ de leche 
qt1e deviad~r (ufiento a tantos hijos.er.a. pre•Jfqque con~ 
c_urrkífe co1.1 fu parte c:le JDater.i~ B~~ ,medicúl~ la cótrup.j 
~i9n par;i ~ gener~cion de ,las pl~n~as ; Cle los metale~,: 
mineralts-, y tod,qs los demas me'theor:os que de cUa n~ 
cen pues no fe Judá qre haíl:a lo$ .Phené>rne!1~~ que <>fil~ 
(ervamos en c.l ay re ,, cémo nubes • ni~t>!a,s, lly.v4s, Se~ 

· i:~J10S , efrarchas , roiios_, ~lievc,.gr~njzo ,, y fuegos, tie ... 
· n.en en ella fu origen ,. y.- qu.e to4a~ fon . cofas que con.J 
vienen para cl.hombr~, porque ~par_a_cl hombre las_ eíl:a--'. 
blecio afsid Señor, y todo _cori~a. dela Efcritura •. Pe.; 
ro , que en d Ciel9. SJ<ler~o ayaniogun,a sic efias cofa~¡ 
ni otra algima:efpec:i'e 4~ g~neracici~,,, qi corrQpciqnt ui 
la Efcritura: lo dice _, ni l¡i c.xperie_ncia· l-0 puqle . demo(.:. 

·trar con ver<.iad-, ni J:s ·creiblc pa.ra· _qu,ien~ _con r~flexitH); . 
. 19 C&nfidera 1 _pOW,U~ paµ_ na~. J.?U~~f~;f~,_IYÍ~ C:':l ii,qu~i-

_, , -- ' _,_~ , ·· 



T dJ!t1-ll. tfr la Cmz ~,"'!· rlt. !0·1 ridú. }'la f'.ie 1·r;t. . '97 
llas al::uras. Mas divinos fon los Afiros, que las cofa~ ele
&nentales. 'No foil com~udlos como los C. un·pos nn.i~os, 
que proceden de parttculas de los Elementos. Cnolos 
l>ios en el principio con el Ciel~ , y ~e una vez los fa
co con fu materia. , y forma tuoílanc1al del profundo 

. Ch¿os de la nada. No los crío para que ni en fu todo, 
ni en fus partes padecicflen corrupcion , ni procedidfe 
de ellos alguna gcncracion , fino para otros efeél:os ; y 
por eifo fueron t:onfütuidos en d quarto ~!~' co.mo l.a. 
Efcritura lo narra , para Ornato Je los Cielos , dumt-
11ar de(cle .alli a la Tierra , fer fos reél:ores , difiinguir 
los di as, y las noches , y fer fignos de los tiempos: lo 
qual fe explicara latamente en. fu luga.r. Nunca mudaá 
· qo ücfpues de eílo tamb1en es digno de notar, que fu forma los 
filos Aíl.ros fe huvidTen formado como pienfan los 1-ihi- Cie105 0· fus 
lofoff)s Corpufculares , de los principios naturales feria Afl:;os :omo 
predfo que fe reduxdfen a ellos; para lo quál era afsi las cofas ele~ 
bien cofa neceffaria • que tnbieífen materia apta para meneadas. 
mud.ar diverfas formas, o fegun la fentencia de los mif-
mos Corpufculares , que fe vidlC en ellos diferentes có-
bi1.1adones , y modos diíl:iRtos en que mudaffen de figu-
ras. Mas quien lu. vifl:o , que el Sol fé aya mudado 
en ay re, ni la Luna , y los <lemas Planetas en tierra, ni 
las hílrellas en agua , ni en llamas Jo fluido de los Cíe ... 
los , ni en algun Otro individuo de los cornpudl:os mix-
tos , como animales , arboles , piedras , u otra cofa fe:. 
meja.nte ~ni no fcmejantc ? Afsi como vetnos que los 
Elementos por fer cuerpos fimples facados de la nada, 
fü.mpre fon unos, pues la tierra confiderada en la fon..: 
Plicidad de fo Naturaleza , fiemnre es tierra el aaua ,. , b 

fiem.Jre es agua, e! ayre fie111pre es ayre, y ficmpre es 
d fuc:go fuego; .ª~s1 tambien , por la miíma razon, y 
con modo m~~ d1vmo, y confiantemrnte verdadero,fiem
pre íon J?s Ciclos Cielos , y íkmpre fon unos los .A firos, 
porque 111 en el todo , ni en fus partes fobftanciales fe 
mil<l a 1~, íino que fiempre permanece la materia de dloS' 
Ccle füales C ueqi_os catada con fus proprias formas, y d
~f;ii empr~ P~Jn!anccen- e fiables, eu:.1morados de, Ja her"! 

G , mofo~ 



Las cofa~ ele· 
men:adas pere
cen, pero no 
los Ci, Jos , ni 
[us Aflro-, que 
no lo Ion. 

~ 'r.,!,M,, Sy/!e~a-tf~1 JdMMn'&J ~,, ,g~ntt'.Á. 
.ffloÚlra.dda Jimplicidad1.k Íll fur. . 

J J J No v~nnos ou:a uefa et:.tire JosrCuerpos . ~ 
ie.flo¡;,dc }'ll!"j,11)¡(,,ipitts deitnf:'.nt:iks., .o eich.ic:idos·ill: ~s pr~ 
j¡~)iKÚl'()6 , ÚJ)G ~~ya .fon , ~· ~uc y,i ~0 fun. Si a dW.;i

<IÍOt#.'.QSJO()S t.l'...Íl;a·I~ ·~ 1,05 l\;e-n)(}S-(;(•'1] Jlllil nmdiat:&ttS, ;za¡¡¡..,. 
.~. pi c~cidos, y.a .vieJ~ , f ·ya q1Uc .ta tuQCt:te 111Gs.41.c.a... 
.Pa, ·y <¡UC n(I> confom.e :el :rie:n-.po. f.r~e aucltr.a ,efpe..c~ 
'1alla.a~s., queiMJOS fon arrebata.Qk>s1pt:>.r ,ooier.medad ea 
.tlgr.a.i, ()!As :'}itt: Hi> 1.es lkga!a Ultl.(;nt~'1aíba qm: por~ 
.d"r~pi.rud i;e ~aen ck maJwros. Qtrns.<ílw: fon .confolllir 
.Jp.s C1il1!1fo.e~ , -9tfos {u·n~rgJilo> en las .aguas , otr.os. 
q.i.e~MpeJ;iu:elcrud a~e. Mil~ezesfrfo1 n¡uJa.
dado d Mundo .e!~ \livi~uc-es., y aoQÍOtt:os.nos ew...ucf,. 
~r.a~6> Jtflli9fus ,Je reí:ivimos.c«i fos 1enos losSepukros 
p~ra ~te ,enueootr~ .i. oc.Hpar rwdtros lu.gares. Ello 
mi.fm0hall.amos..en loíi íU•jw.ales , ·y .e ali •C5 lo pr.Qprio, 
fo . qt~e con J.is plantas ,de ros wcjerables foci:de. 
}'Jo.que ;;t:(:Otltl>~C a Jas picdr.as, ·y m,eta!es,y :t •tOd'O Ctltll'

ptO roixu:> J .:O ~'1,uci-J..o , pi>.:es Wif\a los m<;>1.ates Úfüea {Q$ 
9'.C.CCS 42n~ , y mengua~l(es otiros Avd. poi" Ntmtma a!~ 
_¡.une .• ni,niugiino. que.con untas 1nuJan~s CQIDG) •H}ui: 
.moítra!l1o~ • a ya vrifio 'ºn ·v~r~d mu tan fofa .entre 101 
(;uc1¡pQS.c;ek{le.; , ;ni ,enfus.-A íllíos ? ~a •Vao ,p.~dos laaf .. 
ta e.11.Ua-quc ~no ~fcrib:© , .fugu11 cueintan ttnos mas .de 

_J 73,9. A:~ , 'Y fegu notros 696 5. que crio E>ttas alt:p11n
clo, •y le.s (.!4o (cr ,11 los Afüos ,y {i~mprrc permanecen ea 
.a.quel prAprioler.1y dl:ado.q ittn·iernn e.n e.l m!fme ¡im1 .. 
. to cu que 4w; fa.co.DiosJdat1ada. ·Que pues ·p.o~~.fcr 
_r:fio , ()no fc:r focorruptiL>lcs • y'.CterQOs ? Y -.de L1Qo1Jde l~ 
¡>.oJra vcQir<:{\a iuwrrup;tibilidad-,.y entereza fü10 def" 
. ..;ucrp.QP .timpl~s foullad©Hn d 'pdncipiof¡n fug~no pre.
Jup1"efro pQr 1~ n1an.o pod~irofa dr Di~s.? f... ~füa f.fa ef..; 
to,p;u:a 4 p-0J.01 frrvir·fin~dos wrtapt1blcs m 4n fu -to..t: 
.~o,ui e.n fos parr<t5?,No ~etnir>S q abre d miknoCKl<>tan• 
tas borai como cieu~ Efht:lllls para d.omentirl9s e11 'Ítl 
:.pro,prfa <:;ara a los .que C~>ll .indcc©ro tanto i. fu& 1uff9 
. ira.tau .? • 

a¡z -~ 1..:011 . .ii~g :0~1 awu1e1 íe 0611 f>O.r vin~ 
. ·-. m 



.,...,..mtlrl•~ñr)tt d,.,ft1rcM11~ 11;,'.Th"""· ·· # 
~! losic-Onttta"i98, .porqire les; parece dl:ana (u. ·favor Pfalrw. mr. B
dcttis'T~ros ac: · la: ~gr~dw Ektitlfra .. C{l1nCuya aut&- fai~J. J.4.i .Pt:t __ .. 
fi~Saamda-no:folo, pienfalt l!Wltener-fc conf.t.ante-s en• J:· t.1. 1 2 • Luc • • 11° . J 'bil'd . .J. d l' . . . l 11. • . i ~ . Apoc. ir:• 
~~~1me~ de a·oorruptt 1 a~·. e es cu.rpos-ce c11:1~ Ecclef. -+- i 4 , : • . 

Je's-iFr.fuB · M\t0$•''1' por· configu.t~tc-,· <fC fon• hetehos No dice la, Ef.. 
c.k-'ptrotipiOS prcíopuet\os , fino que. preflJ?lm fer Ven;.. · critura. , 'luc 
d~J.tes~ Fuudank para: olio' (111.q'úC D'a•od e("clar:t"cil' · ha11 d~ perece~ 
lth!t-patite q\\C ~dera\9',. r (>tfe<lCI'.in· los'. Gkl~ If~f' los Cielos > •l 
dt\i·· ól.'ra ; qn~ cnfcrn'lt.r3; toda la mifüda. de· l&S milindt- lGi Afüos.. 
€itl~ ; y fo ~fvar.ee<cr.il com9· füano~· El- A~bl<. Sttt· 
~dro- éifoér'a , que' vdoo-ra el diai drl Simor &ltclV:imttt-...: 
. .te·; y q~ .. entbnces pafaraDlos Cieloscen· lmp~u ctcci ... 
d&:; y· las•l!teñ'léntos fo defatar~tn Guego~ Bh'. omrhtt· 
!:ne-as- ~ "q 1i~ los· Cielm1 paifs~. lin otra' Skft J um, ~ 
~-vera un (;iell'Y ' t\lM!VO , 1/ Ut1l tierra• l1UeV<l. 'f. C011' af::. 
~ 1es·paTece, quo clt<l'ya• de<:latadtHoda ,di pkyt'()' j 
tb. 'fa-qór , teniendo ¡:m~ cittteia.fgnnes 00-ciias- ,-qµ~ ro ... 
<h).íe ffa;de coofomir , y·~tbar ftit! que' qned'é rtflro· de·· 
IW>s •€ie~os , y !ifü•<w.qt.te< aol:V'cxifietr-; ni' coft·do 19' qu~:t. 
~1.}m1k>$: eolem'Cttto9', MQ's·bicw fe y& , tt~ M. , dfor' 
quitiera'.rt atender· rtfiéxionadamerrr~- 2 la· mjfma Efcri_. 
"1d ~ nocli'éttté'nderia.n como pienfán-·, tino muy di~.¿· 
mire;ttmiO'; :porqne podtiaoit . contemplat" , . que· wnbf. 
~ efiz diltadn·pf>t el Efpiri rn Santo,. y· efcrit'O' pt>r · Sz ... 
loW!bri ,·que' fa dert~ ella. y eíbd-para fie-trtpré cffzble-, 
Mete fi'hetmofútadel' CielO' es·-Ia· Gloria- deta's Efüe.;. 
llas , '. y que nuncadlas &ltariti CR' fos·· Vigilias-. ~er.;. 
r:tni puéi a; Vifi't'd:e- eftb' , .qlle' Ja, .. f.uces Ce.ldfiálcSitnuc..; 
~tt~ qttandbila vt>t·d~ Dio~· no lés--cohfteme que dt1~(.: 
lftaW'; ·fitto'·qb~'atkitdan'·i · regiozijar- las . aktíru c<Jn fü 
Clt~t*ten:e ·, y con.fo dur:tdon· pérpetua1?' Sdri%' por 
~a"btte'ho·, que · ctquél futno , ·y pi.:udencifsimo fun".: 
~·~~ · ct'Hnivcrfo htr1iera dado l!t~rnidad a la ·Ti¿i.:.: 
~· ~pi.ff«rtit>s , . t · con'onlen prepofterO-deGrtt yen ·Ir 
G~".<tdt'' ollhmt· imgeffá'd' y grandeza? No· es ciU.:-
t;t6.:; '- nt :ptiedt' fer p· erftnftbJ.e>a=quicn· c's•caV,a%'dc- re-. · 
~on~· .· . .. 
~ , ~m,,· : ;~;_. pre~.orz-;- N<Yes ciert9;q~a; rJ11Im. 11.1 a. 

:"~<te•· . G .t ~~ 



~«O -.~ .. "'r;¡¡,1¡1, f'fi6.'NiZH!(il.i:;ihl;,Ktlflu.~fi-gM.tt'..~l .. · f .. 
Lt· . ECcr.ittl r,?_. r4J~iii-~~~ .. ~i:~~;t1id,.a~.-ci.e:-d .~t~y1t0-de-, -e~ · Me{t.As!. ~~ 
de~b(a,_qµe :1,i" nJf. J~>-; ·Hcn~J~1;1ra la;~;C9roparaé.ioq-_ .(Ie.eL Sol ,_y) .te, li ·1,..~ · 
t/ci~í~t:sr~os _ n;i::; ,dQ!)tJ.4íicjt~{~l: k'r:op~u~~R~y. ;;h:abl·a11d0 en : ~f pir·Ít'-t 
fas- Aihos. ·y '-~~~1.-mJÍt!l~:l;lt¡Q.:.J.e 1?l~s~~-~ ettas.~,pa1abras; tQ,,t~on~ fe~ 

~~ p:~ré\: íi~fflpre .. corno; ~l ·~0L1;,y;-~~11'?)a .. L.un• :ve:rfceh.,_ 
) Y- P~\""lJ~p~gJJ~91T!Q- .d -.m_iÍJQ~ .~olíl; i<llt~ ;li~Íl?Po<lcd~, 
· i:riJl~,? ' M$tt1·,1~- qµi¡¡~Jdeda..iGJQrJ:-_de~ (:h,t¡iHo fu pre¡., 
ppi}:_eria e,t.et~i~a~l<?~;qt qui,1;,r_en•,q.nita:r algo« la duraci-r 
on .per~ma.de til ,~91. ,.de la :Luna , :dt:-las fülrt:-Uas, y por, 
cp~)figµient..C d~ :fo~s ,Gulos; .¡1j p cufen por , todo lo qn~ 
.q_qe~qa.;_4lch,~ :; ( _q~:~1f}.p<>n,!.!1Hntr~· fi la~ , i:_fcrituras S~ .. 
gr~,il~ .i }}i·;\Q.srSe~{>-~ ~- po1,1q.1:1~ ;fus ~e).14\~_s;s .fon infa~ 
liJ.>,!~.~ s¡ ~Q_.: l\!l-~S'. }?~~~Q~_:;i~ .~11~~}e,!1tr~ ·: , '}\lC han. ,J~ i).eT-; 
r~-~-~r .11:>.s; Pf\@( -. ·y· ~n o.t·r-asJ~ . -hall~:. ,.que· fu dt~ racio1>, 
c~ , perpenfa 1 • . es rnenefier arenJCt:, -y· faber , que es l~ 
f!~•e fe. a~rrp;i ,. ''-que cs,lo qu.e fe niega en el todo Je l~ 
q[~ ~~·at~~, EU~~~ fe~ fus parre~~qual l¡¡. natural,ezaAe,lo <Í< 
f~ papla qµ~'i:f us _acci.4~ces-. y_qnal c.}-ip~do. 5~¡éj/~ 4ice:J 
Y: ~le eífa f~q~~ f~'. f¡a~r~ quád,,o..!µbla po.i.:. Íf~iHa )'.t;!~~ró~ y; 
q1¡1ádo po~ ,weµ.fora~ , q t-á~ien .\1fa l~E.fctitura,d~~ar~ 
~t~·}>~r _.'f!fo ,pu~s,gn~<;lo die.e q el Sol m.uere cada dia,y:fti 
c_a.~a _d it~1ª-cc1n!'.>..fc.J!a.Ac ~~tend~r _por eíl:a mu~rt~,ni por: 
~ie. 9~1~JAA~<>:,_, que ~:"·~1gir1;1 · v~v¡1<¡: 11~e_ ?: . , q1;1~ ._pl,~F.d~e :~ 
-v}~a 1J!.:¡ qLj~ -\J_u~l11t1~ ~,1rc~9~~;a!l~f1 .~ ·~j .,qu,e,f.~ r~Ü51aj~a; ~; 
.r"_q~c~'>!! J;i9P,;que fc4c_9nd,e, 4eb~-~-º ~--~l 0~J1.qp¡e Q~c~; 
4enpal q11<!ili.la a~~ij~~· )(, ~}i<k:µrf~.Y~er qu:.1.n4_<> ~"'7 

Pfilm s l!~q:: PºF.·e:l .. 9~,jzRn;t~~pr:~~J~:· , . · : .. :. ;1 .. ·, ;.,:{ 
-~1if. ; .1v~ ~.E- • /.J,-4. ~ -~~~4;o ;Üif~l~. d~ .. , ¡que_. ~G4~i¡-f:n •:. 1.d~te-: 
En el .tia final c~~r~i:i}Ü§1 9'j\es.~t : ~;FPE~nflt-, ·~'t;9cJa J;q.~eJk~-~f4°~1 
110 per.::ce1an · r¡~e~_i:,_-9; 'fY;i;t -; :~Y~f~1.BPW~·~ff~.~.f~p~,q5Jfíi· ~~ 
los Cidus, ui q1s~1'l;·¡)>;?p~r'~=1Jl~~''f.~"!,};~f\H~ :·t~H~~qp ,, . ,9~~~c:.l\-.nllJ~ 
los Afüos, 1i djQ-s, ,'le :fU§- :J.J;ga,i1es¡llM>fl1 .. ~~l91J:a .~(cntµra~-.;(;t4. c.~.r 
11~ que muda· ~ea. · -fev.iqµ-,i .:J>_· ¡~1g}ln~ .~.-~fic.·~*~~ tit;l,l.!!., .qu __ ~· c9nfü_l _erotda) 
rao de acci~ - · 0 - · 1 d. 1 l 
~mes. ep t.q:}; p~~'~;- l_'!I Ua.tt!~, _,C¡~ .9S<'p~~1 ;, _os qua es1 e.o~ : 

~9-Yf~ ~j~yjti? ~Js:J~1~gg qe f~;W,~~~#.<!b'- ft:~P\l!i6H·r.~ 1.'. 
· ~J+(~r~_!b,; , t!eft~~}l?YP!?fs~!ifM~- ·M\'1~-im~ -~ ¡p~t..t-1 
no_.-Pº __ r dfo {e c!1tie.~1:fe qu~. J~lt~ra ~- · fo?ltaJida ~e._'--~'.--,_ , '): If 2nn~f'D-"·" tn ~ :.le.NfA. lo J :v .. ·lf'e;J>Q¡ ¡lf'iPJn. ~t los . . ~-
~ _.. r7:mrr~~~ t '!t v~:.~~~;·J-~~ ·~ ., .:_ ~ . ~ - . . . , - • ¡J:Af 



· : r-Jlw tJ.o/f!ftl~mifoWtlt'frt t;;:,.,.1;.; 1-. Ww~4. 1ti~' 
- º"6f ,y:r~f lo&'iÍl~fm?s :Afilr?s ~. debed · fer{ii -inteligcn-' 
~-,¡~~¡kidá· al ·prop1·10 f~nt1do ; , fin que contra ello .ha-· 
-~~fii~?.rfa álguna lo autoridad de ~ an Juan, .donde dice, 

· qffl{(t<ti~rin"e·nconces nuevos Cielos , y nueva tierra; 
pótqúc·~ yi 1fcr fabc, cque l~ fobílancia de los Cidos, y la 
:tih ra •;que ~ cdo ·Dios en el printipio han de permane"'. 
Ccr i»ara fietnpre ; y que fo lo pcreceran ÍUS" accidentes¡ 
pues de dlos es; de quienes dice que fe rtnovaran, 
porque :todós los· que aora tientn fe convertiran en h11-
nió , y · como humo fe dcf vaneceran; por cuya acciden~ 
t21 ·· defirtiedda 'Vendrin ~> aparecer nuevos· Cid os , r, 
nuéva':tierra ,~porque de nuevo redviran onos acciden,. 
tes·· Aefra·inteligenéia nos conduce la n~ifma Efcritnra¡ 
plies 'd' proprio· Real Propheta, hablando en atendon 
al fer natural fubftai1cial . de los Cielos, yfus Afiros; 
dke , · que permanecerán eternamente por los figlos de 
Jos figlos; y lo mifmo efcrive el Ecdcfiaíl:es de la tier-
ta' ,: 'y i Elementos. • - · · 
' 'lJ5 . Tambien 'es de aotar,. que.aquel . decir elSa-: 
grado·'. Texto ·~ : qtie ·quartdo lltgue el dia final-fe obf
curec-erá el Sol ·· viíliendofe de luto fu hermofura • y 
qu~, fa. ~una. -'onvertida en color de fangre nos oculta
ra--fü; ·.tuz·; no es de~ir que · 1es falt~ra, ni al Sol , ni a 
fa· tifüa· eti fer .. de fu naturaleza.; fino que ardiendo Ja 
tiétrá 1 é'naquél tremendo dia ~ fus ·humos nos enlutaran 
altlS()f, y·"'ftr¡·rHiatnas nos h.aran parecerenfangrentada a 

' k Luna. Enquanto a lo que dice el mifmo Sagrado T CK

t~'; ~~e-fe -caéran ·de,l Cielo las· Eftrellas, tampoco fe 
Jitttd él cnterldet ;; 'qúe hab~a•de aquellas lumbreras de 
crl": lil~,"1: füpt1or Firm~memo~. porque fiendo cada 
1!1.1~~·1e1t:1s muého'mayor que la tic:rra , daro dH, que 
ml1~~d't~~foderfe · tle ·:dhis•, fiqode aquell:as que de-
)~ii·~6.r~S"eh_tendidosfe forman en la region , o Cie

·1~ 1fi¡p~r~~~~:"dl ;~Y;c • . ~ afsi, quand.o fe le~ en San· 
lu~W; qtttl.i i;:afaran'i'Os (11elos· , y .la tiemt , ·Y que la 
~~~1Df~"~fi1.~fiable .; nada otra cofaJlgnifi,.
·• . ~~-'.tf~ ti~U'á· ~li !paífanlos Ciclos quandofe mue.;; · .~;tJ~. Íli~fffl'MB s qulndo ,rféc.rocamcnre ;jiran~ 

'litli . G d · 3 y a "'. 

· D. Dionif. /;/,.~• 'e ncm. Dei. Do 
dguft.lib,r+. ád 

. ci 'fl i t11te Dti. c. 
i +· D. llill'oni. 
in Ef'(lilf1°f . D. 

Thorn· colllr• 
Genri. 
Defpues de el 
fin de el mun
do fe reilova'
ran lo'S accid~
tes de los Cie
lo,,y la. ticrr4 



.. ,. .. 1"om-.. .. .. , .. 
f.>, 6,, •. Jll'f·. 3 • 

""· 4 •. :Lá luz. de el 
Cit> l.o.E mpyrco. 
lllC> C.5. V 16ble a 
lOs, oj,os de l~s 
iiliPr.t.aJc ~ 

'!M~ . -~~ rtt61•-MV.:a1, ~tJ ~~tG,j.p~n¡r~"~ · ~ 
y. adqufor~ !llQ~V·OS, füios; t'i?-r~· la .tien.a" quando paC,· 
fau mus .genc..rac-io11c~ , y cmpicun Q.tra.s , que..fon par:-, 
t_o~ de l¿ .tl)ifina :tierra ; plles . t9<ló fe muda 1 .Y t·odo 
¡¡atf.i; pero la pabbi::-a . de Oios.fi: u1 pre .d•.a .firme .. e io7 
'V:J..rbbk. Y fi aq~tcl l. iclo nuevo, y tierra nueva, que 
~iq ~ª" Jtraf\, fe qllicrc cm:.endcr <.le ~lYcrfo modq , que 
\e· qu.e e11a dicho ; ningun ir,npC'~imcnt-0 tiene , quepo~ 
l-ido l1'1evo (e: <;omprthcnda al E:mpyreodefpues de.la 
~cforre<;ion unive r(al de los. Cuerpos , porque en ton.; 
<es feri nuc:v9. c11 quanto efiari poblado con inm1mcra
bles Cuerpos gloriofos.; y afsi bien Cera la tierra nueva. 
dcfpues 'de plH·ifü:a~;i. con fuego , rorqt:c nada avri 
~n ella~ ni end1;ru de ella. ;. ni dcbaxn de ella. , c;¡uc cfü~ 
fugcto -a c<>rrupdon algnua. A todo dio afientcn el gran ... 
ck Dioniíio A reepagita, dA guila. de los Do.tl:orcs ,;\ guf-: 
tinQ, d Maxitno Dotlor Geronimo, e\ Angclico ~an-. 
to Tb()JTli.s c.on otros Padres., e innumerables Varones. 
de cuyos pareceres., oo ft')l0 feda .inutil el d ifrmrr po~ 
ciega revcrcnd~ i la:. f fcrittira. ma:l entendida , · fino que 
paf arta a tma. ig,no~nda. pcrdnu , y digna de fev,,era re. 
preh~nfion, .. 
. q6, De todo loi qne aqt'li damos por-fentad'a., apa• 

rece una nucvá difü:.ultad qt:te folra.r. tfra' es,; que fien""! 
do,, como. oo.feduda, d <..id o l: ropyreode-una. marc..:. 
da. luci<l.ifi.inJG. . y todQs, lm otros Ciclos fubtili{siµiios . de 
materia Etherca. > mu y ddgacl'a>, y tranfparente , fe de~ 
vi.a ver defdc la: tierra a.qu.ella. bcrmofa. clarihd de el 
niifm0 Empyrco~ ifto mo· fucedc·;. t~go fe p.0dri d'e..: 
~fo.> que no todos 10&Ci:d0$ifon d'e- ma.rer:ia tan. füotih 
!imple:> y. Ethercz. como ~ue<lll ,4icbo , tino, de aJg,anai 
etra~ ,, qpc f~a crafa ,. rn~t!:a! ; . y, opacaf A. dio ft: reí pon-.; 
.te· con 5~1ltO. •J'homas, .did enQ'Q; 'llllC aunque fe~ el· 
('lelo Empy.r.co luddif~ima. , y U'eno de rcfplaad.0l'cs d.i~ . 
-Yillos, y los <lcmis de rnatcri:a umpl'e.etherea: • .., fü.ti""' 
lif~idU. ,,o, p0rdfo, fe fi'gu~, q.u.e la.dáuidad u·¿ c:h Em~ 
pyr.co. íe ve.a dcfJc: Jar.tkrras, :po.riJue ~1.1«.ll~ c{ariti.a41 

ao arrója;;R a.y.0s como. la hu1 de· e1SQJ,y. J::t.j · Etlr~U~¡pu-csi' 1 · 

~.una, iu» m.uy.fubtlli, ,~, >tl&nto; a e.tu~ pQ1~.~ aJu~q~c ~-. . ~ 



· 'rl·lifllm•'h;,~;,,J~Jl.j ·.r:tr:'~; ·y Ja ..,:n,.,.".: r'6J w mit'atldO Ji.empre .' y la de d ~ol ,. de la Lun;a •• y las 
:·E.flteUa'i·,; <es luz ilondci1fada , pcnc:n·a halla lá tierra , :y 
· c~nfa :íÜc mira mucho. J\quella. de el Empyreo es luz de · 
'gloria., y de claridad divina , qui: no es proporcionada• a 
'la viíb natural de los ojos de los mortales, ni cor.forma. 
:con las claridades de los cuerpos lucidos de cfla natura& 
lez.a ml.indana; pues es rdcrvada para. la villa de los-ojos· 
;'de lqs cuerpos gloriofos; y fi algiiio la ha vmo viviendo 
-en cfra vida mor~l. ha. fido, o en ef piritu, o por cf pedal 
"Privilegio de el Altifsimo; · · · 
t . I 3 7 A. mas de efio ,.aun nos rcfian que foltar otras 
•DU evas diiicultades, no menos graves que las paffadas. 
. Pprquc -valicndf>fe los concririos (que quieren a los Cit
•los, no criados de la nada en d principio, fino forma.dos 
•m ·el fegundo dia) de el Sagrado de la Efcritura. , di<;en : 
·que íic:ndo corno es verdad divina, que crio Dios (como 
coiitla de el capitulQ primero de d Genefis) íll Cielo fü·
mamento .en el fcgnndo dia de la Creacion , y que en el 

·.:¡u arto pufo eu el firmamento Cielo al Sol, a la Luna, ;y 
eii- las Efircllas ; ·no par~ce .que puede aver ' duda alguna, 
·m qne no foérdn ~cados ni los Cielos, ni los A firos iii
liilcdiatiunentc de la nada por Ja ma110 poderofa de Dios, 
-pues fe ve' . que no fa e ron criados en d pdodpio, quando 
-crío Dios #.l Cielo Empy~o. y i la Tier'ra; porque efic 
J>fincipio • es. ante.s que: huv.ier~ di.i, o al pri~ipio de el 
IF,hner día ~ como lo indica el-mif mo · Sagradó" l;'éxto. 
J.-uégo no:&:aviendo fido criados en aque,l-pdndpio, qüe 
t:s , quando faco Dios .a las cofás; que crioJnmediati
rilente-de el profundo·· Caos de la nada , falc , que ·ni los 
Cielos, ni los Afiros fon cuerposfimples, fino ethcrogc
~~ ·;-y-qhc~ fon-formadó~ ·de fugecos prefupudl:os C!>
~·,!l~s; ;~~~s:~entes compuefios'. dé divc:rfa cfpede ·de 
O:.:IltO,;. ... · ···' ' · · ,., · · ' · • · · , Jll lC ~. , ' . - J;. . - • 

- ;. '"q 8'L K1iié.S de refponder dir¿d:ait1cnte, i ena~ difi-
. e;u~ud~~, ·qni_sro advertir ·, qµc aµn cutre a.qucllos que 
qq1e,r~tJ· d-ef.: nder • quC' no crio !Jios a los Cielos hafia el 
fegútid~1ffl~H~ fa,\€r~fc~~~ ·; ·c~ren.diet:id? .úda qual a fa 
J?t.-C..fJt&ra: B · f.íiOtéWiú füétatncw 1 lós Gncoatramos.tl~ 

G, tre 

Picnfan algu
nos 1 que crio 
Dios a losCie • 
los en el fe .. 
gunc!o dia, 1 a 
los Atltos cll 

clquano. 

No acierua 
:algunos a dc
tcnninar , que 
cofa le• Cíe!• 
füm¡µicnto. 



:lo.f 'f;117:J!.ál-StJ/lem.itie:11.del Mun4'omgm.e~•I~_: """ 
trc s~ , con baíl:anre variedad_ de pareceres diílintos ;· ~ 

, doil:Je fale la fllq~1eza <le fu d.oél:rina , y dcbil,ic,iad de fqs 
: (c11tcncús. Puqc, ~1111 fobre el numero de los Cielos ti~· 
: , ne.n fu ;1:eñido pleyto; y fus ij.ifercncia.s llcg:m a embotar 

los 1101úbres <le las Cc:leílcs Esfrras; de .mancr:< , que, n~ 
_ pueden couvcnirie, en que wfa fea Cido firn~Jm~nto,; 
- porque arraftr~ndo 9~,<la qnal al ~agrado Texto a·zia fo 
< diétamen, fin . arri1n:il!fu d}~1:amen al Texto , fe defvia¡1 
. e11tre si-, y fe ~partatt: d~. la. ~encil!a veTdad de la Efcrit~• 
- tura~ Uuo de eftos·es. Catha.i:ino , el qual.encierra al CiC'.. 

lo firmamento demro de b. xalla de la oétav a E ~{era'~ 
donde rdiden las Efirellas fixa,s. Rupcno 'que Ultra en 
los de e{ta cbfTe , folo quiere , que fu íi.tio fea la esfera 
4c el Ayre. Quiros ~ que los quiere 11n;ir , y unirfe '°!l 
ambos , los defvia mas, y fe aparta de ellos, p~1es die~, 
_que por firmamento Cielo fe cntirnden todos.los dpa,., 
cios. que fe contienen entre la Tierra , .y el L n;pyreq. 
Contra ellas .tres fento1ci:i.s fe oponen yi , tcdos los nio-

. dernos Expofitores cog la razon, la autoridad de la Efcri,~ 
~fira mif!D~. ,)y la fe de much?s de los antiguQ.S Afirolq..¡ 

.'~o.s,' y ;FilQ(ofps, de quienes ie di~e>aqu~ ~n ma. teria> ta~ 
c:frondid;as .• como d\:a , y otras de I:! m1(ma claífe , pa.ra 

: poder fer dcudrinadas por fola la raion huma.na, es una 
. . gra~1de, y pqrtentpfa maravilla. d t}UC nos ayan defcu:-" 
. hi~,rto qn~o; porque au_nque a la verd1d" l~ dexaron in
(~igeftó..:5?. -~onf4fo, yl los que _defpues fe ha1~ feguido _hf\D 
~.P~dido ~.9.n el pul~n1~e11to de fas ingct!~Ps ac:,la.rarlo de 
. ~-~ie.r•t ,q~cfe da la ~no .con la, mif!na Fe~Diy.~pa. ; 

. 1'os fon !oh ; 139 Yefpondiendo aora a las f9brepueftas dificul1' 
Ciclos firma - ·_ tades, ~figo, qüe .ve.rdadcró\JnCnte , déhaxo el nombnf 
ment?~, el u1 • . ~_ie,!o fin~1ament,o 1 f~ dc_}?,e ~~~~n4~:~ a. Ja Efc,rin~ra . d~ 
fuper.l()r '.Y d :'~º.:S. 9-Jaqc;r;¡s i~~9 ~s, l,~tmJ4~ :!~pl,.fl_t_er~a ds !iue haql_a.1 
•tro uiferu)r· porque ay dos Cielos firmamentos, uno fupenor, .Y. ,otro 

Int~ri<>t· tla.mafe C ie!<?' ftm;iaµ-icnto, en el SagraJ9 ~I;ex: 
to al .complexo, y ~gr<"gad9 . <le .efie nueflro A.yrc , qua~ 
~úando dice ,.qu,c criO Dio~ ~1ui frgundo dia alfirm'h' 

'~~nf~ e itlo _,ep medio d~ }~~ A gua~ ,, Y.: qu~J\~v,Wi~ l~f 
..A·~~'.4~ 4d•~ Aigu~j ' ~~9-.eS ~- a~,~~ 1'1i,~s au5¡ ª~~~~ 

¡o__p 



T11Y,i1..ll+J.i .l~G*~'/t'IJ ~lt11·Giti11r; '.1~ 1'~""· -to'} 
, J",C)n fóbr:é;:.,'F.t ~.rqi~_mqnt~, • .-- qQc~aron , d.iv1.d1das Je la; 
·~· ' i·gu~<larón dcJ~~º - ~l; mifmo firma111cnro. Porque 
·· .e~4.Q ~odió es, y debe fer lo que divide vecino, y co11.J 

'.iiante a lo que ~ivide, y folo hallamos, que dte nudho 
:.Ay re es ~1 que divide las Agu:is foperiores, . qlle fon las 
· que con tienrn las Nubes, de las inferiores·, que fon la.s 

que efian en los Mares . rios, y 111ana11_tiJ.les de la Tierq&._; 
Juego a foto efie nuefüo ,'\y re fe debe entender aqui poi: 
.Cido.firniamenro. Na:Jahace, que contra dlo fe ;i.rguya; 

qlie fi el1e nuefiro Ayre fe huvirra de entender por d 
·Cid o firmamento cri:ido , o hecho e·n el feganJo dia; no 
-puede fer, 'que fea ElenK.11ro, porqnc fabemos, que a ro~ 
Aos los Ele_memos criO Dios en d principio .cpn la Tier_-'. 
_u. De donde nace ; o que no es d Ayre demp1to.,. Q. 
_que no fe _debe e11tu1der por Cielo firm~,mento _i -cfie, 
.nuefrro Ayre • . A e{lo fe rcfponde ~ que confiderando. al 
:Ayre pl}ro. es cuerpo elemental, criado por Dios.y-faca.•. 
: do ·inmediatamente de la nada en el princi:pio; pero con-, 
Jiderado el\ eí.4 ,npefira athtn':>f p~1cra enc;:rafad9~ C(m: V~~: 
.pores aqu~QS:_;_ es; el.fir1?~1nenc.o,qelofor01ado . en' .el -fe;., 
;gundo · ~i3.:, .. r ' e~~le~ido .por piqs, en medio de Ta$: 
.lgqas. . . .. · . · · · · · -· 
' . ·: 140 , P~r dfo · pu~s ~:. ~o fe debed decir , que a eft~ ; Crio Dios al · 
pelo fi.rlnflll'!enco lo crio píos en ~ el principio facando- Cielo firma- 1. 

)o~ la:nap~ :i:r¡lllf4ia~e.r\ie_; p~.:roJi 4e ~qL~~t Ciclo)1i·f' "?ento fupe.- ' <~ 
mafllen~p._f~pc:Ji~r-;m-flu~Je c9~~iq1e~J. li;>~¡\füos •. ~cu-:, ~º~:n el~::=,; 
~l:~$ e~fC.f:'1S·P.~Jnfsu~~;, jC :c~t:;rP"<;>s ~n_JplJi:;t!~1m~s .n.on:ibra ref¡0 / ~n el · 
µ., Efcr.-4m•.l ewel 9~;µ.to d1a de._la Crc:ac1on, .d1c1rnd.o ~ ; dia fegundo. 
.¡, Haganfe los !-~"!mares en _el nrn .. 1J.ntcnto Cielo. Pcr~ : 
,~?~1?º d~.aqui renac:cn otras dos dificultades, ¡;retcnJc::-: . 

j ?s ;~~~~e;~ 4a.rl~_.s fa.,l~da para ~ondu.1~ to .. t4ln:ient.c ~t1.e 
~n;p, .. ~¡1.Pf~m~9 cs1 qu.~ ál los. l u~~tnilt9 <,h_~e . el, 
H~.~ ..,q~.hs,~o!qco Diqs e~~ d .(:ida f.p~1amc~1t~ ; ; y; 
aB5'HP.5:-·rffi~1 1fO e(f~n en ninguna. de. las ~~tgfo1;c s_ dq~l 

Ayrer. .f!e; ... ~q~~e fe figue .. que no pueqe í~t q~if Jc1· el 
Ar.re clC1e10 fir~~~n~nt.o; y la feg.u?,(~-~. que diciendo el 
mif~o Tex.tQ, que;_hizo D~O(~ los l unünares en d quar
!R.d.ia de Ia .<;,rcac~on., no padieron fer criados inmcdia-. ,, , r 

.. > 
tament~ 



~ ••J· .. ~~hr,,,,,,.,,tíé~a·,;N:,,, 1-WINi;:--
; larncnte.:de Ja .nada, pucs·n<>' fatton· ~ho! en aqucf prtitJ 
:c~pio ~n . quc..crio l!>ias ·al · ~ido E!mpyrw, y-'Ia-Ticrri, 
·como aq:ui lo füponcmos. En quznto ·a lo 'primero, po.i. 
:clemas decir; •. que ya cfl:a refpondido·; pues dU dicho, 
que: .es verdadero Ciclo finnamc:nto ~l Ayre, en lo que 
.to.;a a la di'1ifion de las Aguas, ·que hizo Dios ~n el f~ 
gu11do dia , y que en el quarto , . fe vatio Moyfrs <le el 
nombre Firmam::nto. con palabra equivoca , para ligni
ficar los Cielos fuperiores, o cuerpos Cclcfies, donde cd~ 
loco OiGs i tos Afiros. Porque feeun el idioma Hebreo, 
en que cfcribio Moyfes , nada otra cofa fe entiende por 
Firrrum:nrn ., que extcnfion , ~Ja qaal .apelli<ia Ciclo. 
Sie11da pues licio extenfo el de las esferas foperiores • 
l>ien ed.:i. el que las llame con d nombre de Cielo firm:i• 
mento ¡ y úendo afsi bien litio extcnfo el de las Regio. 
Aes .de dl:e nuefiro A yre, umbien es acertado, que IQ de• 
nomine firmamento Cielo. De lo C'}nal fale , que ay dos 
Ciclos firmamentos ·c0n difHntos oficios. y de diverfas 
nacurate~~s; d uno fuperior , y el otr~ inferior : d fupc• 
rior, q;_¡e firve para trono de los Aíl:ros, cs ·cuerpo ctho. 
reó, y fimplidfsimo, criado inmediatamente de la nadá¡ 
y el htfcrior que e.> el que divide las Aguas de las Agua!, 

. . . . lG formo Dios en d fegundo dia de vapores aqueo~. 
lliot>ios. ca el 14 t En quanto a lo fegundo , refpondemos con la 
qu~"cº/~ª : 1"". mifcnafacil1dad; advirtiendo, que los Afiros ·no-fueron 
t\:s A~r~s es criados en· el quarto dia {tomo fe probara defpues en fü 

· • · proprio lugar ) fino en aquel principio en que · crio Di~ 
a Jos Cielos, pues tambien fueron · fac~d-os immediatao. 
mente de la nada , y en el quarto es ( corno lo cfcribc 
Samo Thomis) quaudo recibieron virtud <leterrninativá 
para cfetl:os pal"ticulares , para nuevos movimientos, y 
af ped:os extri1úecos , de los que reíukan nuevas inftuc:n;: 
~ias , . Ja variedad de fos tiempos·, otras -cofas, de '~ 
. guaies, y de todo lo demas , que 1qui no fe ~a ~ch~ ' 

mas que 't'ocarlas rnu y de parfo 1, fe tratara con 
~xteníion ·en aClclantc. 

~~-



f".ti4, l1...Je./4 CruC:n~t h1"Jit(TJs;y l:i Tf1'ra.. ·tot· 
TRATADO IV. 

DONDE SE HALLARAN DEClllRADA~ CUA.;. 
¡,~ ci[s Jorz aqu?"IH irlft~1<J.rtt >que cr o Ui1u 111 el prin .. 
· 1.'pio , f:i c aru.lo.Ls m r;e ,, _,,fa rnMtt d: el rlt 1'&/e rJ1 

J.1 n.ida aJ ji'r. v e/~11do q:u its qui-
/1 dar,. 

r.p Toda qucíl:ion Celcíl:c cs.embarazofa a los mor-
tales , 11orque la d~L1a11ci:t d.e aquel fitio. i 

donde nadie puede fnbir para r(¡'g¡ftrarlo de cerca.la ha.ce. 
inaccefsible• Pero. U. he '11.: decir 1l v1.:rda.d,. no es menos 
inaccefs.ibk la avcrig,a.'lcioa de lo tcrrefüe ;, porque ta..ru 
QCulto 1ios. es el fec.rt'ro. de los prin'C.ipios elementales • . 
como nos.es el de los Celdl:iakS; \'las c.011 todo elfo,. CQ• 

mo d coraaon hll1nano. c:s infacfabk, con todo. atrope-. 
I.la., por· faberlo:todo,. Po.r elf<> put:s., a..vicnd-o yiJ.ecla· 
~ado: qnales fon, aqudl~s c.ofas foblimes. ,. y fupedores, 
que. criO· DI.os f;ic;md-0las inrncdfaumcRte. dc. lanad.a ea 
~q.ud infiante: dt' eJ prin.cipio1 en' que- ccio al Cielo Ein-: 
pyreo1 oos. viene, elaohdo de querer fa.her tunbien,, qua-· 
k¡ fon: aqL1ellas e.tras, inferiores, que afsi hien. faco de la
p.ropria:n;u.i&, en· aqud núfrr:ti» inth.nte. <le d. prim:ipio>, 
c_n: que criO. con, eJ: Cielo• E,mpyreo, a la;, Tierta. Comun: 
fentenc.ia es.. de: @s. Padres • caue afsi. como·- con dmas,al
tp, de los. Cielos., fe· enrirndc, que ci:iO alos. Cid os infc.·· 
riores, y füb{hnx:i~lmente i . los A firns; a.fsi tambien k 
€9mprehmde·, que· con· la Creacfon· dela Tierra., foerorn 
ilados.de Li. nad;a. kis otros tres. !:.kmentos .. qu:e aquifu.-. 
r..onemos; comO\fon· Agna¡ Ayre, yFl1cgo •. 
: l '<fil l~. tazon:es., porque aunque la ffcrinfrz. fofe> 

li.a.ce. menc1.0111 de Ja: Crt.ílcion de Ciclo, y Tierr.a. ; Rer0; 
c¡pmo-dhs dos cofas fon. los dos tcrrr.inos fumo. e infi
mo)de e1 Uriiverfo: , entre. quienes-[ e halla contrn:ido·, y· 
·~ra.zado todo et refl:o, de las criaturas, en, c:llo mif mo1 
~s , JaI i entender manifiefiame nte , q;1c todasaq acllas , , 
'fl&. . .G.in, pl.ij:~ntl. luf.tpos. fuupks: ,, t:Ucron fomcdiat.a--. 

( - mente: 

(' 

Crió Dio&· 
C.ón la. Tierr~ 
a Jos O'tr05' 

tres Eleme~ 
to.so 

E;flitr: '· i~ 
D.Thom. quffl •. 
LS 8 .. art~. 1 •. 

Poan.4:·s.Tho1ip .. 
l#tl.J .. 'J.•~J: •• 



lpt 'rablaJ Sy/ltrw,,tic~1 telM#rzJo m :en~Hll.~ ~ 
.Cie1os , y Ele- mente facadas de la nada por la mano de Dios en aqücl 
meneo~ es o':>ra proprio punto , y principio de, el tiempo en que criO al 
fJ•1e pertenece 1 Crelo de los Cielos, y a la tierra, Lo qual fe hace ex.-_ 
al prin,ipio.. prdfamcnte confiante por la anroridad de aquella devo~ 

tifsima Oracion, qne la afligida Eflher le canto al Señor, 
como lo refiere el Sagrado Texto, emp(zando afsi; vos 
Señor , que fois el qtíe hicifieis al Cielo , y a la Tierra, 
y a todo quanto en cfie inmenfo cfpacio , y ambit'l Ce .. 
leíle fe contiene: &. Porque de aqui fe figue , que afsi 
como al Cielo Empyreo fe le adjuntan con efirecho la. 
20 de union, en quanto a que de una vczlosfaco Dios 
de la nada. los otros Cielos , y fus Aíl:ros ; afsi tambie11 
falieron abrazados con la creacion de la tierra los otros 
tres Elementos , pues todo fe halla en el ambito efpa
ciofo de entre Cielo , y Tierra. A mas , que Hendo el 
fuego , el ayre, y el agua Cuerpos !imples , como lo 
fon el Cielo .E.mpyreo , los demis Cielos, fus Afiros , y, 
la tierra , no puede dudarfe , que todas efias cofas per
tenecen a aquella primera fabrica de el mundo facad~ 
de la n.a.da ; pues folo los compueíl:os , o Cuerpos mix-. 
tos fon producidos, o formades de materias prefülen
tes , que fon las elementales , como lo fiente , y m .. ef..;. 
tra el Angelico Doétor Santo Thomas,donde dice que 
la produccion de los Elementos , y de el firmamento 
Celeíl:e Sidereo , es todo obra de la creacion rigurofa 
perreneciente al principio , o primer día; por lo qual 
fon todas , c<Jfas incorruptibles, puras , y fimples fin 

l.T>arnafc.lib. i. 
C. f• S. Bed. in 
"'amer.S. BajiJ. 
lnm. z., 
Supone Ia Eí'
critura , q crio 
Dios con Ja 
tierra , a la A
gna, al Ayre,y 
al Fue~o. 

mixtion alguna de materias elementales mixtas. . · 
14i A mas de eíl:o hallamos , que 'San Jnan Da..; 

mafcc:no, Nuefiro San Beda , y San Bafilio dicen ; que 
no hay ni puede ha ver duda algunafobre que los qua'<! 
tro Elementos Fuego, Ayre , A~ua., y Tierra fueron 
de una vez criados en el principio, COA creacion rigu
rofa. hecha de la nada , quando, y como hace réla:cion 
la Efcritnra en aquel repetido Texto , que dice ; crío 
Dios al Cielo, y a.· la Tierra en el principio. Porque, , 
aunque Moyfes lo calla, es cierto • que lo fupone , y 
por df<! n~ lo ~ice ~o~ dara ~1~giyigual!dad. La razo1' 

.es 1 



TnlJ.l,,.t.Ll .J« tiXJrriiói1.'dt lcs:Citlós.¡y la'Titrra~ ~.•~ 
·~s . , i1~rqne~1víenci~ie ik hiccr.de e:te quateénlen de.! 
tucntJ todos Jos mutos_ que Dios. fu.e . ton~ando d~f.,. 
pu;;s, Chtro e~i que dciJe _e_l, p_nuc1p1~ etlaban cna~ 
~os , y conterudos en la t~¡Üna tierra , o fep_arados de 
ella , pero con tal .trabazoa , que a. la. fabnc3: de los 
rompueU:os concurndfe. cada qual , con fu porc'lOn, pe..; 
ro 110 todos igualmente a cada. cuerpo mixto , fino con. 
dcfiouaiJad' porque de db ddig•tald.ítd les vicue a los 
Em:~s füicos compt1dlos varias facultades i, virtudes , y. 
propiedades. Por dfo pnes , fe Jira , que aquel Ente,. 
GUC es mas terr.:o , tiene mJ.s porciou de tiara , que 
<J.c lo$ ottQs. Ektneotqs · d que es 1n;i.s. aqueo , ·mas de; 
Agua que de 1;ierra , Ayte , y .fu ego ; el .que es mas, 
~creo ,- mas de Ay re., que de Tierra , Agua, y Fue-. 
go; y d que es mas ígneo·' ma~ de focgo , que de al- ' 
guno de los ótros. Y dto_ no folo fe i.:ntiendc en di ver:.. 
fa efpecie <,le compuefl:os, Ílllo que tambien dentro de. 
los Lanccksde u11iunifmaefpecie de fodividaos. 
~-JtL _En qua1itoa:Lt .. c1fe;icioll>prqpria ·de ·fa tierra,1 
confiderand9J~. como. Ekn1e11.to , feparado de los otros; 
wnemos 'porpr1,1eba ·al ,referido Texto, por el qual fe 
vce, .. como no_s pn_blica, y . enfeña la Efrritura. , que 
(ue qi¡¡.qa;~n _el _principio con el Cido. Empyreo , antes 
4e "'avct ott:.~; cpfa_ afgt.inai; -Jc J0nP,e , fe fi.gne que fue . 
(aca4a. d~ :la,n~Aa .hnnediataincnte. prir l:trn:mo de. Dios. 
~ao lo.,h~Uarf10$ , co11fi.rma:do ei.rel ~i11ibolo de la. Fr, don-: 
de dice 1 que Diosr:sel Crkdor'Je el Ciclo, y de la 
T .icr.ra., coino ·Autor dela Naturaleza. J.nego nada mas 
~ 1)ece!ff1do ·p~ra. 1qnecrea~s.que la tierra. foe criada · 
~1' creacio.1i, J igP.rn.f"1· fiu proceder de :cofa algLina, pues ( 
CSi Qe Íf, ~1,1~ l~J.u:~ . Oio.s de. ia nada, y. la wnü:itnyo · 
por. q1w. de: ~~n~yrip~ros; principios. ékr:ientales. cuya : 
v,ttnia~l !a ak~;inio Ar1{toteles. pues dtce allfofotamcnte;. 
~<; ~S: ~k~.:nto'; que en fus qu:ili<kd~s es, fria, y fo
c.a:;.; Y! tl~ e¡;~\.ltno . dc: .lJh . prúo .. cipi~síen~l:*s, ·de· qlr~ .CC .· 
~~n .. o, ~: ~~~-pos. nílw~ .c~npndlos. : •Efre :es. el feo . 
tp.:. ~~µn Ae .~ ~mtofofos: , y .en~· el ..ca,;fienten luíl:a los , 
fOfB~-i.,;JA9~•,;~~te[w,.l.li,e ;: :~ue.c0on4'ta de;. 

···- ' ~ 
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tspe •. c, i,..:¡..~ 

~iJ-t4.c ~· 
PQl•W&fe.,. q.11e 
crío Dios á 
las Ag.ias cow 
Ja Tie!rra. 

11i · · 'J",;W,., ,f;,fl#'~"'" J1/r MmiJ(J.rlifgtftt~ ' . 
las par.cccillu;mu. grucfias de la materia:- Bfitiada , qtí! 
es el ccrou.!Uctncnto de fu !)yftcma.do el Mundo. Gaw 
!tindo dice que confia.de a.to~mos cr•fos, corvos ; y re~ 
ObblaJ.D~ al llÍOQO de anzuclttOS " qat eAtr<! si' fe afkri 
mutuam.e1uo; de donde: le v.iane elJ confiit·ufrf~ un cuer ... 
po duro , Y' pcdfado~ En nadai fe. opon·cn~tlo·a la friald2di 
y; fe<Jucda.d en, 1".uo.la, oonfriruyc ArHhmdes·, y· 1:0 dii _a . 
~endcr la Efrr.itliUla ,, oonde dice ' que apare.do· A.ridi 
~ los oj~s de laJuz; , quandca en el tcr€era dia fe facn..: 
i#a de las; agitas, Porqµo aunque Ucv.a GaffendQ:, qué• 
1i los a11omos, de1 l~ tierra, fo confideran · füpar:tdos en.
l!re si,. np , prutden; llamarfe fecos·; poto fr , ett· qua<nt<ti 
~&ci unos~ oc.r:ouibr.iea<ios, y unklosi;· ¡}lM:S adc.i¡uie-! 
t:en:GOtl eíl:2 UnlQitfeq,uedad •. Bn orden a el.los atomm; 
d.d: Gaíf-eild.o, y materia.· 6.frriada.: Carrcftaaa. nada diccr
Ja., Efctillnra.· ;· naid..a.antcrior fo pone a la,,creaci0n del Cie•. 
lo. ~ y de la . Tit:rra., fino a la mifma ooda. ltiege la ta-F 
Philofofica inv<indon de ma.reria, yi aromos·- nada éS:i 
q1 puedce fer mas que naJa.. , fmo f:c entiende por la mif
Jlla.· tierrot1 ,: annque inoompofüa, como~ dicen. 

114.6 Enquanto a lacreaicionparti.whr- ®cltl~o.; 
to: de la, agua ;: haUacnos: tcfti-'1<>aio eri, la• F.f cirittffa c-{}J 
mo fue facad.a.. de. la nad:l con la. mifma. tierra· ·Ct1 · aqueli 
p_rincipi.o &1 el tiempo·., o princip;io de el ptffncJPdia!, 0-
~tes que huvier:a dia. Roes. dict di · Sa~!do-Tewt:EHfae~ 
e.n· aquel. mifmoinftantd e,n ,quc. crro,@ios al~ielo<, Y' &t 
li . Tierra , y, antes.de hacer mernoria.~de la-lm ; at\Üa
ha el Efpiritu de Dios Cobro. la& a~. L1iego: íi•lU 
agµas: dla.ba11 con l;¡ . tit11ra 'luando · efta ~Ale· ct'ilWIA· • y;; 
nada. ha..via. antcriorroentc ; ~ict'i podri..tlu"™' ·, de1qu~ 
tWt-ra , y agua fueron facadas de l~ .nad~ éít.;tl'V-ri'nd•· 
pjo ir un mifmo tiempo? Cierro, es·, qu~íf ell<>"oo·ftie~; 
r, afsi'l np.diria tal la .Bíc~itU>tia· , y·fol<J con dedtfo~ 
no mas .que afsi. t ClOOS olitlig-a ,, o nos. bafta· pat<a c!réti\4' 
l@ .. _ A'· •llas , q.ie.íi ac«ndcin01Si ·los clatn&res qut la va.;..;.. 
lenofa J µdie ·:drtibiaNa al~iel'>, allivemos. cenfftnfado; y i 
c•ptcífa.Yllente dcc¡Jarado.c~m& e!J-Oios el criador de-la~~ 
:apas ,, ~Ja.J;qu<; '~~-l~d~~. ~~t'igtt~" 

-· f~~ 



'/'~~,, 1.~,¡;;1, ft1,;t;rHIÍflÍ"1 #s;,GJN¡,¡., '. 14:,r,n,.,.,, . .• ,. 
r..:. ~ Kl~~'l'.c!Mt/;U: ~s. cta:r.pe .~m"ntail , · ~· .Namira;;. 
l~t ' #.fff>l~;; y, _:J.tno1'i~ los;ptu~1_p.taSmm.ualcs. p'211.'a _la' 
'-Q+ílflw¡~ ~~. ,¡9~ ~µ~liP_tliiJ111;.uo~. ~f-sr Ja 6ence 't\nf~· 
~eJ.~" .f ~~ 4.~ ~~f qqa~~e<ie-s 1la !naldtad., y ~me.;. 
d¡¡.4~· ~~rfP qt"frie que fo .malter.ti fua :c:ie pamOlil•bs 
la.r.il'l~" ¡f}~ibl~s it y r.i~l:ezn.ahleis.. Galfondo la ~lfidc;. 
r11fP~n1~~a ,91; Momos me:0u.difaimos11lifos1y r.edódoo,.ct1-· 
t_q.~1C¡~Í\!lf\efó Í$l .~~~en~i1 cin.tQs dpados .• in <vacíos muy· 
p;iweñ~; .~k Jp R~il .. levkru: J. ,Ja .agiia.1 el <ceder al ~ 
~ :taLl f~iL. f:t~v.e~llJle. :L.a. c2zQn.cs.; .porque no 
¡m.di~-0Ji~ • .aiirnur. ,.1iJqfle1lerf~ fus -nf~s, y .o~erk~: 
sJ.c;>Rqij.IJQs J.:>$' UllOS ;ÍO~re Jos otros tUUlta \ ti fu~at 
IJll ·S:JqpQft1'~re, y r.e~ala.tiim. VeirdaJeramente, qac: 
~~lJ¡¡~19_w;e ¡t¡¡::,r,.r>i, y "1gt.!1-ien aquel prlil:cipio , t:fo1:tt'3. , 1· 
lfgq;i. l,ie.b1.:qm íier .t.iGS princtipiruk ,qu.ielics , c:;omo ~; 
pr~~~• ~µ"'~~ria fue .dcfpt1es focm.indo .Oios:wdo,; io.: 
~~·. V.W-tjUC ..flUJ:\ql.Je Je c.onfükre.n :oo e.1b<ilo 4le ~uei-~ : 
p~s in~~llllo'QÍlt:-OS ( ,001,llO J:ican j .JW quita ICfl'le kali pl'i:.. 
lµ~r:9sp-i~ipipo" y p.o; .c.oufiguicnte , .liacados inn\é-; 
di~tanµ:me~e i•,1;1it4a por la mano ck íb>i06• ·: 
, . 1147 ~tl ¡()¿";~~ ~ Ja . .creicioo ,propria :de eJ. ;y.re t ~ 
de el fuego. nada hil!&mt>s,eó lil ~fodturá , ('fl.iC JU}$' 

~iHiefu: ~·. ~~ ~iw Ji):i06 fu .cJ%a.cion , pero & H
.bl mi~~ (e. depuq: .• que fueron wn kt .rutfma -tktl\i 
~#dps , V A~'\9e>s dt Ja ntda ; p.orqae fi Ja tierra , y 
¡~a .-'i~e, fQ,~ ; cµ\~pir-a_s iaferiore6 ' i'f lfieoos rcrfoétl'S; 
(IJ~~n i!lW~~t¡¡~~11t:~_.etiad&s de :.la f\ad.1, mtj$r ·fe 
p~di: ~~~f, , ¡~rt_.iwbien fuerom,íacaJosde ·Já.1nifm&· 
"4a¡pqi. l11 m;i.nG-dc ~l.Sc.iier d .a.yre 4y elfutgo, pue-5; 
q .fifl. f qJ1 , ctlit~~s . ffl~S putas , .y p.erfe&ameflt'e ÍttilFles.: 
Y ;~.,,GAmr;..f. .t;~o f~ .put¡~a argnfr-'i1ititndo ; que' 
'PO _.f,~0,4~ )íf._.,ijfcrltur.a , .qurt .et aytt' , 'J ;frreg0 · 
~t?.it~ ~ti.AA~s .~qn ,J!quclJa;crea,ion rigm•oftUricnte fiin-' 
pl.i4"¡t'~Pfl ~QH)p. 4 .tJ.trra, y d~gwa , no kdtv~ra -afir ~· 
~,,: !~~· fµ~ron cr~es 4c .la ria.da ei1 aquella prfo1C-; 
~1' .f::r~~lPQ .; p.ues, oo p.arc:.c.e 9 .que ay ma:yor ..-a~on i ' 
5,4r~;J.e~ ~Qf · ~~~ ¡ ai¡equ:o .ÍicBil.e ktlle.ittiales , -qüéf 
l.a ~1'-.Y.P:at"~ lo..~ ~~_ajes, y otr~cofas Adlofc ref""! 

·" pondc~ 

Ge11. ~. t. 
Reduccfe de 
l.a F~fcriwr~ .;lj 
guc erio biós 
'ºn la Tierra_- · 
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.. tn. c. 1, 

Pruebafe co
aio -~ l ayre es 
i.leinento, 

ffl · "riJhlis lyj/Hil~fleil J11.M11;Jo'tit ¡tM41.. . 
pondc; que a!sicomo ca la formadon de el primée. 
bombre ,~ foloJe 0dke., que lo · hizo Dios de el lodo;. 
o· barro dé la. tierra.1 fiendo verdad, que también con-' 
currieron los otros l!lemento1 ; lo qual fe infiere de lo 
primero~ porque pudlo un contrario ; es acceífa.rio, 
que cambien fe ponga el otro contrario; afsi pue5 ha
ciendo narracion la ~fcritura de que la tierra fue cria
da en el . principio, dice t~mbien , aunque implicita-· 
mpence, que fueron criado> cor~ ella los otros tres Ele• 
mentoS• Porque como el fuego es contrario de la tic-· 
tra, pu escila es gra.vc, y aquel leve ; y aísi bien fon 
contrarios entre si los otros cuerpos elementales , por 
dfo , criada , la cierra , es neceífario , ( como lo dicen 
cori .A rift0telcs , y d Eximio Suarez , otros muchos ) 
qÜ'.! fe ponga d otro contrario. Oc aq_ui nace , que a 
1a confirmacion ' fe vce fer llana la difparidad; porque 
los metales , y otros mixtos no fon conWLrios a la tie
rra , y todo el quacernion de los Elementos fon con
trarios entre si. Por effo pues qnando dice la Efcriru
ra , que criO Dios i l.a tierra en d principio, dicetam-· 
bien , qut: criO con ella i los otros tres Elementos , fin 
qne en ello fe nos quede duda alguna. ·. 

1 48 Porque , a tnas de lo dicho podemos añadir en 
quanto al _ayte , que no es otra cofa , ft gun los Phi .. 
lofofos· Eíl:oicos, fino. ciertos humos, o vaports de los 
a.lientos de la . tierra • ola refpiracion.~e las-águas; co ... 
nio lo pcnfso ~into Lucio Bant0. Si etlo fuetfe afsi, 
claro dU , .que el ayre fue criado 0011 la tiérra, y agua~ 
aunque en confufo. Pero contra ello etli, el que los 
ta.les vapores afsi terreos como aqueos , fegnn la Ef
tuela Perip.itecica, y fe~uula Co1pnfcularPhilofoíia; 
no fon el ay re , fi&o la caµfa. de el movimiento de el 
ay re , a lo que fe llama viento. Mas con todo elfo, lo 
que de ello te deduce es, que fi lo$ vapores de la tier
ra , y agua fon la caufa de los vieatos , y viento no es 
<?tra cofa, que la mocion de el ayre , o ayrc movide 
por los alientos tcrraqueps , fale; que antes ,- que lC: 

· ·· · · ticr~ ' · 



'l'~~'il: Jl'ú r;f,, u'• ,, /01~/1111) 1,i ·n,,,... lfJ 
'.fierra, )' agua rcfpirarin: yi cfi.aba criado el ayr~. Lue
go fue . criado com la m1fma. tierra , y agua ; a cuy~ 
· rucba nos conduce la Efcntura, fi hemos de creer a 
:fa í1ucrpreticion, con que el ~randc Tertuli~no, y Thco1 
dorcto con otros de los ant1gnoscxponcn a a'luel Tex~ 
ro. donde dice, que el .Efpiritu de Dios era llevado 
,fóbre las aguas. Pues quieren , que efl:e Efpiritu de 
Dios, no fea. otra cofa !que un gran viento, que cor. 
-ria por fobre las aguas al modo de una tormenta. De 
·fo qnal fe figue , . CJUe fiend.o verdad Sagrada , como 
:fo es , que el Bf pmtL1 de D10s andaba fobre las agnas 
'en aquel proprio iníl:a.nte en que criO el mifmo Uios 
·al Cielo, y a la Tirrra, y a efte Efpirim fe ha de en
tender ( como cfios A mores dicen ) por ayrc agitad<>, 
-no fe puede dudar , que foe faéa<lo el ayre de la ria-
0da juntamente , co.i1 la tierra , y agua en el princi-
. pio, D. Augufl. lifl, 

I f' Pero contra dlo c!U , el que no tenemos por x. d~ Gen. 1tfl 

-eitrto, que aq.udf.f~iri~~ fueffe viento , .ni .~yrc a~i- lit.e. ¡; ~ 1. 
:ta do, fino el m1fm~ Ef pmtn Santo ; pues afs1 lo co11 - Div. Tbom. ,; 

·fierfan corimnmente los Padres con el aguila. de los Doé~ '· q. 74""'· J • 

:rores , y el Angel de las Efcuelai;. Por effo pues , de- i"~c~dcfc por 
· bctnos decir , que confiderando al Ayre como cuerpo ayre elcmeatd 
elemental , nada Qtra cofa es que un ente puro , y fün- a aquel Eter q 
p"licifsimo; y fiendo afsi bien la materia Ethcr'ea no carece de toda 
·mas que un ayre puro , y íimplicifsimo, debed. fer (in efpecie va.pote. 
,duda á.lguna el Ether, 3. lo que llamamos .ayre ckmet~- . Ja.. ' 
tal. Luego fiendo cierto corno es , que al Ethcr lo crio 
·Dios qnando crio al Cielo ; y a la Tierra; lo qn:tl ef-
;ta arriba prevado . nadie con razon podra negar, que 
.-es el E.ther , el ayre elemental, de que h:t.blamos, por
'qúe aunque contra eíl:o fe diga, que fiendo el Ether aquel 
-grah·dc cfpacio é:eleíl:ial, en que giran todos los Aíl:ros. 
·no compere fo creacion a las cofas inferiores elcmetl-
tales ~ fino a las fuperiores • y . celefliales, fe ref pon de; 
:41ue el erher fe divide cn.foperior., . e inferior~ Et Su-
-p~r!or Sfdereo c~mpete a las cofa~, que fr entic:ndé cría.¡ 
•as ·c-on la creac1on de el qdo ; d inferior , q~1e es ro..; 

¡, · H - dal¡. 
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~ 'ff-4 , .,.-,.,'6;,Jf4s"(lffjlc"14l.h~l,_'M""7/a,trl.g~~111. ·-· .. 
, -:da !a :~:Ji~ÍJ<mi~µ~·~e~~t<ldlk ·.A!l?~xp¡Ja .Lu~.a-haftli· 

.:.;·~& ::ttcr~a.., ; 'PJ.l~s ~arobten fe Ua~ ith~i: ~ . ~oqipe~~ i.l§S-1 
, l"n '-' • , . J)' j ff • M /l. l r , , .w4SOwS t)lllC-o~rter tP,S.; t:~Ji· :ii• .t(rt:A. u . ••J.Lt ,es ,,. ~- . r$NC · 

- ~n IJlta.At.o J1xt1u~ido. ,~e: fQda efp.ecic , viapQrA.l: ter~qu~~. 
-~s el .ia.yrc,~lem~.Rtal, criado de. .la; 11:a~a. co,n J;i tierra. 
~')yJ;a.~aa : ; -:,y.a 'íd es ;aqLJi(tit c_ol)fiit<1:~ye, (:;a.rtdjo. e aµnq~ 
:i.por, ·dil}inrg •tultfqp d,e :el , ~q¡;¡e aqlii &'!~ll'!osJ por un 
- '.ftllfl'.}lOi te~e~,· vll~)dp, iy -.QaP'~i de ~l~ · elafikid.ad, fo~ 
~maclo ,·td~peftt<i.ula_smny rm~uudas ·de-. la: OJarcria ·cfiria,.: 
cda_, ~><-ter«r ·Elemento, q~1e;dice, nadat'l1fobrda ma"' 
~tctia glóhtJ~.Pfa, cuya-figura J,a .füp01ic -al modo de una$ 
i hebrasmuy t~n1:1es .. y Jep.;irad.-as . ~11tre si. Oaífendo . lQ 
... quie-re ,!ormado ·de ftlbtilifsimQS~tomqs, ~OJl'l-0 los J~ 
,lo.s: otr.os r~~~rpQ.s ffoydos, _,aum.qllecon alguna difere11-
.da en la..figura •.. Delo qual fe debe fegLiir , que es c:lei
~roc:nro , .pues ~s ·formado ,Je las particqlas elementales 
que efiablecen eflos 'Philofofos • dentro <le aquella uni. 

. -~e-a¡efpe.cie, :en: qu.e:Qada. mw lo imagina. . ' 
.Jro11ci/ , L."t~. . . :150 E.n.orde.n:a las·p:articularidades,con que fe no_s 
·~.4,P·ft~;t; Ji.e - d~clar:a la .dignidad·elemcntarea de d fuego, hallarp<>j; 
·~c. s:vnr~:'·~· -i la Ef~ritura vafiante.·favor.able , para enten_der por 

• 1 • • ..,,,.,,, .. a- 11 f ' · d · d" d 1 J 1 -ni.i.;Je]aws.p.r. -e a ,como ·ue cna omme 1:atamente e a na l po~ a 
Wb.1. cap • . 7 • .-. <-mano ddAntor . de la naturaleza , en aqueJ proprio 111{. 
f! ltµJe:foW#fJic • • flantc; .de crl,prindpio. de)a ·confiitucion de el Mundo en 
... cwd .. 4.e ;Jj)io1-. ~tJe: ·:faco .dda _li.Qifma nada a la tierra • a la agua, 7 al 1 

•M'!""'c:;:z.-; ;1'. ·áyve. >.Peio·.para la inteligencia de efio , es menefier fo~ 
Greg •. M ,ig. lib. -poner ·priimero . como ciertas ci1:i,co cofas : La prime~a ~~. 
4· Dialvg. Cap. cquc quando crio ,Dios al Ciclo Empyreo, crío con ~l 
~;i:ebafe como :;t la :Naturaleza A ngelica; pu~s a~si ·lo ~onfieífan .l?s 
el fuego esEl=- ~P.~dre.s' 'f do, decreta como m1.(1eno ~e f~ el. ~onc1hp 
me11te. - La~e1;a1:1mfe. rLa :~gm1µ~ es., qt1e en e1 m1fmo mfiante,. 

l en .. -qu?fe Jultar.on .cdado . .s '.los. A1i~eles . , e~pezaron a 
, ~prevaricar m1ic.1hos de _ellgs; cm·el fegundo mfiante de 
.. fu creacion ;pecaron los malos; y en el .teraro foeroú 
,1_yi .arrojados al infierno , y los buenos confirm;¡dos e1,1 
-gt'.Qcfa , y .. pueflos, " en ' la pp!fefsióñ de la glori~, !,t(~ 
-1ri-rfr~nteri . ccoiuni,1cnte·los.:.Vód:ore.s Sa11tos, y E:o{po'."': 
..6Ports...dp ~ud: l" cxhl~ ~ri q~ : b~c;~ ·!t~c.i~!.! ~,i E.f ~ri~:~ 

Ii 



. T-a&rt~~ , 1,.1 •. ~,,t,tr;lt1i;,'llt'. !0.1~ eí~'o1· , JI 1;, 11,,,r~. ~rJ 
Y.4i~) fa'rdiyi~e_n , que hizo Dios de la L.uz, Y' fa.rs ~m1e
lfas::4,ra'.>~on:ou1 es , que durante aquel mfümte, en q . .uc 
*llllife hallavan · ~os ~ngeles. malos en el eRadcMde v1~. 
dores ~ les mofiro Dios al infierno con todos· fus tor-. 
mentos ~ para que vieran el lugar de d Suplicio Eter..:, 
tío, que· I_es efpcrava~fi p~cava; lo qual confra p'!r· reve-. 
bc:i'óJi del m1fmo D10s a la venerable for Maria de Je
svs. -.La quarta es , que el tormento Eterne de d 1n
~tf.no es de fuego ; pues afsi lo declara. la boca de el 
Ora.culo Divino Jefu-Chdfio , por la pluma del Evan
¡eliíl:a San Matht:o. Y la quinta, que efie fuego de el . 
Infierno e·s ·fuego material , como efie nueílro , <,le d 
q1,1al nos fervimos, aunque elevado aquel a. mayor· vir
tlld; afsi lo fienten cormrnmente con-mi Padre ~an Gre
godo el Magno los Do8:~res, y :Santos .Padres de la 
Jgleúa. Supueílo pues afs1 todo eílo, qmen podra du
<iar , que hizo Dios la creacion de el fuego en aquel 
principio en que crio al Cielo, y a la tierra? Y fi en
tonces lo criO , quien ·podri negar; ql.1e Jo faco inrne
eiatamente de la nada juntamente con. Ja mi{ma tierra, 
con- ~l. agua , · y con el . ayre , y que es cuerpo Ele.;¡ 
n1ental. 

i: 51 · Hablando Ari~oteles de la Naturaleza de d Corfictra Arif
fuego , dice ., que es un _Elemento Caliente ., y foco~ totelcs , que el 
La opinion de Cartdio a cerca de lo rn1fmo ·es tan obf.; . fuego t'S Ele

mento ; y le 
cura: como el fuego , qne el dlablece , pues -le quita. d b ; mifmo e eco 
-el que por naturaleza tenga ludmiemo , ni refplandot" feífacGaífend<»! 
algu.no. Gatfendo fo entabla. en ciertos atomos igueos 
-O '"'fogofos de figura redonda. De lo qual fe figue , que 
fiendo eíl:os a tomos materia elemental , como lo fopo..; 
n~ . ~ - y ·los que por ft fon fuego , faie ~ qup el fuego es 
E.lemem~í ;y ·facadedeJa.naJá , porque fegun dl:a feri.J 
tt·nd:a fueron criaaos por Dios los · aromo~ de ;fa nada 
en~l ; p~incip!o. A lo qual fe añade, que las . tales par~ 
t.Jtul,as 1gncas.~ dl:an en ol Univerfo contigua~ de ma' 
~rá nue tfof-ri'leri. una,mafa ., o cuerpo fubluua>e cornG 
el ~~}.'t'-é>f'Hr. ag~1a ·; tia·i:ierra; fino que efiai1 encerr&. ••ch? 195 · Uérp· Q~',-~.;! {oloifemani6eºanquao~f«kn.iil, on- ~ . - M -

-::-~ · . . H -~- · po~ 
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MathJ ?.f. 
Crió Dios con 
la tierra eu el 
principio a los 
quatro 111.fier-

-.poi· algul) .mO\' imicnto trepidante • . Por dfo , quari~ 
~do fe encie11de11 en materias' lib.rcs fulfurio-acreas , 9 
.fluydas .,. coníl:imyen llama, y quando fe .cncierra1' 
-en los poros' de cuerpo folido, forman afqua. ; 
- 1 52 Ultimamcnte decimos, que tambirn hiz-o Di., 
-os con la tierra aq11ellos quatro fenos fobrerraneos, ca 
-el corazon de ella mifma. Efios fori d •nfierno, el Pur~ 
· gatorio , el Limbo de los Padres de la Ley li fer ita , y, 
l d limbo de Jos Inocentes. A todos los fabrico el Se..f ª°'· ñor, quando·eíl:ablc:cio la tierra en el principio , por.i 
que tenia previfios los pecados de los· fcdiciofos An~ 

.geles;. los de .los proterbos hombres, y los que por 
flaqueza.humana avían de cometer los mifmos ho1n .. 

. hres. Por Jo qual, le fue como cofa nccdfaria, afsi 

.como atendiendo á. ·fu bon~d infinita pufo en el mas 
alto de \os Cic:los, en el mifmo inílanrc de la confiitu .. 
. cion de el mundo , fcgun que San M atheo lo · dice , el 
R cyno .de fas Bicnavei:itur anzas .E ternas para gloria de 
los buenos; pufo cambien., aténdiendo a fu <iivinaj uf .... 
~icfa,. end mifmo inlhnte de la confiitucion de la tie~ 
rra , en .lo. mas baxo , y p.rofLmdo de ella al Reyno de 
el Infierno con penas eternas de fuego abraffador pa-~ 
ra cáfügo de los . málos; . y afsi bien • atendiendo a fu 
equidad foberana , pufo en el purgatorio temporaleii 
toó11cntos .para acrifnlar las al111as de las culpas leves; 
y purificadas de el .reato de las graves , yá perdona
das por la penjtencia , y fabri'o a las otra$ dos caber-· 
nas fin pena alguna, para otros diferentes fines , como 
fe <lira dcf pues en fu proprio lugar; pues nada mas ha .. 
zcmos aquí, afsi en la <lt:claracion de la tabla, coo11Q 
en toda fu explicacioh, <lue de mofirar las cofas (upe"! 
riore.s,, .e ·inferfores. que faco Dios inmcdiatamc11re de 
fa nada, q.uaoilo criod Gdo ·; y la Ticr1 a en él prin., 
cip:o, _dand'o folamente alguna t¡¡,l qual rizan , refer.; 
.\'.ando p.aril adelante el dividir dlos Tratados por par;it 
tes,.; y te.nder fu explicacion com mas doétrinas._{lues v•.f.. 
-tatJO$!a.quLlo .. demofrtra4o, y lo did!Q para levantar a 
PJ'!~.,L~~~<~Jlt~ d5;'jr~.·huin~ol yJé~cJ"c.n,t~ ~ri dl¡ 

·y . ' : flRQ. 



!' .zbla TI. áe la Creacion l1 les C/1!~1, y !a 'i'ief'r.t. t11. 

PERORACION. 
1 H ·Q Dios Eterno , y Criador de el Ciclo, 1 

. de la Tierra ; Uos Señor fois el qué 
quando quififkis di~ei~ principio al Mundo con la crea .. 
cion de Vucfiro Alt1fs1mo Reyno. y de quantos cuer_. 
pos fimples fe contienen defde la mas empinada altura 
Celefiial , hal.ta el fe no mas pro fondo de la tierra. To
do lo hiciíleis de una vez , y en un folo infiance de 
tiempo. O que poder es cfie tan immenfo ! Quien avd., 
qtte no fe confunda al ernpézal' a contemplar efia tan 
grande fabrica de el Univerfo ! Quien no fe anegara 
c:n tan profundo Caos de inmenfidad ! O quan grande
mente fo is Omnipotente , y quan excelfamenrc fois Sa
bio Dios mio ! Como hiziíleis Señor , para facar in
mediatamente de aquel profundifsimo Caos de la nada,, 
cofas tan altamente portentofas ? De donde , y como, 
o alrifsimo Dios , facafieis los materiales para la conf
truicion de la inrnenfa fabrica de el Univerfo ! Como 
la affentafieis en vaífa tan conílante , que fiendo cria
da en tiempo , la fondafieis para fiemprc , y a tod.i de 
una vez, y en un rnomcntaneo infb.nte ! Como fixaf- . 
tcis a efia grande mole de' la tierra en el Cent ro de el 
Mundo tan dbble , firme, y con!lantc ! Quien os dio 
la tra.za de fu arquitet1ura , y de tantas Oficinas, co
mo en fos entrañas encierra! Quienes fon los que a 
fuerza de pa.Iancas os ayudan a mantenerla, para que no 
fe tuerza a un lado , ni a otro ' íiendo como es tan 
p!':fada ! No es cie.rto, que cfta por todas partes ro
deada de el ay re ! Como pues no fe cae azia parte al
guna! Y fi quando la criaíl:eis efiava afsi bien rodrada. 
de las aguas por toda. ella , como nos lo dice vnefint 
l:li!toria'dor Sagrado , de donde vinieron tfias aguas, 
q.~e por todas partes la abrazaban en aquel infia.nte 
'?1fmo en que fe hallo con fer! De que manantial ía
ij~ron efios iuidos Chr i~alcs en quantidad tan v afia que . 

H3 . o,á, 



'tri 1'~1'$¡/t'frArti-.1 JtlM1111#rw~M<J1"4._ _· 
ocupava.n hafia enci1na_rfc fobre.ia region tercera de la 
A th11106~m ! '{ áI a}rc Uc efunde- lo fa~fief~ .,,, , - fOmo 
lo-hú:füei! de: G\OtpW' tiú (ubtil , qut ,rira· b*rla1(e de 
nuellros ojos anda efcondiJo de nueHra villa ! Y de don
dt ditíeh iAitlmi't~b ál fl1r~ \ flli~4a:'*1~o~· tant.tk.1i, 
M'<fu ~ .. ~ '\t'lt! finid•~ ef ~HJida' lMtJ~s rn fu ori
ttl\~ ! o Dlb_c· l!lf4tit~ J n· ~ s_~,nio);, e k'll:>'idílria 
Jftfi'r,ltt ; : o ~n•& 1~umpteltfl\Gbt~ ! "~dfa.. havia. ea 
Mtutl iMlaMt· 111m1or, c~ '~tt dift~ig ftt en.:Gi irrfimt~ 
ntu ph~fil ~ :t~ éfb~ t:<>~i> ,. 1 Ottlff inat.-Níill 
111\'~ v 1 íl ~~ ks fac-o.íl.ciHtt J.& 1t1' ím!I niada., 1 lw 
1n0mt-:t~I$ -roe i~ mKdl!Q-Og ctt ~~U' Divii10 puda¡ 
AM<lVrn , y ~~. - · 

_ 1 l;cf Md aow nas t·t'h-qne acbnit:ar ,:.o ·uttnitélht., 
Difis en 'tlft1ltas abra~, ~ f-alit de cfk pnrr.l'a't° it1íh11 .... 
~ e:R ql'tt diikis el !>rimu·~pI[o p-at~ da-r1e fer al .\tun"' 
~ , y ÍKl l~Vánt$hQ~ d,e· la t'ietrtt a la C'Olr. e mplaciorJ 
6U 1.a fatJriea mdl-e .. POl'qllt íl pt-mtr"am(:)s oon lo-s G-j-ot 
Jlt> la alma:\.•• miftna tier~.a-,. ··¡- d..1tnoi. uni viüQ,itaque~ 
~foti4o · C~<leelJnfittno. qit~ um!J.~n qumtfoisfa.., 
·~ar ( (~re dke ) totl- téJbs _füs rorment-dS e" et 
rnifir.u pub-Ni , (ple fe e~blu: i~ l:.a tierra ; quirn no rem''"':' 
~t'é , fi-c,nfJ'd'tt~, }O qttt ts . tl\t dpai.Kof9· fitio , y mew 
di~- tl pff'fll qú<::RJ: futt'1irllti&? f.U¡ l?S ut\: Lugar ,.qt;te AJ.
~nArt:tyo tH' d ~clVfo>1 , y (t rn~ntt:ntl-ra -e.nttmi.lf4<fñ'.-i 
tt' fontllttio:fobtda- e~lé' ' y rtr.perna; i"-a>tfs-d~ vucf&"c 
tr• J.)rt.'it11t· }ififofa, y frtm~- aT~ndlo cori d ~1~ 
dlt wiefü~ i~a--s , donde rtn m•ti>i-e de t11n zrdi.erit~s lt.• 
IQs todit>f'S tfortblas. Etlo et~ lo-que e$' hifierno. M:g . 
tk~ando '. a-tm1. kt-ptmtec:tttst i~11 d~ i*'.t-que es e~ trif .... 
te , y tilil(S{tt~ tigq t- ~tW no ~nt.ittnpktrii fir.!..Üíi 
&- -tJ i~s de la~·V-e~Wd-1 -v~ J>od'n ~Q~ e.ntt~i~.., 
t.o no f-e h:tfüi.ta '&nfuht.l!ído·at futca.r lbs diques de-el dif~: 
curfo p!l.r~ <l~ rlt apt'O, fabitnd.b~ es el triüt: pi<'lá<r 
g6 a t:llyt1!> ~nd0S- 1frgii' ~'.., pu~e.r ·4e, vudbr0- br.áiG i!~ 
~i~i'r- penetrai:a d oa1tt0-hfo1fteb,pm fabricar eftt:a.bflJ
m~ -tattri!Jk tie el lit>rl'Or ti\ un lttgar· t»t profundo !1 Q!t-f...-i-
fA! áptar~·. ~&or >" l}Ue le:fü~, ··~~·Sr-~. la l- '1-~ . . . rd 

º '-~ 



:-rli'1'tkJ1. D1J4 C,.114,io11 J1./os Gurru •. 7 ~"' Tie~ra. u 1 
IJ.ac.ni(l~ ~ p;ir:~ que pe:peruam.ente el.te ;,lrd1cnJo fü1 

,erar ;ama.s un p\lPt<? ! ~m:n la, a~1za, ?ara que nunca fe 
flC¡;ueo a ap¡gar fi:-s ll~m~s ! ~e macen.a es e Ha , ,que cog, 
.. tJ p.crenc ~rd.or Jam.as pu~de confum1rfe ! ~le foego. 
4ne ardiendo (ien;ipre, n.!ln~a luce ! O Dlos inC.omprchen~. 
flble , quan ter.dble , Y:. 1:.f.p¡aor:ofo fois .eu, clpQ<ier • y Se .. 
f,Qrio, que d~~ofü:ü~. ~-1:1. dh. fu.bte.rrane<J. f~brica , 1. 
4'1ªn inc:owp.i:d\(:1;1fi~l~~ • y admi.rables tQdas 'iudha¡ 
~luas. , .. 
;. l 5 5 .Ayudidme· St;fü>r:, pt~s que (aj·s cQ.Q,Q. p~9.~rqf~ 
rara que 110 .. C:aig. \l.Cn e{lc lago iofen1;¡.. \, '(. ,PU~. squedcfeO. 
¡lorificairos cQ to4as. Vijc.firas ob.r~~. t.Eftle:<:\ :J. lne1l ck p~~.f:. 
1;1irmc las.al,a.s <le ~A ~a~u,, para po4~r rem0,11ta¡r iuma. .. 
een~e co11 el en.~endin:ii.e@tP· i. toda ·i;n¡ ¡i~ p9r dla~ (e,. 
leítiaksJ!fph.era5.,ha;íl;¡,U~ga;; a cíl."a. emwiiµQ..¡. Cafa Je M4:
lflllad , de graode~~ , de ~r@.OCu~<J. , y de glm=i-~. ~c;>ad4 
etta.,W«.illeis_cl tliOQO devueJ~ro e~ero9, y .Jiv~~q lrope .... 
.W. Mas í1 he· de lkgaJ i (~n:t<?r;gi.r-me cQ tan, fwn;¡; ilm~ 
a, ~~ ba.re, pai::a 1~. eQ~olfarm~ li~; l((°f~ li.w~i.fs im~¡ 
aatemurw d;$ ~ <;:ieJo!i. ~uf~riQrC{.s !· Qu.iicn ~v~a Dm 
• 'JUC Íl, r~<;OllQ'~-º~ U}a!la q~e cíToii; vaJu;JrtOs ~xcerio.. 
~ cie el E111py;rc() , qu~· ~s. ad.0J1d.e 4J:c~i,za l~ viiüa. dit 
11uat~aunortak·S Cl>j.os ,_no f~ pafi»e., ~quede em?<;le:fa ... 
tio.de ver ul . y tat): ii~n(a. gra,nd,~.z.~ ! Q.u i:en l!Q to.:u4 .. " 
ra ocaíian~r.a ~~rqs, y ~.Qrifi,::áros,eo,vuefü·+:s obi.:a...t 

. ~ira!Jlcs,Ú fül>c CQll lQ&o.jos ~l difc;ur(Q- a dfa.$ pet:nae.i~ 
~ ~ph.eras. • y Cid~s-d.( Qt4CCr:4 111~> pu.r~, y. hermo..., 
• , que el mas hct=1JJQÍ-9, , puto , y, i¡uyc.\Q ~ue;po. cbrifr~ 
-Jfl», fol'Q..con ll4.Íra.t· foi pprt-eqt9(~a¡h:t1ri. , cpn qifo,¡n.;ii:
lM Mtatados. oJ.·be5. ~Qll: c;OQt.~mplar l;i lifilpl~z;i <i.c;·Ítli di~~, 

, ~'dad , y. con. cooG4e~-4r l.a¡ colocacio0¡ proJ,igip.4 d.k, 
· llwua mul~tud...dx: ta.Q. rtUfl,l~n~es BQ;l'.~ll~~:• q-e-la ber~of~, 

11a., lttcim(c.nto.de el SQJ. , Y· b~Hez;i. <k 1"-', L~n·~.CQll quq. 
~1ador11-afrds !: Ci~r,tµm:;nte. , que eO:e es m~ ellonrq.,_ ~ 
~ podc:moo.Uainar efro•VQ , que dulcemen~,e 11os.4t!ti~~ 
,,.~--«toolefa. fiR faber da.t p¡¡.{fo ~ddan~e. 
- ~ J S-tf Porque quien avra que IJQ. (e. aiiegue Céll to-
~ ~.feati®&,~afsiioteri9_~c;s, com9 ~:x.t¡;t:.~Qre:~ ... ~ind.b. 

H '1' cnd~ · -



) , 2~ TaU.;1 <:r. ,1"eri-u1 1t;s del Á1unJo en ~cne,.itl. · ~ .. · 
endo a la aJmiradoq fus · intek4ualcs potcndas e:n la 
:cont:emplada•vithM : cadac~fa de enas .div.idida. y fo , 
ipafme .al"tniradas ro<l;rs jü11-;a5 ! Que h-ara, fabicndo, qué 
«l toda efia p¿r'trntofa · má.q'u'i 11a la-fabrk1íkis de una ve 14 · 
·y. en el mifiiio inflantc en que. ellableciileis al mas alt<l' · 
d~ los Cielos donde te neis vucftro Trono , y :confiiruif
~c¡s a la tiel:r~, y los!dcmas Elementos ! ~e had., no . ig.:. . 
!:lorandO ,,.que en d -iníl:antc ·ant:crior no av_Iacofa algu.,. · 
n11-, ni_ otros. materiales, que la . mifma nada ! Q.!:ie ha1.., 

t,\, teniendo ciencia divina , que COll fola una palabra 
falida de vuefl:raBoca , fe h.illo todo:}Kcho! O q~11.~ pala-'. 
_ bra tan fumamente poderofa es vueftra~ Divina palabra!; 
Con ella folamentc., por fu div·ifla virtud, y en fuerzar 

' -de fu poder; fin mini:íl:crio de naJic , fe fabricaron elfos• 
celeíl:iales taldos Sidercos , con dfos h1cidifaimos cuer..i 
pos de los Afiros. Ningunas otras manos, ni Oficiales fe· 
ha.llaron eil fo fabrica. tila. fue la Ofici1ia ,/Oficial por 
quien fe hizo to4o. Ninguna otra mina ni c';:nrcra avía 
de donde toJo lo faco , íino la l1ada . . o nada , y 'que de· 
éof.1s , y de · precioíidades encierras, fiemio nada; pues 
que faca de ti el 01nnipotente,con fola fü palabra qtian .. 
toquleré ! De ti faco a _los l kmentos; de ti a los·( ielos 
c:on- los A Oros ; de ti al C ido de los Cielos con fus G lo
.rías ; y de ti a otras cofas, y a wdas en aquel fo lo infian~ 
te en que qu:fo darle al Mundo el principio de fu fer. 
· 1 57 Bcnd ito' frais n-Íi l.) ios en todas vuefiras obras~: 

y llenente d< bénd:icioncs eternas todas ellas. Bendigan-: 
te los Cielos~;: y la Tierra ·, y qi1antas cofas tienen flr en 
todo'el Univerfo viltblc, e inviíible a nuefüos ojos; pues 
que a to~hs las facafieis inmediata 'o mediamnente de 
la nada,, para qi.ie osfirvie!fei! en aquel empleo, en qu~ 
fueron por vos confiituidas,. Y porque os 'dignafieis de. 
lcvantarf9bre t~das dfas . corporales lumbreras de lQS. 
C:ielos ;. antemurales . de vuefha . altifsima Ciudad, que~ 
tanto alegran a .los ojos de kui mortales con fu luz' y de-: 
leytan con fu viíla ;· lasGlorias, qi.te~criafieiscn dfa rnif"". 
m':f cipphiada C1 údád dé el (J ido de los Ci~lQs , con. las 
StlC ~~~i1c11~~~y~fü~s ~,~Jp~s1. e ~i!_~~np~rab_lc~ 41~U~i~¡p . ·' ) -;.- - ¡ ~rl~ 



Thla TI. Je la Cf'tado"' .Je lar c;e!oJ, y '" "tie,.ra. u :rr 
gloriffqu?·11~, y M"~guifiqr~nte,'.})ór tod_I~ .los 1 ~glos <le 
los fJ$lo~ c:it_rnos ;.:.pqcs f)>lo vos , qtte 

1
la?; c1'~.a~e1~ ~ac:.J.n

dolas de Ja nada fo1s el d1gnr, de b g :onficac1011 , mag
fífrcencía, hónra··, y gloriá ert:rna ·i-ero~ ·o A!tifsimo Se~ 
nor; qua1i dilatada es vucft~a bondad , quai1 infinita 
Tueitra liberalidad , pues que fiendo ·Vos folo el digno 
de vudlras glorias, las qurn·is <lar de gracia al hombre. 
o que glprias.eftá.s ro que dcli_cia.s .Enípyrc:~5 ! ~le alta. 
efia la iiila de fu Grial, que empinada fo grandeza; Que 
~!evada' y efcondida a los mortales fo dalzitra·. y fusd¿~-: 
licias! Nadie hay Sd'ior aca en la tierra , que pneda pe,, 
netrarlas para faber lo que fon; pouque tiendo vos mifmo ! 
la. cílencia ·de todas e Has, foio bs puede gozar vcrdade.,.: .• 
ramentc, quienº' goz1 i yos. Nada frrian fin vos, por
qtíc de y0s i11.111;rn y vos fois el perfrc1ifsimo termino fin.• 
termino delo fumo de las glorias . 

I 5 ~ ·. Como pnespo<lre yo con mi rudo entendimien- , 
~O paífar a C('.)nt<.:mpl;¡.r fo embeldfo , quando. ni las len-:·· 
guas de lo~ Angeles pueden explicar lo que fotT ! Y ífrn<li!J ' 
efio afsi , que , capacidad l1i.1ma1u avra, que las pu'e<la ., 
':Omprehender ! Ohechizo Divino.! O Ciudad.Santa ! O 
Corte de Dios ! O Efpofa adorn:úla. ·de Jefu-Chrifio ! · 
~ ien fer a el qúe defc:l11ke11 vuefüo regazo , y goze de 
yuel1ras Bienavencuranzas · fin fin_'! Bien se yo, qne ,no · 
foy merecedor de vuefüa dichofa viCra,y menoi de en.:: 
tt'ar en la feliz poffefsion de \'tldtros im:fabks gozos, 
porque ofendi a vueHro Cri;idor , y mi L"'io-s. Mas po~ 
que vos, Dios mio , fois el que juftificais al pecador 
ar'repentido' qué fr arroja a los. pies di: vudtrac; mifc
ricordias , cfpero en vuci1 a clttrencia, que· me harei~ 
j•\11,o decinjuílo, para que jufailicado put.:da fer wnbicn 
glorificad_o por los mcritos de vuef'rro Divino H ijo , '/ 
Señor NuefhoJ:fü ( hrifto, para qufrrr, y por quien 
ctriafkis ellas inefables Gloria-s, para tj: có tl bs pofea.mos 
fu~ Siérvos, y os d(mos anegados en íus deliú1s pcrpe~ 
tuas, y Eternas ~>"endiciones· , y alabanzas frn fin , p\>~ 
~odos-lo¡ !i!;ilpi"de Los figlo~. Amc.Il.: · 
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e T A B L .A 1·1"1.1 

DE LA CR ·'.e A·C ro·N: :y l!'ST ADQ .. -· . . , .... 

4'e, la ArigeJi~~- N~ur~.kza~ 

E X tp.. L l e 4 e l o 'R. 

f8B B STA T A'BLA' STSfllMATECA-, 
tp qut fe )?,tr# d 'J«.4n,lq. hiz..11)~s,· Li Ct;~4ÚJUA 
~fa, Natar-al~~a Ang.eticA., y: cwnr> exi/len fu 
i11rfi'l1i~"or. (f)emueftráfi qu,alft• tl'/itio en don~ 
Je hizo 'DiDs fa Cre•cirm ;, 'lual 14'. b,ct'1J.-'Jf"t4. ,~ 
Jta~i1, c_on f.Ut·hu d~tQ e/-Stñ-0r; .}tCfJlnfJ- /4 p~r
J,ie,Oflc po( fa, c.u!p4 m,~hps 4~ ellos.. S,eñal,ift., 
9Jl41/ta t;l 11umtr.().. in.li.)i.JtUJ· dt> tieda 1ja Allg~ 
fif,4 C4/(rlM,, f('f,.u,._ (i'-rt~ o.eit#.on ;, l~ ~~~ fi. {in.~ 
~ii~. '.i;>tc.WJJ"/~: á tt4Uf1': • elli fM{t. -~"4r.~ 
frl-~-c~ru dt s:los, p~ra· rt"l!t.{arft cttnt~a fa tpios-,_('I 
$.~H/11-·, J ( ri~o¡, ; y 'i0:11ZA)C'1AAY4 t/Jot ~fl/ide~. f.~ 
f u~rian alfa/tia~- a~ mifmo T 1'011() lkl At-UfoU.01, fa. 
(~~~1Jt4ron l~s /jtl~s ;, .Yt tr:iab~_4,4 , 11l14 eá,itit.11.~l flH 
11illtimtite l~s Qie110-1,y lm. malos,fe.r;Q~/01¡ r11J'l1r 

¡mf~dpf 1 .. y J,efterr,adru 4elCi.til~ ; l· lo-s !Jut,not~, e~ 
aro. $eñ.oref de. e,J ~·ap¡JtQ, fo 'lµ~Arq1J,C411"and~ /~ 
Yifforia. r ·ultimamen,e· ft· demurflr11- tl tjlAdt>; 
.:-f!l!f l¡;¡¡h{RJ (11. qµ,e f.utdR.ron par4 {temprtc /ef r(4ff. 

he/des !ly la Ji,ha. , qu~para /itlHp~e )i,· 
-~ieron ~ c~nftguir_ lo~ ~uen_os. 

. - lR~ 



~~~~~~!~!!~!i!~~~~~~!!~~~~~~~~~!~~~~~)~~~~~!~~~ 
; ' SYSTEMA 1 TABLA III. ¡ SYSTEMA. ¡: 
H& cm EATIONlS A N GEL o (1) u M, ~ íS DE LA CREACION DE LOS ANGELES, y DE ~ 
V<ili '\; ¿\. l1 DE LA CREACION DE LA NA TURA-· ¡;:¡ los r d 1 i:. 1 1 ~ 
·Aú! it'ef". p•·v~_ ·.,•."f_f0 ,·_J' /.t''llZ 'Ol'OfUm, :.J.. ~ progre os e os uU(.rnos; y os ma os. ~ V('j v. 1 ~ J" • o • a len Angelica ; y de el progrefo , y eftado a ~ 
ff ($ m.ilorum. · ~ de los buenos , Y los malos B N. Ing~na cofa ay que [ea fin priticipio cter"na lino ~ 
6 ....S:. 8 Angeles. S D1os;y fo lo el es el q clio principio,y ser :i to- ~ 
'Wf9 ~ 8 das las cofas.Antes de c:riar al mú·lo nada avia lino la ~ 
Af! o m~OOOOQC':IOOOOOO~Q'll~~ ~W Divina lnméfid1d;y como n:ida avia,no tcni:tn ser lo~ !i..&. 
V<ii AN'ge!«r' tt~f-ll!iZ a :;uco ,/,1.seln ' '[Sfl.i l.ttiite red- 'i: ~ Angcles,porq no fon fin prim::inio. Crió Dios 31 Cic- ~ .e ditur Nuncim, I!ebraice M,1!e:1c. Ndla Angdo H TRATADO I. 8 lo,y ,a la Tierra en el principi<~; y entonces es ,quáda ~· 
~ rurn nom;na an!~ c.: ~:;~,itatern Iü:b1·eiJ innottteYant; vel 8s_ EN DONDE SE VERA DECLARADO fj dió principio al tiempo, y dio ser a la Angeiica natu- ~ 

-(.i!wn in Libri1 .in:e .iilud ternOUJ fi:riptir nullum de ea qua! es el t1ºe1nn. o en que ht'zo D1ºos la Cr"'a- l f'! • ' 1 . e . ' o · V't" J' , "' g ra cza;pues es iu,creac1on ec u en tiemro. rio 1os 

t!J;-G ~~r v:~~~~:u1 ~:frt~~~;di;;;~ocl~~~:U~~=: ,tn~:J~:;~,:~ 8 ciot~a& eiº~Ja~:~~~l~e 'a~u~f¡:,º, :~~~11it~~n- , f1 !t~~~:sl~~l~~ti~~!a"'~~~~~~fa~f~1114~eCl~~~r~a1~¡~~r~{~, I~ ~ 
~ men vpw(~:ppojiticiurn eft; er po¡t Captivitatem conf1r- fl pia opinion , pone en quelhon la ver- 8 Luz . . A.lo primero favorece la rnó de q quádo l.lEfcri- S. 
JiA5!. cinatum. flinc illa ex Babilonia führ<tor detulijfe affe- S dad infalible de fü. Creacion,y fer. B tura narr:i la creacion de el Ciclo,y di: laTierra,dice ~ 
Vró runt Talmudifl.e ; Jerofolym. ¡;b. de princip. arini. To- ~ 8 de Ja•Tierra q h crió vada,y no lo dice .de el Cielo, ~A .e biar BmrlÍUm prÍl'tlUJ ;/nge/01 p1'oprÍo nomine dejignavit; ~ ~~QC1QelC)e¡QlS~~~Ql:l~QCl ~~ ~ por fu poner que fo cric) lleno de rus glorias,y COll los ~ 
~ jiquidem AngelUI ille ' qui adolefcentu!o Tobi~ itineriJ ~ EXiftentiam Anzelori1m' ftcut F$ cttterorum ~ Efpiritus Angelicos:y a lo fegúdo fufraga la razon,de '~ 
VG (efe comitem .:clju;uit, R.1pbael appell.:tur. ]oh. 3. 2r. '"' Spirituum negant Sadu'c,ei; AB>q. ~-. rm: "' q' liédo losAngeles luz Etp- 1ntuar,~11es cr mtlmo 01os ~ c&i T~bi.t1 autern vix.ffe creditw· Ninive aliqu.mdiu ante 8 r¡ui Jud.ei illor colunt , ufque 11d fuperflitio11em; 8 los llama, Allros de la mañana,11or puede duda ne, que e>~ 
~ captivit.item. O.miel, qui aliquanto Poft Tobiam tem- 8 Col~![. 2. 18. Authol'. libri de Pr<tdicati01te S. Pe- fl hizo Dios fu creacion en la m;iúana de el priroer dia, ~ 
1111Vr9 pore , Babilone jio•eb&t , nomina Micbitelis , (!]' Ga· S tri , ¡ :·ripti anrir¡ufsimi , cuju1 tejiimnnium !au- ¡ que es quando empezo la Luz de el Sol a am:rnec\!r. '!}.&,. 

~~~t brieli1 · ujiup:.it ; Darz. 10. u. 15' 8. 16, (!]' 9. 21. ~g · dat S. Clemm1 Afrxandinus fib 6 .Strom; te/latur, ~- A efl:a verd.:d nos guia la miCma Efcritura,porq:Je f~.._, 
Author t¡¡Hrti libri Ef.Jr.e 4. 3 6. er 6, z.o. qui Jefi~ · Chrif- i2 ]udteo1 cultum religiofiJm pr.e¡1are Angelis: Ce!fus no haciendo ella, en ninguno ªde fus lugares clara rn- "J1*' 
ti aduentu re.-cr11isr videtur , Ar1gelum Uriet , er ]ere- 1ipud Origin. contr.i Ce![. lib. f .eadem i!lAexpro- Licion de la Angelica creacion, y ficn~o los Angeles !'lt"A. 

~- miel cormnernorat. H brat. T .:rtulialfu1 de pr1t/crip. c. i z., fcribit Simo • fj los AH:ros matutinos,q ya le dabá,antes de acab¡¡r de i1Y 
~.!: Jf.!_A~ potijiimum tempore Angdi creati fuerint g nem, (!]' Cerinthu1n meditationern A.nge!omm,Je- ~ zanjar al m údo,alabanzas al CriJdor,forzofo e~,q hi· S.~ 
V0 amhiguitur. Surit, r¡ui cred .. rnt , i'tlo1 emafiffe, curn CCI!, g fu Chr&lli m~ditationi priefarre.]6fephu1 lib. 1. c. a cieffc Dios fi.1 creacion en el principio (\el dia prime-
(t-~ lum c1mderetur , ac de Ang~lis diélum intelligurit illud; í1 i i.. de Bello; (!]' po(l illum Porphyriu1 de Ahjfo1. g ro; y q por effo, valienttfe el Eferit.?r Sawado de la ~ 
~ In prin:ipio cr~avit De1u Cx!um ; id efl , Angdo.r; a lib . +· tr,d u>H, ·Jf:nis1 fe S.tcrame1tto ad confer- a metafor:i de la Luz,nos-quiGe!Te d.¡r a entc<ler m : ta- ~ 

6Jti Origen. hom. i.. irJ Gen.(!]' al). Al~f v olunt nomine LuciJ, f:j vanda Sanéle nom!ru Angelorom, (!]' Li f>ro1 8 foricamentr,con la nanacion de la creacion de h luz !L."'-. 
~ quie prim,i die pro.;iuéla ~//, Angelos dejignato1 f ujfe; Au· S fu.11 Religionis adigere. 8 m;uerial,la creacion de la luz efpirirnalAnge~ic:i Porq ~ 
~ gufl. lib. r. de Ger:. ad Lir. c. 9 . er lib. 1 1. de Civit. g OOt;ioQl!: r~oo~i.;ic.~oor~..;oooo ~~ H in u y bien fe puede cóponcr,(¡ fin dd!ru ir ~a narr:hion ~~· 
;y_rJ c. 9 . ('!' l<upert. Ji[·. 1. de Tr:,1:1. c. ro. rllij t;mdem 'J. TRATADO II. , ~ fr;1cilb n:ttur:il hi!to:ill de b cr:. :t~il) n de la Lu1. ma- ~ 
~ armmunt, iilorum Cre:;1ionem 1n:,;,1di genc/•t1. p1·,cCt'fl!/fe , (.! EN QYE SE VERA DEMOST1tADO - - ceri:i l,q no~ alübra,qu ificll-.: übirn fignificarnos Moy- ~~~· 
~G qz:ibu1illud Job. s 8. 7. fa~:ere vicl::tur ; lhg·?>1 . bom. ~ qual e> d !icio, en -1ue hizo Dios la Crea- 8 frs la crcacion q emóLe > m;firn) hit~J Dios de los ma- !'.~ 
;.~ 1. in Gen. (!]' horn. 1 o. in ,'.fatth. u !Jatií. bom, ~<- cion de la Angclica Natur . .i.leza. g tu tinos Alhos Ang•.: licos.Pucs n c i c: ¡· [¡> (; con unJ co- "//., > 
Yj'b )' . T f) . (J • :,:.~ 

1. ir1 E1ex.1rn. N.1I;.i ,irz?:.. 01·1u. 3 3. Ambr?f. in ex,1rn. hom. q. 61.art • ..¡.. 0 SiAng.jint.crea .rn Ernp. g fa m:ttcrial,fc puede lignificar otr;i C¡ [ea t:l•rinm.d .Có ") .,.. « Er ali)' , z¡~¡" erar cum »1é i~ra:.;,'..-rc-rr( 1fmp,/ tí'¡fra· mi!4~ g piiv,w.w ·[JI.NI -"·"-6 A LTmrDe .;iJgu.n os,.y u h, q1.•:,J /~· .,, ¿: • .'.> _r,.,, ..-1:11>D de J,~~ s~d11rrr> •_,.) 11 ic n r·<._. no r .~~~) 
-,,.,.~ rutina ? ffrhr<fi rna i1mt fecundam diem Cre.uio11iJ huif g geli funt creati no de p0ra·AL1- <l q la Efc:ritura no h::icc clara ;·cl2.cion cL la ¿r,::icion. de *&.. 
~.. reí dt!Jiilurc ; ,ddwitque Deum Angelri1 a!locutum in C.elo Emr1reo. Ra. 8 thor id,~d piens:i, y de- 8 los Angeles,no m1i.cré cr~cr ,ni fo cr~ac ior~ ,i;; h1 '-'X!i'- ¡;)';."'" 

·~ ~!fe , wm diceret ; faciamu1 : homh;em ad imagi- 8 ti• eft; quiti Spiri- 8ticndé qelíitioendó- B t~cia.lleropoco0 impot·:aque cfü)s lani<.:¡:~«: n , · 1! •Jl1 - a-\) 
~ mm , er ftmilitucli1mn noftr11m Gen. x. ió. 8 tua!es Cre.iturte fup1-Sae hizo Dios l:t crea- g do bs Divinas L etras la public:An, y la c~1.1fidia .: bs !)_1 

~r¡t. 8 riore1 funt om1Jihu1 cor-~ e ion Je la N:tturaleza lJ de mas nacio nes del mundQ. • iU\P 
~ ~-~~~.:::.>CJ~~QIJ~QOQelQCIQO~~QOt~~)i.~J ·~ por~libu1 ; Ergo con jAngelica fue en. al- oo~OO~QOOOti2CtQC::H~~Í$'J~~~~~~~t"~:'.tJ ~-(~ 
~.(! ti vemeY1J fuir , t1t. rn / upremo corpo- 8 gunos de los Cielos de losAihos S1- 8 "1 ~ 
VllJ TRATADO III. ~ re crearentur, qua/i pr<tjidenter, tJ' fub 0 dereos,n~ ~os aco,modamos a_ fe,~uir (} TRATADO IV. ~·\~ « ~ fe hi1bente1 totam na;uram c~rpoream. ~la tal op.1n1on'. por~. la fentcnc1a,q de- g l • 
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'TRATADO f. 
li.N fDÓNlf)l! SE VI!/!{& fJECLAfJ{.Jf)O 
fll'ltl l·s n fiempa, é1i qui hí~p TJitú la Cféacícm dt 
ltS..Á'l7fg/1es ; y· c1Jm1J ex1fit11 cootra el pctrrcrr de 

at¡uti/-ot, tuyii rmpin opinfvn ptJtte ~n qaeflitn 
la lTerrlad m¡;./ibk de ju Crtacien, 

y s-er. 

1·59 ·"{TRE todas quanr.as toe 
fas hizo aquel l\rtifrce 
S6bcran'O, afsi de bts q~c 
vembs ; como de 1ás que 
fe llOS" ocnfran a los ojc~¡ 
es · por mrrn.:raleza la nü~ 

1~11;~, 1"1'6hfe :~ aqu~tla lur d'pirí ... 
· mai, q.cdo pira la alegrfa 

ír:l~:iii.,.~~- del mas alto de Jos Lic._ 
. · lm d Empyreo ; á<qtrdlo1 

· '.A:ltro~q forMo pa\"& bM~atiias mtxtinguibks·de d fcl11¡;¡_ 
piO' ~remo de la-Divinídiid; :rqi:itlla Naturalu:..t A ngdi..: 

ca.; dfgn ~ qnr fatO. <lt lá rta<la d Dios Omnipóteotc ett 
QtfMl ptirrci pit> dd tittrtpo , ct'l qli'€ crío el Cielo , y l2 
Tierra , o ~tmib Mt~ Rd ácion Moyfrs &e la. produc ... 
C:Í"t>nde Jat11i ·. y empct ·O. d aman~cer del Mundo. y j 
tl!ner st!·I' ¡¡:i pr"otr·dia>. Pu'ts afsi lo :rfirtníl'H I~ Pa-dtt~, 'f 
dt-a en dn Ca11011 dttrtfado· •y e:-tplamdo e:n nmtho-s do 
lns !ngaire~ ® }í:)tf;,¡.gt·ltJo!f LibTOS• E~ unto l'o que fe ha 
cfcnro dt el stv d'~ diá. port~ntofa, y ft1Ki.fün& Natt:1raltJ 
u de lM Ang~l~s·, t]ili: tiemblo" rrnn.tr la p'.ttrtJá'. pat• 
r~furir lo qu'! 6tl~ yit dicho pt>.r taintoo;, y por- ran fupe"; 
rrores }fllr-otest Miti con totlo eirá, G0rtlO n'l.e h:t.llo( a.afu. . 

... ~.~Je ~fc~~·~~~·ilive.als~. i.io · d~oo~~G· p~¡·¡ 
um-

son los A11• 
gclc:s por na
t.uraleza la e o
la m,¡s noble 
de cuamas n · 1 

. 10~ ha etiil~ 
do. 



1'o porque la 
Ekripcura de
xe de relatar 
claramente la 
Creacion An -
gelica, fe ha 
de dudar de 
j.i uiilencia. 

~4 ·. 'l91f?l•1SyjJ111Mtlr.t1 Jel-Ms,,J1 m jltlil'iJI •. .. ~ 
muchos , porque c.omo es tan dilatado c:l aff umpto , y lo 
que yqfpienfo ,<tleci~ct¡á~ídó, ·ño ~qdo.~ fea-rbucho 
mas lolue tengi..,~ ... vifi.9\ yJa}JiQ.q; .,Pero .fi fera,de nue.-: 
vo para otros , pues _creo , que no todos lo5 que tomen 
en fus manos elle lib.ro, y lleguen a dtos Tratados avran 
leido en otros lo q aqui ved.o con no poco guRo fu yo. .. 
' 160 ·· ·Por lo qual me na parecido acertado d 1nof· 
u:ar aqui la .Ct;eacion, . gracias, y progrdfos de la Na
turaleza Angeli~.a en efia , y las dos Tablas fignientl!s, 
cori las ' quales dare fiH a efie primer Tomo, y a las 
obras que. hizo Dios con Cteacion rigurofa. Y afsi di'"'. 
go, que los Angeles no ÍO!l eternos, fino criados en tiem
po. "olo Dios es íin principio ·. y el que diO principio 
al Mundo quando quifo con la crcacion del Cielo , 1, 
dela Tierra. No han faltado entre los hombres ¿fpiri.;. 
tus tan mllndanos , que ( porque la Efcritura nos de.; 
muefira claramente la Crea.don Angelica quando trata. 
de la Crcacion de et \fondo) pienfan; y defienden, que 
no ay tal Naturaleza Angelica , ni niri¡un otro ert,te ef .. 
piritual foera de f>ios. tlara ejfo· pu'is /arguyeni afsi: 
o los efpiritus fon eternos 'o no tknen ser. Que rio fo11 
eternos es claro , .porque folo puede aver uµ Dios, que 
fea el Omnip<>tente , independente, y eterna.nle~te fin 
principio, ni fin , cuya naturaléZa: es Oiviúa, y ··a H fol•. 
le competl! el Íer Criador , Govcri1ador , y Señor urii~ 
ve.rfal. Luego no puede av~r otros efpiritus con sereter~ 
no; porque íi eífo fuelfe afsi, f crian Oiofes, e igualmen· 
te indcpendentcs de otro algun ser füpedor. De lo qual , 
rrfulcaria, que fiendo de Naturaleza diverfa a la Divi-, 
na, como fe fu pone en los Angeles, y por configuientc• 
con voluntad independcnte , no podrían concordar elli 
qperacion alguna: y afsi , nada fe baria, ni fe huviera . 
~dado el Mundo en jamas, porque cada qual quetria· 
fer el unico Criador. Por lo qual fe ve evidentemente,. 

; ~ue no ay , ni p,nede aver otro cfpirirn, quefea eterno,, 
-'fino folamente Dios. Que· no fueron criadQs l<?s Ange .... : · 
les, b los .llfpiriéus Angelicos antes que el Mundo, . no.: 
P._l:,~'1:~ d.u~_fe .; ,P.9rglie ~o~~ .~rjaturas ;. dcberiai~ -~~ 

. !!g .. 



Tdbl11.'1l ·L·D· t,hCnaiiutf~JEf/ .2dó.Ji ·taJ ·An.;,t1.-1 .. trf 
" -~~. ; {lc<;clfariamcnte, fttio., aunqnc inddig~abl: en el: 
M~n4o: Lucgo__.íi1?0 havia .M~ndo, no podtan tener fi-. 
tt~ ;y: :por .eonh.gu1cnte, 111 ~~r . . Que tampoco fueron. 
·criadds quando d Mundo, ni <lcfpues de el Mun¿o, es 
confrque!lcia dara, porque fi huviu·a hrcho Dios ÍL1 
Creacion , ya fe lo lrnviera rc:vdado i fo fagradc Hif
tQ,riador Moyfr~ quando Je n:vdo d modo, que tuvo 
~n la Crea.cion del U nin:rfo; y !>;j cyfrs 110) lo hu viera 
~oticiado. i {lo no es : lm go ff .. u y birn fe puede he
gar el ser de la tal Naturaleza Angelica. y que no ay OtrO-

aJgun efpiritu fuera de Dios. . 
, 161 o·e dh cafia de St:étarios fe refiere en los Actos 48a Apojl. 

<)e IosApoUoles.. que avia entre los Judíos, a quienes Iia- c.ip. :q. 
01aban .Saduceos. l:.fb. pues, cuya grncracion depraba- Confüffan to. · 
da·1 110 querien<lo diCtinguiríe de ia baxcza de bs bd:.. <las la~ Naci~- : 
~ias , par:t vivir como falvages, negaban no folo la tics' ª excc:p ~-

~ c1on de Jos Sa_ 
la Creacion de la Angdica Natura· cza, fino que tam- Juccos, Ja e. 
bien. la de Jas almas racionales, y por c:onfiguirntc la re- x!llcncia de · 
furrc;ccion d~. Jos hcmbn.s; de manera, que 1~0 crd;m, los An~cl~ 
que Jl.uvidfc ~oo ser CJtro ef pirítu , que el de Dios , en, 
10$ Cielos~ y en la Tierra. Nada mas querían creer , fi 

, ~o aq~ello que vdan, o tocaban. TrnlCrofo d Ayre, 
de. q1Je le, negarfan fu ser. no q1úfo defcuidarfe en Jar
(e a con()céi: , ya que .110 a Ja vifla, al raéto' por me-
~io 'de fus impulfos • . r érÓ. dexa1:do <kf pre.ci.idos del 
Cido,, . y de Ja Tíe.n:a;en(uvida bruta de falv;iges i cf
~es · alJonos de Ja hcmana naturakza , y tr.odlruos ef
pa1~t~fos, indignos de la racion<ilid~d <jUe tienrn, pues 
~an torplmente filofofan. Uta ya tan admitida la lrca
cion ~ ,:xifienda , ·y ser de los Angeles en todas las Na· 
~~on~s:d~l Mundo:, . que i mas de fer tl aífoncpto de to
~osJQ.s:hhJ~s .. d di.fi:urfo de t_odos los entédi.rnientos, ta 
cºtlfe(~JO&:l de todas las lenguas ~ y la voz <le la. natu,, 
ul~z<J -;~ lo crc:n , afirman , y publican los Htbreos, 
Griegos, lat~oos, <::haldeos, Pn-fas, Medos, Ara.
~es~, 'f.artaros, Indios, (hiuos, Egypcios, .Aqyfinos.a 
tdh~;tQos ,.. Móros_, Europeos, Pcrufcos, Mcxi~anos, 
~i .J~.'.~p)~ ~~'1.Q~1g 4t~, J.i~ra., poi.: falv~~e.s• 

1. 



12~ T11'bl111 Syjl~mat·ietJt tlrl Mando In gerJlral .. 
v barbaras que fean en cotlumbres, extrañas en vid¡:¡ 
y execrables en ritos por idolatrasen Religion~ Puesto.:.; 
das afsientan.·, que 'en eíl:a Naturaleza Angelica ay Ef4. 

• "b pirims buenos , y Efniritus 111alos/ · 
!1ªscrwr. 1' · 1 • 16 2 .· En prueba de· ella verdad Sagrada , hallamos, 
roe atur. '· io. A ·n 1 l 1 f)h"l r e d" .d úrtar. lib. de qu~ n ore es, con tx o.s os 1 010ros _1gnos e norn.:. 
lmAt,. Beor. p. brarfe tale.> que tubo el idolatrantc Gentilifmo lo con..: 
-2. 9 s: Nat. Co- fdfaron en muchas partes de fos cfcritos , debJxo el 
~nit. lib. 4 • Mi- nombre de inteligencias, de quienes dicen • que fon los 
th~. ~· "."· . Efpiritus Go·vernadores, y Adminifüadores de los Cie
~elrro. m Tbujl. los , y la Tierra, f de el Infierno: que es lo mifmo , que· 
•cth • . c1 : ver(- Miniíl:ros del A1t1fsimo , en quienes, por no tener nada 
rr 4· tcer. 11'1 d f. d íi . . l . r . p rr 
·~intio. . e ct!ehrpo1 , • on to o e p1rd1tu1a .0rnt~d1genc1a; , . or euo' 
Dan los Genti·· los Mtt o ogios Theologos e as e~ ades Gct1ltcas, ha
les Veneracion bládo de los AngeJes de nueflra guarda, a quienes llama
a los Angeles. ro11 Lares, o Diofes fan1iliares, dixeron ,_qne cuydaban 

<le los Campos, y Poblados. de los Rcynos , y "Repu
blicas, .delas Ciudades, y Villas, y tambien de las Ca
ías , y de cada uno de todos fus individuos. Por lo 
qual acofiumbraban tener colocados en los Aleares de 
fus Oratorios, otras tantas lrnagenes de eíl:as deida
des Lares, quantos eran en la Cafa -de familia , y cada 
qual adoraba la fuya , con reverente culto ; porque· 
vivían ( y no mu.y errados ) en la inteligencia de que 
eílas Deidades, Minifl:ros de el Sumo Dios • les frrviart 
de Ad vogados ' Fieles compañeros, e fofe.parables Cuf-1 

todios librandotes de muchos , y no ·reparables males: 
Otros, entre los mifmos Mithologios. hallamos , que 
a efl:os proprios AngelesCufl:odios apellidavá Pennates;· 
que es lo mifmo , que alados; por la , vigilante preíle-· 
z.a con que ( fegun <:rúan) afsiíl:ian a la defenfa . de loi' 
hombres en todos fus peljgros. Y por dfo los ·pintaban" 
con alas. No es eíl:o confdfar todas las bocas de-el dila .. 
tadifsimo Gent ilifaimo la· exi!lencia de. la A ngd ica Na--: 
turalez?-? Comopues podran enmudeced. tantas len-!'. 
guas ·aquellos pocos , y def ventura.dos Sadu.ceos? · 

Parr/c. lib. 3 .ele 16 J Muchos de los A utorcs, que ·fe miran Citado1 
B.iip. litul. i·. c;1i. -l~ margen~ efcriyen , .que qua~~ bolvfan -Oc-la Gud~ 

.ra l~ 



.. 
· · /I'#J*Jli;.-1.! .f•·G;1t1Fb~ !' o/f"., o ;J,e ·~t1!-Ail;t!1 s ' r'1.r:¡ 
~rl.~.,r~om•R~· ksofre~·1a~ :a efios Efpm~us. alados füs 
-~IW~U~- '1lµcbQ~ r f;14r1fic1<?s~n · agradec1m1en.tó.:de ha
?.~fr.ks ¡ayyAado. pana:bQlVcir..a ·lus cafas. Ta~b.1en par~ 
.~kJllóíbar¡ , que_en:4 <Naturaleza de efios Efpmcus Pen-

. JQ•t~s,~y. µi1os,_que fon bueno~, y orros que fon malos, los 
. ..ditl~ngni~n~, llamando a los uoos ·Genios buenos , y a 

fos.9trpsJ:ienios malos; que es con:_o 6 ~ixelfen Ange
Jgs.. puenos_, y . A11g~es malos. De aqut nace, que ;aquel.
J,<t mifmo., quc .nofotros confeflamos en orden al oficio 
_.del .!\11gel qe :,nu~ílra Guarda, y de el Angel percu
,ciente nudtro_conmn enemigo , confrffaban ellos. l)rue
pa ,de. ello e$ ., lo.quehaUamos c:fcrito por un Gentil 
JlaC11a~lo ~airicio ' pue·s aenfidfa claramente que a to.:. 
~4os .losi Genios crio · Dfos. , , pero que haviendofr rcve -
J.4o :1.rrnoh9sde ellos CQtlt ra fu mifmo Dios, y Cria
.dor, fe hicieron malps, -y enemigos de los hombres; 
y que por ::~(fo aquel gran .Dios , qu1: cuy<la , y atien-
4e .dcf4e:el :ako Trono .<lc·fo ·Magdlad, por él bien de 
,topa; la ;N"lrnr.aleza humana. tiene confiimido rara cada 
_uno~e:l0,s,h_Qmbre.s,dt:fde ,que empieza a tener fer, unó 
.de Jos ~1úos. bueoos; .p.araq .dtek acompañe, y le de~ 
~licnd,a _de los,precipicios , ,y.lazos, .con que procu'ra def.:. 
.peñarle eLGenfo malo. f,ílo (proprio ~s , Jo que tam.
,bien qi~eron.Marcdo, Matciano·Capela., Plutarco, A-_ 
.pulcm; y otros. Pithagou.as ·, Lenocrates, y ChriGp<) 
:at1aJen , que eílos. Genfos :fon de fnqflan,ia mucho mas 
llo_ble , que la dd homb11e por .Natihaleza , y F Iatot:i 
:<:on otros concluye diciendo que ellos · fon lns inrcr.;. 

· ,p~etes (ntre Dios , .y . los hombres , y · los qLíe le refie;.. 
µn,todas nueíl:ras obras. Pucdcfr decir mas claro pa~ 
J.;a : q~~ocer por .ello, que .aun Jos GemHes en medio 
.(i.c ~· ceg_u.eda.d . del:P.aganifmo llegaron , a confdfar la 
;Cre.>l~ÍQn ,. Eftado ,' y:Oticios de los Angeles afsi burnos 
~QmQ., tíµlQ's?No- esdtomifino lo q publican todas las 
d.C·tWlS·t'laciones barbaras <le el Mnndo? Afsi es, ptic.s 
~9¿ h.aHaooos_, que afsj ·lo fofieren füs hiíl:orias. Com() 
,eu~s,. i':P.QQtao pe,lear .. cootra tantos aqudlos dcfarma-
·~~ª~!J;i~~Jl~p ~"º~ "!~~~ 9-~·la.feól:a fadu~ea ~ ·Qira~ 

qu~ 

M arce!. lib. n. 
M arcia, lib. 2. 

de Numpt Plut. 
lib. de defeE1~ 
orar. Apul, lib. 
de doem. Pitha • 
lJmocrat. Crijip. 
Hefiod. in .()P.~~ 
bu ;.Plato.Eta. 
Co 1fi e(fan 'los 
Gl'miles que 
C!Jtre los E ipi .i 
rnus Angtlic°i~ 
ay unos bú:e~ 
nos , y etrc* 
malos. · 



.,,,q. c. h 

No fon losAn
·geles Eternos, 
11 i criados an
tes que dMun
;10 fino con el 
H¡¡ndo. 

·'121 , · · ~11bli1 ·s[/titJKtlrli1túl;Millt1 J,;.¡;¡,,-,)t;~z· . 
que la Autoridid Gentilica ninguna fucrnÍcs;~ace;·~'. 
que fu opinion no efia fundada e-n Tc~té's de la Aut(S.; 
ridad Sagrada fino c--n fabulas Pocticas , o en difcurfó~ . 
Philofoficos falibles. · E.{\o dicen· fin mirar., ·que pudicli~ 
do ellos guiarf e con la · luz d.;! la Efcritura , cierran a la 
verdad de fus divinos refplandores los ojos , para ar(.; 
dar mas ciegos que los mifmos Gentiles idolatrantes. · 

t6+ Entre efios no fe duda , como ni · tampoco eil 
las demas naciones del Univerfo , que confieffan llna 
fuperior , .y fuprema Deidad; la qllal es la caufa delas 
caufas , y la que les dio fer a todas las criaturas; Eíl:o 
fupueílo , decimos ahora , que aunque los Angeles no 
fon eternos , ni criados antes que el Mu11do , fon cria>. 
dos con el Mundo. Dicen alla los Saduceos ·, que Moy.;. 
fes no lo declara. Refpondefe; que aun-que Moyfesno 
lo diga abiertamente , lo fopone , y p9r elfo no necefita 

·de declararlo. Lo qual fe manifiefh enaquell~ diR:incion, 
que hace de la creacion de el Cielo , a la creación de la 
:Ii~rra ; pue~,dke? qne i la Tierra , qnando la · ciiO ~1 
5enor, la,cno v2c1a. Efio es; fin moradores , que la ha'
biraffen , ni plantas que la poblaífen, ni otra c()fa algu~ 
na de aquellas que la · adorr.an , y hermofean , hafiá que 
.def pues la vifüo de verdores, matizo de flt»rcs , alfom·.: 
hro de matas , adorno de arboledas , lleno de frutos, 
poblo de bcfl:ias • y criO en ella, y de ella al hombre pa ... 
ra que con fo defcendencia la havitaffe, fe firviefle de fus 
producciones, fe delcytaffe con fo amenidad fecunda, y 

-foefíe fu ·señor ; y Señor de todos fos moradores ; y ae 
.el Cido, no dice que lo crío vacio ni que defpues ló lle:.. 
no de refplandor:s Empyreo5 , ni que lo adorno con la 
hermofura de la 'iloria , ni que crío , ni dio fer a la Na:.. 
turalcza Angelica , par.a que fus individuos los Angeles 
lo poblaffen. Q.ue reíla pues itno e~ , fo poner que apenas 
lo crío , lo lleno de Ef pidtus Angelicos , y de las dem~s 
cofas. que firven para las , Glorias del Altifsimo, y eeli.:: 
cías de los Bienaventurados ? No es efio dat'nos luzés~ei 
.Sagrado Texto , para que:fepamos, ci¡ue entonces es ' et 
'#errtpo~· en ·que h4~ º!~ la. creac!o1_ule ~Qs :Angdés? -fÓii 

. P.~_ 



,-,MA111. 'Dtl• "l!rt4e11,,,J, 'B_flatl, il1/~1 ~.,gl!tJ i1:~ 
lfattpues l~s Sad.uccos, qne to~os. los interpr.efrs del .sa
cro Texto convienen. en que el tiempo de la. Crcac1011· 
.Angelica, es quando crfü Dios al Mundo. 

. 165 La Confirmadon de dla verdiLd , nos la di el 
mif:uo M o y fes en fu propria Hiíloria. Sagrada , dicirn
do, que crío Dios a la luz , y que c0n ella empezo a 
ten~r ser d primer día.. Porque aunque en el ri$nrofo 
cfülo hiílorico , folo nos declara. en ello , la Creacion de 
la luz material , qne produxo el mifmo Dios en el prin. 
cipio; mas con todo cffo, en ello propr:o nos di ma .. 
nifie!tameote a entender 11'1ethlphoricamenc:e la Creacion 
de fa Luz Efpirimal l\flgelica. <zyc eílo fea afsi , fema
ni6cfia por aquellas p;¡labras,conque hablando el mifmo 
Dios con fu Amigo Job 1 e dice: , , en que fido te parece 
,,e.fiabas rn;quando yo acababa de unjar los Fundamen .. 
,,tos de la Tierra, y me alababan ya los Afiros de la m.l· 

,,ñana? De aqui deduce con clarJ dcmafüacion , y evi-· 
de'!da. aquel Vener~le, y Sabio Juni'lo Africano, que. 
quando crio Dios al Cid'o , lo lleno de Moradores; pucs
emonces es , quando hizo la Crcacion de aquello> innu
merables Exercic:os de Hpiritus Angelicós; quienes lue
go al punto refirieron a fo Criador fo s~r , y el ser Je to
das las criaturas primeras , alabando le, y glorificando.; 
le p<>r dio . Porque , que ntra cofa pueden fer aquellos 
Afüos de la mañana . que dice el· mifmo Dios le al.aba-. 
ban, fino la Luz Efpiritual dela Naturaleza Angelica~ 
Por ventura no fon llamados por San Juan en fu Apoca
lipli los Eípirirns Angelicos Efirellas del Empyrco? Por
q pues no enrc:ndcremos , que quando los nombra Dios 
Afüosdc la maó:rna, habla de los mifmos Angeles? Y 
que otra cofa puede íignificar aquella mafütna , fino d 
principio de d \fondo en que cmpezo Dios a defpkgar 
los primeros rayos de, la Luz, ininediatamente a la Crea
cion del Cid<> , y de la Tierra ? Podr n , a vifüt de tan 
claras L~ces\ dexar de ver los Sadliceosla verdad Je li 
Crea.ci~it drda; : Angefü:a Natt1raleza? .r·odrin dcxar de 

· co11feífar •• <Jl~la hiz0 .Dios .. inmediatamente a la Cre .. 
oio~'dt l~Natuule¡a<tnumlana, o..cmaclla _propr.fai_:U._ 
amarno-<~cmpo ~ 1 lilt~, 

Gmif: r. Jofl • 
c. 3 8. ; 
CrioDios a lot· 
Angeles en Ja' · 
mañana de la1 
C reacion de.l! 
MundQ. 



L11Tl!'fan-e11. Cen
#i/.C;;p r. d: ft· 
tle Calhcl. 
Crit> Dios a la 
Nawraieza mú 
~.an.1,y?. faAu. 
Celica , y def
pues a la huma 

"ª· 

En las rofas 
purameme opi 
11ablc5 , av ]¡ .. 
bertad en ÍaE 
leccion Ji:: len. 
Jenc.ias. 

·13&. - · ~,d/as'srflehriitlé•'I. tltl ·Mu~tlo· m gineritl~ .. ' ""' 
.. 166 Ultimamente , para lm:har d Sello a cfia qucf~ 
tfon , nada ma·s t'S mendler faber , fino que governan.
do !a Nave de San Pedro clPapa Lnocenci() llL Por los 
Padres del Conéilio Lateranenfe , como conlb de. el 
Capiculo primero perteneciente i la Santa Fe . foe-defi..; 
nido entre otros Artículos uno, que dice; ,,fe debe tener 
,,,por firme en la H ,que en d principio de el tiempo criO 
,,Dios de la nada i ambas Natur¡¡,leuc; corporal, y cf¡~i-: 
,,ritual; eílo es, la Angclica, y b munc.Lma. Qpkn avra, 
que con ~fia decla rae ion fagr;i,da pueda dudar de la ver ... 
dad , que llevamos referida? O :: aduc~·ns ! Abrid los ojos, 
y: ; fabed, que ay Ef pirirns Angt.'4itcos , cuya Crcacion 
hizo Dios quando crio al .\1 un do ; y· creed por H Di
vina, que ay dentro de vofotros mif:11os una Alma ra
cional , que tambicn es . Ei1iirirn : porque dd mifmo 
Sinodo coníl:a p:);:- la Fe divina . lpe dcfplles de haver 
criado el Soberat1o Artificc J. la'> d os Na-tarJkz;is An
ie:ica , y mundana , crio i la humana., q es compu"". 
tila de cuerpo , y cfpirim, 

TRATADO 11. 

EN QUE SB VER.A DB MONr (R 4DO , QpAL 
11 eJ Siti fl en IJIU b,1:.1 DwJ la e re"''º ·" ~t / ¡¡ 

fingtl ,·a 1\'a ura/ez,i. 

167 sAbido d tiempo, o el quando hizo Dios 
· \... la Creacion de los Efpiritus Angelicos, 

fe figue el averiguar qual fea el fitio de la dicha. Crea
cion. Dificultofa e5 la .E.mpreffa_, aunque no confufa; 
porque fiendó fola.s dos las opiniones pri1?cipales, que 
tratan de el aífompto,no puede ha.ver labermto,que con
funda , áunque fin dificultad yara la determinacion 
de refolver a .. qual de las dos me aplicare • porque 
ambas fon ; en linea de doétrina argumentaria , igual
:mence feguidas , y Authoriudas. La una, que es de 
·tl Erúditifsimo, y füd1nio Padre Suarez, lleva ,,que 
fuero!! · c-t~~4o~ en ~! · q~J9, !il._~ lll-f.il~~ll¡~ p~;is 1, o cq. 

. -' ¡u'1 



-r¿bJA.Jll. D1 aCtucion, y l:jl.tJo lt1o1'Angele1. 1}~ 
í.lgtHl: Qtro inferior. La otra, que es de el A~gelico. 
Doélor Santo T.homas , defiende , que fu Creac10n fue 
hecha en el Cielo de los Cielos el Empyreo. Verdade~ 
r;une11te· que folo el nombre de Autores tan altamen
te fublimes, y empiñados es un tan foperior motiva 
para la perplexidad. de mi voluntad , que no fe acia 
que parte inclinarme. Pero como ambos efiablecC"nlos 
fondamentos de fu doctrina en b razon , libre qued.a 
rÍii enteudimicnto para aplicarfe , al que difcurre :. fe':. 
gun mi parecer con mas acierto , fin que fe de pot 
agraviado el que no figo; pues no quita eífo , C:l que 
frgnn otro parecer fea fo razon dt: mayor fuerza; por 
que en lo -opinable, toda entendimiento es libre, para. 
tendiríe a donde dulcemente le encadena aquella ra.
%on, qlle mas le fuerza. , aunque Atilli , no fea en la 
ver•d· incrinfeca: , la de; mayor fuera. . 

16 S Con dlo pues pienfo falvarme de aquellos que 
fon tenidos por Sabios en d Mundo, y por fal.ca de 
re~exion creen como fi fuera de fe la dottrina de fo 
Efcnela. EH<>i figuen fu partido ciegamente ·, y afsi 
impugnan íin libetcad tod;i.s las <lodrinas contrarias4 
porque fon como laminas, en quirnes fe eílamparon 
como mccanicamente aquellas letras dc: fu Efcuela, cu
ya imp~e(~ion fe hace impofibl/.cborrar, porque re
fifte la durez.t de la materia. Y o como libre de .efias 
Efcolafticas prifiones, puedo fueltamente ligarme a la 
·razon, que ·juzgo de mayor fuerza. fin agravio dc·nin• 
guno 1 porque no obro con apriíionada voluntad, íi-
110 con entendimiento fuelro. Veo dcfde lexos , por
que nunca me arrime a fus umbra1es , quan furiofa
·niente fe combaten unos con otros los Efcolafiicos en 
las :Univerfidades. Entiendo , que pudiendo divinlzai: 
fos -difputa~ . .:,: ' fin nada mas que cediendo a ·fa razon, 
:que· fe · acerca m1s a la verdad , en nada me~ws fe pi
·enfa, ( au~t entre aquellos cy¡e menos raz.on tienen) qne 
tn c~trep1co de vozes. S<1.ben eílos , que el numero d~ . 
tos.necios i:s· infinito, y que todos.,.loli 'f'ltt fon ;faci. 
~es· d~é'perfuadh:Fe ., ~ queJa Juerza, de lós ,dj.fcui:fos_ ~J,.,. 

. . ·- li. ~ 

Los Efé:olaili· 
~os íi¡;uen la. 
Jentcncia. de fil 
Eicuela; los de 
mas,la. que e~ 
Vence a fu ta,oe 
zon. 



t .J. 2 · ' .T •lit y_· 111tm'~frás. '!!:t1 Maítt!<> ttt tfrí ~'1. é .· 

t;l : CJ~ . J;a vwl(;u.ciadc ) os grjto~ .. , iy ikfcomp.iff.<l~s tt,; 
iion~-s: ; ;·:y: ·.af!!i a.c~n~{;iéudci '.tDl~S<.. a: da .icompl;ua:náac "de 
elios:f . ~e.aJa¡ :;:i oiid.ez ak ~ ~Hfautfoo ,:.ftodo ; aquQLnu• 
h.La<\u ;&nt!lue.ri~·,para.. ¡fllJ Vic~o , ; y:-,:1iodo,rfe l~¡ lle'=' 

JJ.~trtfllrrl.Jrrm. Ma.el ay:rc. . . . . 
: · .J;69 ·ififta , e~ . propriamente iaquella · · S~id.uria · de. el 
M.iu11in., jd-e la qual dice :mi Mdititto Ra.dre. Sa.n 6,r.;. 
11Z.to9 ,,_ dp1e .as : ttuntiltuitc, .na0a. ;pacifica ; ·Y -~<>~ 

i. íri Nú i'Clit • 
. P ornini. Claud. 
;., P aneg_yri c. 
Manlij. Theo d1-
rtti. ~l ~1.oq,idLos_ qµe brav.eafl:aÜL,.Qo bufcau la v,~rdad; 

f .: no:k ft me ' diga.. que Ja ::Í>l:IÍC.:1.n 1milch.o • me.nos .. los 
q.u1' len fu-s 1 hfcriros efcu:lpen :mas qlle. r:!wnes diéle
rios. :M:11y ,{iifcrencc:s fon :1Gs ,d_os , opofitores, qne aqui 
pre(en.tam.os p<Ir.a :IN.i.fum- .ia;l ·fr.tio cn:don·de hizo ,f)ios 
la , Creaci.Oft ~ugdica ,~sw..-wmultmu, guerrean ; gucr'.'" 
undo ;ri1fo1L, ,y .ful . reñir,..Qí , ~,ucrreau , ni tumultu":" 
ar , exponen p:,cific.ameme.fo s r;1zones . . en la Liq....fi(. 
tosfi · que i~ii verda.rer.amrnte Sab:os; pu.es cn .'tilos 
fe hal.1.:t aquel E-f.piritu . . con que pi:1ta Cíandianí) .al 
hombre · :Sábfo, donde die.e., que dt:be .fer . femej;,1.nte 
a i:b (::u,mfire de el Olimpo , qne fuperit>r a lasnub~s. 
y::a : los vientos , nunca es inquietada de·,tempeíl:adcs:. 
tiupucílo ·puc5 afsi todo d1:o , V•lmos exponiendq al 
ptiblico , .no mas , qµc aquellas que ·fon las princi~,a
'es ra:z.ones, con que cada c¡n;.d pretende hallar el fü.iq..,. 
cn :c:l qual fe hizo la. · Crc.acjgn de la . Naturaleza ~n~ 

La ciencia tu
inultu;inte no 
e~ de S;,ibios,fi-
• la pacifica. 

Su:rez t~eva q 
~rio Diofa los 
Angde~ foera 
del Cielo .Im
pyreo. 

' ¡• . ' --.. fie ica. ·. ; · , : / ·.::::, · · · . ~ 

.,. 1c :17-0 -00i:ce .:pues el E:ii01io 1 ~<lre Suarez, y con 'fil 
ÚtJa.;ifuíl:tJfsima Tropa .de. Theologos , . y Expofitores 
<i·.e el .Sagrado Texto , que la Crc:acioa .Angelica es 
muy pwvable la . t.tzidfe Dios , o en el e Cielo . de las 
Efi~lfasdixas, ¡o en·algmo de fas inforiores ef pher,as 
«t~t~ ~scPlanetas R:~,y¡µnL!La. razon fü.Jidame1)!tal eQ 
qli~!€·{Mi¡a;. ·efia opinio1~, ~fie , en· aque! .. T exlio de 
ff4lis :;~- ':d~\de haetendo r'dac;10n ¡en·c:l!Cap1tulo e 14. de 
fui; f>'t~~~!as ., de b gr~ia ., X hermQíura. con qu ~ 
re hallo;hü:1fer -lQego que falto .de las-manos de Jtt 
Df'1Jrio ;C~1ep;·~,i~e ; ,, .qµc: empi.to., &. vana~lodarf$ 
!lt.~~~zocu<> /:.tal.!'~ilbuF ~ ~·.U~<>id1~, ) ~ 

µ e~ 



'Í'"1~#b.ll ·t..~.,.....,1. :it;!-,#.1,. .. JrlflU11,,lr1. 1·.u 
~-~l'·f c~a _tantos'· Y: tan ;Ptrfc8:os · d9Jld~ que 
·*-ri.,81®:.iief' ipal al müqlo.D1os ,, ,µ.e Q~ hacta '!
ao ·~abar de' darle fer ; y af~1 , f.upolue~ndQ{e foper1_. 

.'.()r. 'ª tO'dos .. fos . demas A11gdcs , y a todas las demas 
. cri~turas , llego a decir ' pofiddo ' de la foverbia. , l 
:.,,~attivcz; fovire al Cielo l y lc:vantare mi füla.fobr~ to-· 
-~·; dos los Afiros. De lo q~l fe inhere cbramtotc , qµe 
iuc:ifr:r no · efraba. q,lUlndo fe halfo criado e11 el mas. al
.ro de los Cielos, fino en a.lgun otro füip isforior , y 
mas· b-axo, que las Eílrcllas , o a lo menos t:n i§'W <.en 

·.tlhs¡ '.y. .... fltlndo dlo· afsi, fe iiguc por kgitima.. c~nfc .. 
:quencia·; . que · la Creacion de la Angelica Naturaleza 
·no pudo ·fer hecha en el Cielo Empyreo , fino tn al
guno .de los inferiores Sidcreos ,. o en igual con los 
niifmos Afiros La raion es , porque fi cfia Creacioin 

. Ja hu viera hecho .Dios · cm d ·En:ipyreo, que es d Su-
premo de los Cielos , y en donde efia la Glwfa Ce

. kfüal:,. no di ria Lucifer, .que ~e fubiria ~ Cido , para 
Jfiablecer fu Tro11ofobrc .los Afüos. · s. Thomas es 
; 171 E.l Angelico Oodor Santo Thoren. , que ec de parecer c¡u~ 
tomo ella ya dicho de opioioi1 contraria , c.s de fcn.- el íici_o de la 

· tir , que los · Angeles fueron criados en el Cielo Empi,. Cr~ac1on A11 .. 

reo .: . Y afsi vienen a decir con el infinitos Theologos ge he a es el~ 
que le figo en ; que afsi como fue criada Ja Naturale- pyrce>. 
u ·humana en la Tierra, . foe tambien criada la .Angc ... 
lica en el Cielo. Ello es, 110 en,,ilguno de los Ciclas 
inferiores, fino .en -et· Cielo de los Cielos. el E:mpy-reo, 
pues :~ftecs, ~l quecrfo Dios para havitacion de los 
.Angeles , áfsi como para: morada de los hombr.es la 
tierra. Porqí.1e . , aunque el Citado Texto .de lf.iias di-
ga~ · ·qúe afpirava Lucifer. fubir al (:.ielo. , y levantar 
fu füial 1, :Y:·ftll'a: fobre• todos los . .Afiros; no ~por dfo 
fe· deben. 'CUUnde1'' , que . efiaba ·futra de el Empyr~o 
~aodo;fe , hal!(')i(::orrTet , fino .que Dios no Je dfo ti 
go!o··':lo ÍLKiG:Wrias\ porq uc ellaba en dlado de via-
"?~rq·.y ~n.:l~·.troí11ñ:thacfo11 de la gácf~)y cxceleF1d.a$ 
.~ · fu~ ·potre"fttofa.f ~cmiofura . . Y comn iel ; por la .ele•, 
·--~·· cié; ld-~ial~•a::Angdiuic· ve•af"tip1~ 

cb 13 ~~9f. · 



é'f J4 · . rAbla1'Grft'rh~~ir\Js 't(el~Mu>tJo-en\~;niral~ :. . 
._, ·rf<>.r·· ;l:t0ao· '10> 1tlti1W\ ' j ( f~1pet.iór~tafübiéh . .t; ~ocfaí fa 
-'.A.ngoticá>s:_ 'ft:ep.a3'. ·,:: ~9(rqlrt ·foore ·~b(!as: los ~ í~li,rittis 
- .A·n:gelicb&-fe,·11iifü·Va . n¿no 'liei t·efplandott"s ·; -y done~. 
~ llego a-· preftlttiirfe; ( aul1que vanamente ) igaal con el 
·. Altifsimo. ¡Dios ; ·y a eHa .vana preífompcion fr figuio 
- el defordenadó ·. amor proprio • pues v icn<lofe fin la 
:'. poflefsion:cle la. Gloria, afpiro fubir , no menos, que 
-:hafb.•Cl' rnifino Trono de la Divinidad; y a cfto es a 
· : lo que;H!:udfH fü.mü Cido • porque en ello efU 1.1 S~ 

Pruebafe que ' . berania ~y Gloria, a que aípiraba. 
c;rioDios en el 17 2 En . quanto a lo que dixo d mif mo Lucifer>, 
.Emrrreo a los : que pondria fo aGent0 , o Grial di: fos glorificaciones 
An¡ele~. fobre todo~ los :\ llr0s ; tampoco fe debed cntendet 

por.dio, qúe fo Creacion, o la de la Naturalez.l An
·gelica fe hicidle, ni en el Cielo de las Efl:reilas de el, 
alro Firrnamcmo , ni cu otro mas inferior: porque no 
es crcible , que hablaffe aqui L ucit~· r de los A füos ma
teriales, pues no fe puede dudar , que d1os eran muy' 
poco papel , fcgun fo altaneri;.1 , para no empinaríe 
a rm.s, qlie a tenerlo'> por alfombra de fus pies. Mas . 
alto picaba que todo cffo No fe contentaba, quien 
prdnmia fer igual con el :~It;r~imo , con tener fu Si!la 
no mas que fobre l:.t:!! Luces de los Cielos SidereGs. 
Por lo qual , lo que fe debed. e1m::ndcr es , que qm;.i. 
l'.i.a ·cmpin.irfe fobn.: Jos Afüos Angelicos , y en cfic 
J~1\i;ido.fe debed entender. que :o <lixo lf:das; pu<:S 
,es cierto que los Angeks fon llamados Ailros en i11. 
finitos Lugares de la Efcrirnra , y lo mueíl:ra el Agui~ 
la de los t.vangcliíl:as San Juan con aquella clarifsima, . 
y divina Luz con que cf(ri.vio fu Apocalipfis, donde 
hall;lll}PS_' . que en eli. e :ipit'ulo 1 2.. dice ; que el Drago~ 
fe ·llevo tras si ,. árraílrando. en 'fu cola. la tercera 
par.te (le Jas Efüellas :del '.Cielo. Fxpticando efte T ex ... 
to Viél:orino. Lo declara af,i. Sabido es enrre los San .. . 
tos , ·y Doél:ores , que el - Dragan · fignifi~a. Lucifer, 1. 
fJU,e Jos Afir,os de et.Cielo fon las Angebcas rropas, 

. !-oPre; los1 guales :efiaba el rnifinoi Lucifer:.-( aptes, de. 
,:p~~t)-~oti1litajd~ ,cQ~ ·rlf¡Í!}cip~ ftif_~ ~· X~dmo.qµ~ 

. ~ 



'f' .. iliwl/1~ .. dF.111Cr1~eion:; r E/hilo lt lo("b.gelri. 1ff 
élo1npe~ _, ,'pu.do· cngañar a la ter~_era .pa,r~~- ·Qf :~fi~s ~J.,'.~ 
pir~:tus A-ngehcos,. los que k fi~~ueron. e1~/µ , r~veld1¡¡-, 
y .depravados fio(:s ,; por dio dice . d referido_ San Juan 
con · mo.do Mtthaphorico , que. arraftro el Drago11 
con fu Cola , la tercera parte de las Efl:rellas de el 
Cielo. 
,. In Efia es la opinion de .el Angcl.ico Dq8:or, s.a~~ 
to : Iho1nas, y .cfta es la que yo Jigo, porque di~ ~~ 
Ja que me convence , y fuerza el entendimiento. á. fe_ 
guirla fin menosprecio de .la otr~. Nada me v10len
t.a. fino · l<i.° razon para fegu1rla; 111 nada me fuerza la 
contraria .aunque contra dta fe arguya , diciendo; que 
afsi como: d · hómbre· fue. criado en la Tierra , . pero 
no en · 1a. ¡J'ierra ád Patayfo fino fuer.a de eJ~~- ;,_ afs~ 
tambien , aunque el. Angel ft.1~ ·criado en el Cielp,,pe-, 
ro no en el Cielo que es el Parayfo .;Cc1efüal ~ y el. 
Cido, de la Gloria, fino fuera de el, que es en: uno 
de .los :tielos inforiores; pQ;,quc . a dlq (e ;~efponde~~ 
qU<t .el .óL.¿t':il : , ; q.11c . t1~v.P :0 . .1,0~ · en ;_1~ - ~r~a,~, : 9e_, pl, 
hombre, es muy diverfo dé, d p_r.c\,c1,:..gue JLJAA c!1 J~, 
Creacion de el Angel. Verdad es , que al hombre lo 
criO fuera de el l1arayfo ; pero ta!llbien es verdad, 
que a la muger la crío en el mifmo Parayfo. la 
tázo11 ; que para .. cflo tLíbo Dios, .;. fegun pare'!e~~CQIJ:i 
fifte. en Gue ah hombrdo,_ dc~~mos (,:qJ1lidcr,~--~~nvi
da terrena corpat;al Í.IHllQrtal, y . G~l ':Yi!ia c¡dcíle corpo
ral, en que fe fo pone la inm~Ht~!idaJ; y tambien con vi
da mortal corporal terrena, y con vida eterna corpo
ral. ·La vida terrena · co~por:i.l cl1ª- fignifi<;ada. en ~d~n, 
)t ·l.fl Felel.liil: ~11 b V?-. ·~or elfo pl;ie~ . fr;foe criado A dan 
fu~!'.iai d,e · etAJ-4.r:"W-!~ '.y ~y~en d.f¡ J>,UfS..C~ ~~yfW,:; -51µe, 
~~iptl:t.:i.:::d.f; jl~ct1.Y(~v1dQ ~.~ ,hombr¡c·. JMgos - figlqs ,(;q }~ 
l:f.P.rra; couf<:i:v;.a11dofe,:en la.i gracia ,. -y ;Jufii.cia. Origi
~l ~ida terrena .;.,feria tranllaJ~do ;a .la Glo,d~ .c.\~ 1,el 
.Emp~1i:~~ e~ '-ll.erpq, ·y alm~ ,·;,pfr~ ~iyi~ ~id~ ~-~ck;fth 
~'' lt~ .~ .'4~~~~a)J 1PG,J:t~l¡}"<~fJ¡~~a. lFr, V p~.o; ~) ~qrrJ,>r4, 
B••r~J~.c~~ ~qg¡~"}:igY- ~PP,L~~(\~ ¡~_a¡ ,1 k vip9:w,r la 
!fj{usféic~_p;~; ~hJiUJ~ .r~ J;¡JY!lf'.'ip~r!ll: 1PM°~ ,l}q~ 

. 1 i . . Un; 

•mif. r. ~-,. •• 
El orden que 
tubo Dios ell 

la Creacion.do 
1a Namr:il~z~ 
A0gelica , es 
diveri~ que e~ 
qu.c; tlil~O : iP~t 
}a--hwn:aaa • 



-t 11 - ?''1lltt; fJtf.Mfafl.éa1.llñ'MllTIJ" i1s ~üeN'it : · 
btt p~ lftutt·a-~ botvt\' -4 -lllAbr.:¡r. ~mri» aorii;; 
aiy alg'Lftia iéofu <lt efüu -en él J\~l ~ ·O~o e~ que 

- li(l-. ' .L'l't~ -el 1'>tdttup.1e fMbo_ QiéHm la Croacaon<lc 
14 N.\ttlrtlet-!l hama"t 'fue t'R\'l'J iliv~tf-0 tle ~ qllle ~a .. 
bt> t"t'l l• üreáci0\-'1 4~ la Natiailil.el'.a Ang~foa, .oom0 
no p ue<le nega~fe. Luego fa le, que no porque a Ad.in 
ló, *u\>'iclft 'Ctfatl0 t1i~ -fueea *- -ti' -varay:fo te~mal, 
fe debe fegt'tir ~ -q-nt ttn~bitn -al -~ n~d .Lo .Jiavia de ha" 
vet c&Jc10 fuera ·t'lt? ·el-Ci0lo Hmpyreu.. - - . 

~il:i va e_tit¡a~ 1·74 Efta~ y ottll'S mucl:f~-s fcm la'S r.t:)fcmes que le 
- tt1':!fe Dios a ! - ' ~ - • r JL 

!tst'-\rrgek.sífó'e a1e~!11 'J"b: un• • '! otra, 11e~nc1a ~ l>cto 'CO!no .. ea e1~ 
ta - -ti -tientn. ti'n'a rnn-ten-a , _eJ!l qi-n: va proc0 d fn:btrfe iqnal Sea d .ft ... 
lt'l~~Co'. &~ "1e· Ja Ctcacit>til ¿e t-íh 11oi;Hifaiina Nntucakea, v.af .. 

- •r. · -., m ~; _d-iéb~ f>.a{iii"-t1tl1dhik a Tl.1l·.Orvi110 h~ce<lor müH:mn ... : 
m~· y inH 'Blo-tin.'S t?t>t t:á-h po!ítenl!ofa Obra como e-s. 
c'Ha. ~es no ·es raz-01~ pata 'qnt: :nm corte d ilit0, lo. 
~ue impart::'l me~1és .Je 1(1) _ qrl(: es mas ptoprio de la 
N~raletA ; y E!ia.do de tfras f.f.pit:itui :Angdicos,. _ 
<ftk 'fa~ ;ttataodo. -y iafsi fepitnos quales fea.u io~
dones, coit que 1o:s-t.ri0 d Señor. 

CrioDios ~ Jos 
.Angeles para 
deleytarfe con 
ellos , y por 
tffo los lle•o 
de gracias , y 
.hermofura. 

- ' 

T.R.ATAOO U. 

Bt/V 1f!YJJ ~E :PfNTA UI HER,_MO.SURA 1 -- r; 
-Ci'r•&iw ~~ "Jfl~~t Jv Dios ii i l()1 -»ngeJrs, 'f &WJo 

· ~• ;p-;wJ,iirin -los wu-,:/O's ipDr ju 
:ci.lpíJ;. -

, i1'5 1"T10do.aqneUo <tut c'S.viñbk -a ~os otos col'.:: 
'' · · 1. , tpe~ , ts fac1l 1tk de-lmc:a-r -~ ptto· 
~d!O qwt 'hb' ~de -fet OO'n elfos regUkado .,-. ooni- : 
él ~tt&i - ~tpekS:-: ~et>~\' 'Cti>lóres 'para 1"étra.oa.1fo ·ivi .. 
V~h:Jte, lAoir ·effo. pue§, -~' lóS ~ngc}c:'S 100 tktJéii -' 
itd~-tlt 'M'-at"eri-a, -ni ti)iEft , 'i'IO pueden fer -obj~t~ de· 
1-a ;vHht ~ponl ; y por rodilgtiiente :no ay ni pa~-i 
~'2vé't: d~l<et<idos ' •"~r~'1retrat>.u• aei\ viv~iüad.llli en; 
l{i ~fhtet:1 :- 'f1.i :.ea_ Ji'~l~t; 1!s ~~;Jt~ª~j 1 lteitmdfura,¿ 
~:tl¡ttt · ~ws;.f~m& ¿•' f.~o ~ ~--- ~ndG.,MQlfa1 : 

-- , - , - l -Crea----·-· 



· cf,s'·1'·1'll:-JI .¡,, '"~1.ic'.n,1 B/!W!laM /tJS .~ng-~lu. rrt 
0,-e.i'**·' M~ oÑl todo ·dfo , no ay que fkli.a:lkccr; · 

·~~e, padicwfo _-hacz~1" fu ·pintura imaginada , vaf
Wlii. ¡p~r..a1 qar {e atupm.ma ien nudtra mente , C~ que 
fun .• folo 04>11 dar por fent&do , .qae oo~n h11eron · 
co4dos pa.ra qm: inmediata.tne1ttc Je Ci11vieffm ~ fu 
C\iriaaor .,. y ·;afsiiticffu1 ante d Trono .de fu Vivini
dad ; precifamente les havia d:c 4otu <Ott ta'les ,, y tan 
~res" ~as ,, y krtnG>fota , iqlilC :et :mifmo :Dios 
k ·ddeytaiC ' , rec~ffe .OOll fo vifta. v~r.qu;.! ft a 
tfjlrlq~ 'Daoiomtl i~ grrfia mas lo per:&:&o ., quie lo 
imperfodó , y .lo ;bennofu , que fo feo-, qitien-Ou<lara, 
que ftemk> Dios ·ol ser ,~~~qfo de la ra.z@íl . , y la 
&ia1111: etu'l"na .de la. ,fa~ _ipetfocci.qin -, 1 hermofora; 
n0 ,frs icL:Jtb .con .aqucblnfY4~s lf'q ~enes , 6» ~ad(> 
~ fupmor le -teñalatit: l~ 1hC1rR1<tía, y ilo pet1foélb, · 
~anda> ttéllltO de ·~flas admfoab:les ·C.(>)fa&:? Hizo Dios 

:17~ i),orwmara .,1K> vetti>os, ~quAndo llR ·PM..- alarde de fa 
\ pod~r en la 

t.tir, tt our~ .A<ritibl:~ qukíre hac~ $JIAti'1e ~ fu lha:bi- Creacion de 
hd;id .,. ,fe d'mer.a a:n b . . Jl"'11Ít!C(:14>1l , ' hermo'f1Yra d't Jos An&eles. 
la Ohra. deíus "mau~s. Q.1-ic~ 'puitS "IN> icrtc~ • que . · 
~ Pintor ., ry · Alttiiíke ·SGb!fr-anc> ·oo .tk: .ief111No ·efl 
fa,car.;íl .ib.12 .'fa- Nuuur:atua Angelica ooh toda ac¡oel1a 
pmti:aciDB., y '1rcrmGfwra, .que -qoifo , dta.I}c:l0 ~n fu · 
JMlilO-; '1arlt toft.a la .f}'~ ·quetia 1 y eiuerír.iado h4roer 
~ .en . .eil:.a ma,gi.iitita , 'Y pr~~-:iofo :004.·a • fus 
Dn~1QK Maóos , de Í« ;Sa!Ytdl'-tii4t , ·y padtt ? Ne> ·e$ 

dcrtG, ~ut :ft1k1s ;Jtlty~, y ·scfwrcs -de la ti~rra ,-cit 
qa:tntli> . f'De<lé'iil ., ~ ~~ª. ~H Ítt M ..na , fe ifu~en ee c1~a-
dos ., -el'I ~i~s íc :e·R~ue+itra !la tg<."l'ttiJeza , · fo :g.a'.li~ar· 
día _.. bc'!nn~uu ., r<:'PÍ~c dAn ., vite •d , MI tkno ~<1111-
}lQW ¡de ipite'1dás Wlevan~ , ·gr:id~ ñtltlt1rs'ks, y.Jhá- ·' 
b.aiil.ttls J,1!tvn.Zidad • y -tliHge~da ;para e1 'ct"'a~e '<tH\'i-. : 
p)im.iJ>ntllt de 1}0¡ 1!A111ikos ·' tt'l ·L]uie l~ c~ctoc:itá , y·gne : 
IS)·fi= v..t~.., 1Ai guttWA , '<it: Sierv~ •ioo~ires, 'Vkidfos, · 
toatos • feos, impc~os , tbrpes, <e 11>h>Jbi!ies pa~ 
r~· A<1ti~> ? <:Q..ft IIlltl~ VU~S hrtoeim~1H~réer ~~ qt~~u- . 
~'el ' lWy JÜ¡t ti ~~)ótt~ ,, •y ~.~t ··tk · ·1~ G'.ielas~ 
f•~lJ!~~O,.itt~ ~ ftl t ~~tftl '~~~ 

fu 



'1'.falm. ft. 
Hizo Dios a 
losAngelesAf
tros Ei'piritua
Jes para la ale
gria de rus 
~lorias. 

-,auT. Epjf. s. 
11d Hebre, 
Hizo Dios a 
losAngelas.E!-

'lj~ . ' 'rabi ·s Sy(lem•t!ifl1.J1l J(funJJ ¡,, gi1úr~ 
(u Servicio unos criados per(eéhmehte hermofos , f 
hcrmofamente perfeétos, pocemes , c:nrendidos y y di
ligentt"mcnte habiles para el cumplimiento de qnal
quiera empleo ? Pues frpa!fe , que dlos fon los An
~dcs; los qualcs hiz.o Dios en la Turqllcffa de fu in
menfo poder con t0d<1.> las perfecciones, hcrmofor<1. 1 y 
gracia , que les quifo d<1.r. ' · 

.177 t:.fios fon los A ílros qlle criO para la alegria 
4e la Glori<1., y bermofura del Ernpyreo; pues afsi como· 
v.emos tantas, can hermofas • y lucida<; luces que crío 
para el adorno de efi:a nueflra viíil>le Cafa de el Mun
qo. ; afsi criO a las Efpiricuales Luces Angelicas, tan~ 
t9 mas hermofas quanro, convmia pua el adorno de 
aquella inviíib.le ( a uuefüa mortalidad) Cafa de Dio~, 
y .Reyno del Empyreo. Porque al modo que pode
mos imaginar en un Soberano , que quiere alhajar un . 
grande , y magnifico Palado , que fabrico en fu Cor• 
te para rfrablecer en el fu f rono , anda rodeando al 
Mun4o en bufe.a de aquellas mas prcciofas Alhajas, 
y peregrinas Joya,, que fe pued,¡n encontrar para ador- ¡ 
n~rlo; a.ísi t.i.mbien podemos decir en .algun modo,· 
que aquel Soberano Dios rodeo la inmentidJ.d de fo · 
proprio fer, para trazir con fo querer las Alhajas mas ' 
perc_grinas, y preciofas Joias. que quifo para adornar. 
con ellas aquel Sumptufif ,imo . Palacio de fü Divin<L .· 
~orte , donde eíl:ablecio fu Trono: Y en fin faco pa-.. 
r:i. ello de d profundif simo , e inagotable Caos de la. . 
nada, a la Naturaleza Angelica con toda quanta pre- · 
ciofidad , y belleza quifo ; de manera, que como fo po
d~r es inmwío, no podem0s darle determinado fon•, 
do. al t1:rmino de efie qnere.r. Por lo qual folo pode., 
Jl)os decir, que quifo fue!fen ellas efpiritualcs /ltlha.-: 
j~s. por Naturaleza las m.a~ noplCs criaturas de quall•: 
ns .ha criado, corno David lo dice, declarando, que 
es menor el. hombre , q¡,¡e el Angel. 
_. 17 8 Eito . lo hallamos confi nnado co.n lo que ha• : 

bla9_dp . ~t.Apoítol. San . P~blo -,: c,lc J.o. q"e ~s ;e).;Angel¡t> 
Jj~e, ., . q~.s .. J.fpir_i~u J·Y q~c ,_Q¡os hi1oli:J'1$~.ijfp.iti-: : 
· - · tus 



. T11brziJf.f:>prJ•·Cr;.;i]ó;i.yE/I d:odt los rrigelu. ,, 59 
·~:rtA'!Jcle~ . . Q\le •es: C-OfHo ti <lixera, que pqr frr I':.( • . 
<Píl"itus 1Ciil lo~AUJ.S :cercanos a la Divinidad ; que por\ 
·.fe11 irícGÍ·pot:eo:;t, 110 fon como el Sol, Lun:i, y Eflrc
lla5 , pe o ti mucho • mas hermofos , y ref plandccien
t.es, y eil:o de manera que fon la alegria de d miftno~ 
)Jios ; y que timpor.:o fon como d hombre , porque 
.el homl>re es con)puefto de cuerpo , y Ef pi,¡itu, y el 
:;Angel todo . es, un puro i:·fpiritu , en dond'E campea .. 
íi,n eil:orvo alguno la fabidnria , y d poJcr. Por ct1 -
ya razon fon muy •ptos para rccebir en si guamas gra~ 
CÍ¡s , y hermofura qui fo darles el :5r.:ñor ; pues no ha
via en ellos ~1 dtorvo de la m:.ttnialidad mund~na9 
que lo pudidfc impedir. Por aqui podemos faber co
n10 a tod0s;los crio ~antos ' puros , limpios , her:.: 
mofos , rcfplandecicntc:s , Sabi0s , y potentes ; y que 
aµnquc a Ul10S los hizo mucho mas aveutajados Cil' 

gracias , que a otros , a todos los Heno de porten
tofos do11es , y los eriO en graci:l . y c"n todas aqu c
l~~s ·perfecciones que eran neccjfariJ.s a la war~Jcz..i 
q~e les . ~orrefpondia tener para frr las mas nobles 
por t'Jaturaleza de rodas las criaturas , y muy habi
l~s, para:.qn;ilquiera pronta cxecucion en obrar q1;al
quie1~ rü;wdato de el Scú<:>r , a.ilÍ1ql1e fodle rranltor- 
~a~ el Mund<l en un in ~•. ár.tc. t'ues para cffo les dio 
'JO .poder tal, qual ·era mcneil:er a UllOS ~·liniftros que • 
h,vian · de fer los · ma.s allegados , y los mas cerca ... 
n.os,, e ~nmediatos a la DivinidJ.J , y fom:i. Magdtall. 
. 179 ,L.a prueba de que foc,ron criados con tod:is 
cfras perfo:;ciones fobredichas , la halb.ü.io:; U) aquella 
narracion , que hace d . Profeta Ezequ id , donde h:i.• 
.bl~nµo ( :eo100. parece del car,jrn!o 2~· de fu s profedas) 
~-'?ª (J ~ itcifr~,.-k dke·:.,., Tu·, !kno de fabjdntia, y per...: 
,. ~~~q ~n '1~,r~ofura te vdle , y remir;>fie en el. ddi_. 
u .C~<?(O P.:tra1fo de. Dios, . donde e '· ab:.-is adornado de 
., Ft;:fpl.a¡1µq~es1,\·y .de .todQ gccero de piedras de va!or; · 
,,~y. ;~fr¡9.)a.;.~ Yrfi;i¡\_s ~baxo profigue , dicirndo: ,, Ocfde d 
... ~ 5!_1~ -:d~ :ti!..~~.e.a~1.9n: , foifte _ p\!rfi:d o en tu. princi.pio;,, · 
,.m~~·~:f.r~fü¡ f<:r~e~ ':'tuJ;c~1nofora, pue~ folo duro ta 

~ra."". 

piritas, que es 
decir q,_1,; ion 
unos pe rfo na
gcs, los mas 
llegados a Di· 
os. 

Ez.echiel. C.rf. 
z. 8. Efai.u 1 4• 
Adorno Dios 
~ los Angeles 
d<! prcciofüsi> 
mas virtudes. 



. :t4e · .,--Ma1.s,_,.~,llt~ 'MfJfill.WJ.i't~1,,J.~ · 
: ,, grat:ia, y pttfeccic:m haa: ~peca~~· · A:cfto ·•iid 
· }faias : ,, T 11 alegre maRaJ?a ·padec10 trifie oufo; 

,., htrmofo n-acifrc , pero prefio Ce marchito la fior 
,. de tu belle-za~ . Efio. proprio , que fe <!ice de Lnd· 
fer • en quanCQ a los dones., y '.gracias d_e fü aea'doit; 
e-atienden los Padres de toda la uaturale~ Aágelic;¡., 
&llnque no con igualdad total , en todos fu1 · iruiivi
au.os ; pf\'.o 6 para faberfc por ello ' que a todos los 
Angelicos Efpiritns }gs faca · el Divino .blazcdo~ 'd.e-el 
c(cond1do , e inagotable thcforo de aquel Chaos de la 
nada lle110$ de gracia , y perfed:os ei1 un codG. Todos 
falieron de fus divinas manos hermofos, foteligen~ 
tes , dat05.. pcrtranúbles , potentes , incorruptibles, 
y. adprnados ·con otros muchos dones , y gracias. Pues 
efio es lo que qu.iere decir Ezequiel en aquel adorno 
de preciof.as piedras , con que pinta ti1l' bcrm'tfa"'. 
mente a.domado a Lucifer. · · ·· · · 

.JriJ,u. B, S p · •- rfc ' ' Es el libre al- 1 · o ero como entre 1as pe ecc1ones , con · que 
bedrio et do'l doto Di@s a db Angeliea Natuuk:r.a , fue una la, de 
m1s preciofo el libre alvedrio , dandoles voluntad libre , y cohoci •. 
c:on que doto miento p«fed:o de eJ bien , y de el mal , para que 
1\los Angeles. , eligieifen., lo que qu.ifidfen libremente.; y en dk»<:on· 

fifta la mayor 11obkza • porque los htz? feñores :de d 
mifrnos ,. con conocimiento de cl bien , y ·del mal;' 
éll ello mifmo fe ve ' como los dexn apaces de obrar 
bit:n , y clc obrar mal ; de pecar, "Y no pe~ar , ; y por 
elfo , aunque fueron todos criados en graciá , y en el 
Cielo impyrco , que es el lugar de · lá gloria , o& por 
ello les moilro fu Oiviriidad cara a cara ,. ,fin<> que la 
oculta como enrrc cortinas , hafia que por fus meri
tos fueffen· confirmados en grada, y capaces del .. ac• 
to de . fu poffefsion~ Dicefe , que t n · efie cftatfo dé 
~iadores es muy poco lo que duraron; porque fegua 
1ienten los Tbeologos , y ~antos Padres, · folo · conftf .. 
tio el principio~ ~eílado, y dedinacion de los ln.alos 
~n tres infiantcs. En . d primero fucrott todos · crfa• 
4os , y adorna.los con. tos dones , y gracias· refoti
~. En ~l frgund9 fe les pufo ley para ,Pbtar fe~uriJ~ 

· ~olun~ 



~41'1:::111-. ~t 1':6Mll."1i'flf!Jfaú~1 Jllíílf.~1!r1 4ft· 
!'~nf.1,~tJu CTiadot ! ~.y que' cumpUtiJfd.n · :afsi · 'dn :ei 
fw, ~¡¡a¡quc. fuer'?n ' cnados. En :ol.tcr~-Olcs -q1:1ando 
~ ya: fuµc~:kr ·CQn¡Jos ·dcma;s ·A~acás, q_ije. le fi-
1uieron. ~n f.u , depr~vada ;voluntad; con ·,lo· qual per
&.1-iez:on la . .g.rada:, y. f-tJCron ·arrojados de. tHL'ido, ~r 
Jebdáe~ , 'ª Jos ecetJ1os tormentos de el . h1ficrno ; y 
~qudl0s , . q•1~ ob~dtciendf) i;dlios ·Jlkief.(t)r). fu volün · 

. .t~~ Divi~la, fueron coníirmados en gr~cia , , y que'&a~ 
,i:on . en la pofi~(sion deJas felkidadcs ttet1t1ils ,. quitaa
ii.?~c ; Pi os_ Cl vclo, q•ue: oc~1ltaba . las glo_rias de fo ül¡ 
vuudad , para que goJaílcn a cara defcub1erta de aq Ue'
lla incomprehmfible Bienaventuranza , con mas , o 
.meHos grados.,, fegun . (.us mayores , o menores mcd
tos. Y d\:c es el eftado -perpetu'O, y 6tcrno ·de los unos, 
f los . oi:ros ., . como lo 'li'ublica el f\ poíl:ol S. Judas. ·. 
, ~ 8 r Refiere San Juan ·t:n fu Apocalypii , que af
fülcn en el Circulo de el Trono de üios quatro San .. 
tos A ni-maks , llene;>~ de ·ojos por . todas parres , Sobre 
Jo qual , J ,ice A 1~dres CaíiaRo, con otros · Expofitorcs, 
.que ~fios q.1atro Sa.mos A.nimal~s fon los ,Angelés 
mas principales) que afsifien "Cn la prefencia de l>ios, 
A quienes mas rrincipalmente ,Jcs . ilultra , y participa 
:fu Beatitud Divina, y noticfas de muy alta Sabi<lu
.ria , pues les dcfcubrc afrifsimos myfierios ·prereritos, 
,Prcfcni:cs , y futuros , que nadie füm el mifmo ,Dios 
,los fabia; pues ,es cicrt:0. que por mucho que dcfcu
_bra, aun. es infinitJ. la S.t-biduria, que archiva en fu 
.pecho; y . afü , de mas a mtnos ficmpre efU communi~ 
-Cando pOL'tenrnfos arcanos a todas aquellas bit:navcn
,tur.ad.as tropas de Eipirirns A ngdicos. No fo lo aquelh»s 
_ quaqo .lDás .principakf> tienen muchos ojos , fino que 
. tam~icn Jos infrriores fon todo Pjos. Todo. fon ojos, 
_porque,rn d tiempG que dluvicron en d t·fi'1do de Vj~a
,dores fe ·hi-cieroll todo ojos, para ver' y diícernir lo 
,malo de lo.bueno. ·. Todo Jo .qiir.iron,, y por. cffo digi~· 
_r011la bue~ ;parte. l,"odo fon ojos defpnc:s .• r eterna
JJ}~nt~. >p~J'q\le · eter~mente fe hazen todo ojos en mi
li!:~~~; ~~!dQrcs . ~e . la.·fuma . hf.{~ofur~. de_ 
•ti. , J · · la 

Apee. c. 4-• 
Dioles Dios 1 
los J\i¡geles 
muchos o¡os~ 
para que vie. 
!en lo bue1100 

y lo lllalQ-. 



~uare~. lib. 7 

Car'· 1 í · r: 
Cegaron ,e al-
gunos c.\e los 
An n+ •s en [u 

J b.... ..... ' 

prüprio t ef.-
plandor, y fe 
perdieron. 

Ji' 'TAM1í S1Jh,;11itl1•1 J,¡ MstJ'Jó WJgfi'f~"Af. 
~a .Magcfütd fuprcrna. , enamorados de las glorias, qu! 
tlcfpi<lc , para. llenarlos a ellos de gozos. Todo i.Qll 
ojos , porque dhl.n bc:bic:ndo por ellos de dla Fuente 
percnc , e inagotable de Sabiduría Divina raudales de 
ciencia ; de dt.a potrncia imuenfa, avenidas de poten
cia inddignabks ; de dla Bondad famifsima , rios de 
benevolencia. Todo fon ojos , porque todo lo ven , i 
vefar de qualquicra diftancia' y de qualquiera cuer
po, que fo les oponga, porque con el don de penetra
bilidad atrav idfan ;,i,l Mundo en un i nitant'l:: , al mo
oo que ;,i,travidfa el Sol por el cryfial , (in que padezca 
el vi<lro fraccion, ni detrimento algu110. Lllos fOr ef
ta razon fon mas fa bios,y entendidos, g los m:.s cienriísi
mos demonios.- blios les hacen muy grandes venta
jas en el poder ; pues pueden en el Cielo , y en la tier":' 
ra , y Cobre los mifmos Demonios. Y ellos no folo 
quedaron para íiempre con aquella primera hermofo
ra , gracia , y dones con que los crió d Señor , fino que 
con la confirmacion de Ja mifma gracia. fe les amnento 
todo en gran ma11era; y afsi gozan, y gozaran eterna~ 
mente de las glorias del Scúor. 

18 2 Al contrario los malos. Porque defdc el prin..; 
cipio de fu str empezaron a cegarfe vanamente en fos 
proprios refplandores; no les quedaron ojos para ver 
la verd:id; y afsi, vinieron, ciegos de la iobcrvia, 
y la embidia , a pegar en el ddpt:Í1o eterno , y fumo 
precipicio dd profundo infierno, Por effo dice Clau
diano, que dcfpues que Lucifer fe incho de la fober-
via , y fe c¡:go de la embidia , enfermo luego de un 
Jifis efpiritual , que le quito toda la fantidad , y her
mofura , y fe convirtiO en un Dragon formid¡ble, 
feiftmo efpiritu , y efpantofa befiia , Enemigo decla-

. rado de Dios, de los buenos Aligeles, y de los hom
bres. Entre ~fios dos pecados • que los pone juntos, 
y a un tiempo mifmo Clandiano, feguu Sa111 Agufiin:, 
fue primero , en prioridad de Naturaleza el de fober-

' bia ; porque eíl:e achaque le vino , de mirarf e, y re-. 
~ira.ríe vanagloriGfamence, y como jaétand.,,fe ae ,l~ 

¡raa,. 



Ti'4».t~/j1Aft1'criliri~n,y1iJltaKode r~i Á~i'''!· Ltl 
, ~·· .#~.de'n~i&: 4ne 'ten~a? ' y ia·cmbidia ,de qüe ~no 
.· qucrirn1J;le;. lmv1ei~~ ót~a f'ehctdait c:am? la fo~~· Gra?

d.e .(!e!!!lurdad po'r cierto: pneS-de· aqm le nac10 el od10 
contt:,;.!Jios ,, , y c'vntra fu mas favorcdJas criatüras. 
~f Sútilifsimd bfc-0to aífrgura con otros Theologos. 
que ~quel mirarfe , y remitarfe Lucifer., ·fue a1~1 ~i: 
proprio , amor defordenado. amor d~ ~l!Jlll"Ja efpm
tual, de . cuya ceguedad le vmo el cnnviarfe en el or
denadifsimo 1 y debido amor de fo Dios · , y Criador. 
llltimámente, . fi atendemos a \a autoriJad 'ie d Pa
dre '1Sl1arez!;)y a Ja tic muchos <le los SJntós 'Padres, hl--:; 
Uarern0s : -que la éegueda<l d~ Lucifer , no folo dl:~ 
vincubda e.ti hav.er comet:ido los pecados referidos, fi
no que cambien fe difpcnfO en otros i:mchos. Pewes 
ciercir que no todos los· cometio rn a::1'o proprio , y 
los que afsi confum[i ' .tuvieron fu . órige1i. d,e los de fo
herbht , y ernbi<lia. · · · · · . · . . . .. 
' 18 J • ,por: elf<»pues dice el AngéT1co" Doétor Santo 

'l'h.omas, quc:enlos Demoaios fe puedFn~ haUar , y fe 
hallan . todos los pecados., Sttundum· ; eata~. ·~Ro es, 
que fe les · pucde1.1 .imputar• y ' fC k~ inwudln ·con ver
dad, aun ~¡ no' Iosfi:rgáforma.lméte;al modo q fuccde qná
do uno ·indlice a otro á cj cometa un omicidio, u otro cri
i:11én q, aánq no k.> haga en átt:o fr le imputa1,#c'·imp(>Í)é la 
pena, po·r fer' el, el inducente Porqtie cómo .. di/e el de,re
cho, qt1ié por otro hace la cofa , para fi proprio Ja hace. 
O L ucifer;y c¡uata es la cegu'edad de tu maldad ! Como 
fü:dotodo:ejos en tu principio parJ. ver el bien , y abra
zarte cop:.d , los cerraik todos para p~gar ciego en el 
dcfp410 !· Ccfmo ·tuviHe atrevimiento dc\'iolar con ran 
altiva.Jobervia ~y embidia tan facrikga el s,gradó Pa· 

• hdo;,dei .ei Altifs.imo Dios? Pero dime Bu ho ciegn' , en 
~uc :paro t:tHi.wddia ,- y la de rcdos los <lemas ctpirittrs 
q~1e,1 íiguitt:'fln"ticgos' la Van<l~r.a de tu iniquid::d? ~e 
fq; hizµhl~.clt~;que1 ·ptldieron fer Jo:; Aílros de d l!m.;. 
pyreo ,, fa .luz. ;·de el (;iela de los Cielos , la ale-gria de 
l~ ; G.lQ?t44 ·la~-.iieQavemura1lzas, 'la'Jlcrmofura de · ]as 
l!P!.»i~~~1py~~·14U~~h.v<lc rodoJo criado , los 

. ·: :,l; . . " . . - -, - .. co~t~-:: 

D. Th1nn.1s. 
P ueden impu. 
tar1-;.: a los De
monios roJos 
los pccádos, 
porque aunqu¿ 
no los bagaa , 
in,iuceQ. 



lfo re fabe que 
haya rt:vda'.!o 
Diu.;, ip,d fea 
el ;¡_;_n ;:ro de 
fa5 A;p.;fü:as 
'l'xo o.is~ . 

t:H 'r111Jlrt1 S1,híi.1tie11 lel M•rfld' ¡;¡' ¡-iiw'Á 
C0 rcefanos de la. Corte de el Omnipotente, los PrindJ .. 
pales de e.l Palacio del Criador , los Governador.es do-':~ 
el . Mundo coníl:icuidos por el Señor de los Cielos , y la 
Tierra, y los mas inmediatos por naturaleza al Oivi~ 
no , y Eterno Dio<> de l•n Alturas ; No fr perdí o tod:i 
fo Gracia con la tu}a ? J-a Luz c.k fo refplan<lor no fa 
apago coll cu trifie noche ? En fin , toda aquella bellif. 
w1n_1 flor de fo h.:rm:>fura. Angelica fe marchito, y con. 
vercido tu con ellos .en unas horribles qcfiias , y feifsi~ 
mvs don ni os , fo is el horror de el f nficrno , el ef pan. 
to de la Tierra , y la grim:i. de !os Cielo5. O cegnedad ! 
o pecado! o qnan terribles ro .. tus efeél:os ; pues aun 
.a, los ,\ngeles de el Cicl~ los tranform.as en demonios de 
el Infierno! 

TRt\ T ADO IV. 

BN Q:_TE S(J DB l!VESTR.A. @J.'1L SE f EL 
N t:mero indlliidM"l Je l•s An_~el1.s • {egun ,;,,.,, 

o,i.Jon invmtu.pr;r /01 'l • mud,~ ::ras J r.. tli-
., ; P"'" n• fe Jigue, fino q.t1I Ji 

'''P"?."ª· 
'l 84 CR.io Dios a la Naturaleza Angelica para 

el adorno de aquella Celeíl:ial Corte de 
ti Empyrco. Porqtte afsi como vemos, que para la her
mofura de· cfl:e Mundo viíible crío a ellos un innumera..: 
bles , y reípla.nd~ci::ntes Luzeros en el Superior Fir
mamento ; y en la tierra a tantos vivientes como la ha
vitan, y a tan diverfas plantas como la viílei'I ' que 
no ay nu.mero para que el entendimiento humano lo 
pueda fumar , ni comprehender ; :1.(si cambien dcbe
an.>s decir, que fo1' innumerables las Eílrdlas Ange
licas, qt1e qui fo Dios criar para · la grandeza , pobla. 
don , y lucimiento de aquel gran iíeyno de el Em
pyreo donde tiene el mifmo Dios fo Trono. Pero, O 
curioftdad humana ! O Sabidnria ; quan ínfaciable es· 
Ja fed ~que de ti padece el hombtc ! Todos querem~· 

· Caber. 



f%1tt.IJ1¡11.li1.C.-l'~ui~m_,y _Bj1"Jo}ie k.1. ~ngtfes. r.H 
faber~ .. a\Jn ¡¡q'm:Ho, gu.~ 90 . nos es co11ce~i~ .P~r Na • 
..i:urak~-.1. Cnr.íofüla~ es , p,ero vana. , : 111~1til , y fo.1 
provecho. Lo qué ,Dios no quiere. que fepamos • en 
yaoo es prerender faberlo , porque es pretender un 
impoGble. No frrii gran locura lev;rncar las manos en

·.t~ndieuJo tocar al Cido ccn ellas? Pues no es menos 
el delirio de Jqucllos , que quieren penetrar los Arca
nos , que quiere Dios ociltarles. 

I 8 5 Lo> Aftro5 qtte tcnemo:; a la. vHh ' q fon to
d0:; lua1i11ofos , corporeos , y aptos para. poder fer re· 
gittrad)s d;: d hom~re , no es pofible num~r:.ulos, por 
fu ma!tirnd , y px la confoí1011, con que fe enredJ. en 
ellos el ent¡,;nd.imicnro hamano. Pues aun los flJlrolo
·gos, que fueñan pafearfe por entre ellos, co:1f.effan, qu.e 
ama<; d:: el 11Jl11.:ro, qa(; fet'íala!l ' km innumerlbl.:s 
lo'> q:.i:: adviercen ~h' c·:n1fafo fe les quedan fuera de 
la quenta . Ahelra pues ; íi ello es afsi ; qnien avra 

.-q:1e fea na auJú. , y d4 ló~,ü·a. '~.iilta· , que prefuma 
h1ver h11la:.b el numero de los Alltos .ihvifiblcs, inco.r
poreos , y efpiL"i,a.ules de el.Cic:lo de los Cielo!!L.Quien 
du.Jari, qae fon )t¡unmerablemcnte .. m~s ~uellos An
gclicos Lu~eros , q 11.! la<> itl~u :n::rables Eílrellas que 
mmtiene d Firma:nento ? Quien no creed que aquel 
Reyno eíl:ablcxidO', para· Rey~'lar. Dios:, t:téi.''i'11unenfr; no 
lo pohlo el mifnio :O ios de efb.5 ef pir.iruale~antorc has 
macho m.is, que lo que dUn las Esferas ~idereas col~ 
m1d:1s de faroles, lucientes?. Quien fe perfoadir:l que en 
aq:1el A.!tiffono Cielo ay los efpacios de.«lncidos, que 
notamos en eíl:os .Cielos inferiores? Yo creo ·, que a 
aquel lo lleno ehSeñor por rodas partes , porque . co
mo fo inmenfidad todo lo llena , por todas p.artes tie-
ne \.liniftrns que .le firva.n. Luego fi eíl:o es· ·afsi : ,, ·:que · 
numero :padra haver, qt1e. los ,cornprehenda ? La gran
deza.de:efrO:;t e'.'5:Íincomparaciq11 mucho menor, · que la 
de. aquel .~ · pues etHn contenid-.s todos dentro de fü 
centro. Los .Afüos, que el.los contirnen , fon p:iateriales. 
y ocupan lugar •' Y. los de aquel todo fon Efpiritu ,; y 
fm _ e>cupa.r ~ar;determioadq~ puede ha.ver innumcra'.'!' 

I{ ·bles, 

M :no~ impe
fi ble !e es al 
1J) m 1~ re cótar 
lis Ell:re!Lis, 
que: faber el 
nam~ro de lo¡ 
Angeles. 



Menos imp•
fib'le le es a 1 
hombre, con
tar t0d04 los 
Animales , y 
plantas de la 
Tierra , \que 
1tumerat los 
Angeks del 
Cielo. 

Y:fl if'A1,J'Jj}l111htHid1 iltl'Mmlth m ~m;,.4-1. 
bles 1 ·porqu~ fon penetr:lbles, y :to que es tér~ofl4i 
n~. No es una .acimiracion , qtíe \i'Qle por •n'luélla:s ,ad~ 
miradotié'S , ~que >aya havido Lerttre ios hombres ftuie..: 
11es fe ayan pueflo de hecho -a numerarlos , y que :fe 
a-yaft perfuaciidoa que fo han lkgado aconfrguir! 

r!M Mas : criO :Dios a la -'Tilma , ·para ~ue R~y.: 
nak"el ~hémbr.e eneUa; y -pO'rtffolalleno de VivkPltes; 
y de plantas. Avrá alguno, que numere., füs Vivien· 
tes , ni fe atreva i contar fus pla11us·? Claro eíla que 
no, Pues fi tiene Dios criadds :para el Servicio dél 
hombre tantos individuos folo en efk punto de Tier
ra , ql1e no le ·es poíible al hombre contarlos , ni nu
merarlos , porq11e no creremos , que excede el numero 
de lbs Angeles, que criO pára fo Servicio el mifmo? 
Viran quizas.; que eíl:as cofas ' de la Tierra le fon al 
·hombre neceffm ias , :o para 1a c<Jllfervacion de fu vi
;da , ó p:tra fn recreo ; por lo qual fe las dio Dios 
.f·~Jl -ahul'Jdaticemcore dob!ad:rs , qne fe ha;zen inume-. 
:.]:áblcs; y que Dios , cuya vida:es ,eterna , y fe 'tic
. 1'1e ··etdi 'iniftno fu : recreo , no neceU,a Je nada. Ver
td'Ui ·.és dto ; ,p"tro rambien es wentad , que gnA:a , te 
•firv~n ~s aianwas. y por elfo • a las qtre fon capa:
.(:,S ,de fus Glorias , les ofrece fus Bicnavenmranz.;rs 
'Uetnas en 'premio de fo frrvicio. luego no ·parece 
;m-e~~l:c, ·que .las que aio pxi.1:a fu Servicio ef pecial, fe
;a.:n en •numtro:mimos , que Lis · que cr10 en la Tierra. 
pam el cfpvcial 'Íervicio de el hombre. 

6eorg. tfour. 187 :fiero.par.a que fe vea· la locura de algunos, que 
Vano , Y fin l r. 
fon_bmento, queriendt> :de:fpuntar ·en os•.ueños de fu fantaíia , para 
cts el numero ~cet:fe iC<?kbr.es '.en el M um!-o , inventan tales opinio.
cuc fc i1a lan nes,lmliin11~siqne aun,crhnifmo;mundo,los califi c:t de d
~lgu nos a l;¡s d;k:ulas., .y :;e:xq¡ravagantcs. iinrre d1os tienen fo lugar 
AngelicasTro no ·poto pdncipaL, .aquellos, a quie1res ks parc·cc, que 
ras. 'iian :llega-do~ 'P~mti;ar qn~l .fea d -numero individttal 

· .de 'hs .Angdioas Tropas,,qne •crioBioscn el príncípib, 
. ~ml6r~l 1.mumto ·te ,.tl.iader. ·é i Padtte Fr21 y George 
· J.kmtre~ lle la ·Fa1nina Semfiaa , ;di.ce : que ·entre les 
~"UJl'tisrllie-; ~DS.crevt>ldes Jud.i.oo Tulh1 lll<lifias , fe 'haillián 

· redn-



r11ifltl-IL D' /¿C~4t1'»1,.,_·BJl.;itÜ:Mt!11 ·Ante/u. r4o1 
•dueiJ.as .las milicias, . ..t\ngelica.s: a cierf;o UAA111!:t():, de-. 
t.Cm!.liudo.i . 8 · mod~·cs efie. Defütb~yenlas , prilJlerar. 
"1C$C ottfeis Tro~s: , tollas defigil:ales ,, y:. al fin. las 
f1unall: t6d•s. A la. primera lla~nan , , Ma¡alou~ . ; , :t la 
fc:giind.a;, &l; a la. tercera ., Ligioa; a fa,qu;art:a,, Ri.1.-. 
~haar; .;{)a qu.1nta ~ Chiriilhon : y i : la.: Sena_:, . GH\Qc..; 
Q.. M.azalorh • d.icen, , . ~te figi)bi'lc,a. , cofarde; nWiOCrQ 
doce., ~o\U\Od:1.11doL<>. :t. los 1d~, ftgnQs .de, el ZRd./.a., 
co ; a; cuya Ttop.a;Jer ad}\1di~1 .d1lq: A.finnda.s , o ~~r; 
giones·; q \U! fegbln d efrili> de : la,s Romanos fe comp().,. 
ue ca.da Legion de 6666. Solda.r.los. al , .q~eré·qq; feai, 
ci. m1in.ero de treinta Legiones , multiplicadas por do .. 
~., .que vienen i nume.r.ar trcfcientas ·y fefenta Arma ... 
das. Ligion , dicen , que multiplica el numero de! 
~-efcient:osy fefenta. por treinta ; de donde refulta. el 
di: diez mil y ochentas Legiones. Riathan , aífeguran~ . 
que . 1nultiplic.a e(k numero par treinta ; y por dfo 
W:IP~ra, c,onfia~ de noY.cdcnta~ mil , y fetenta y dos 
millares de Legiones. De cuyo. numero multiplicado,. 
corno dicet1, por: treinta.., .:koe. a r.efulta.is la Tropa 
de . Gillhi:ra. , la qual confüt ck dufdentos· noventa.. y: 
u.n. mil. millares de millares , y feifcicnta.s mil Legio .. 
aes,, Cuyas. fum.as levantan . halla.. d numero de trefci
entoS y un, millares d~ millares . , feifdentos c.i.n.quen-. 
ta y · cinco millares, y ciento fctanta y .dos.. Legh>n~, 
Q:. Armadas._ - . 

188 Yerdadera!.llente qut:. es· bafr:a.ittemente gr:aindc 
ific. numero.. Pero en . fin es rnlly · compreheo.fible al 
entendimiento humauo.; y por .elfo , no du.damos que es 
IQU}I' cort<H, f\,m~, qqe .coOW!ni.lo:p.ucdcn prebai:., qi 
18 .a.uthoruladi es_:pa.m.;fot cr<lda: .. , en. n;iga.f~ repu~; 
pues no , faltem.o.s'; que: a,, niogut~ do Jo~ P.rn¡_,heta.sJ.o 
aya revelado, Dio.s ., ni qij;e. Ch.riflo. lo· di~ífe. ,J1i qij~ 
los Santos. Padrn lo. aya.n penetrado; . pel?O fi: , q~'C 
alguno.Lde·· 'los, The(>k>igos, fe han: pueilP. a. ra{kearl<> 
poc ,JIJ3f~;J&.Qes~ic'f.A ,,., .• ;l : n~mer0; dc - los :Ang~· 
.les ... qis.;.cr101 el Seo~.i ; d~ra-Jer . con ' ~4~tlP . muc;ho 
Aiayott , , qu.o:~.k ~ef.O ;Q4; ;l~~J\W11bte$r,;.ijPCi :>ddPS: 

·: 1'.i_ ,· •' cr·· 

El aumerGde 
los A1tgele' 
deberaa exce
der al de las 
Almas racio
nales. 



?~8 · 'l'ab/11 Sy~ematfra1 dtl .V.urdo tn l!,tner~l. 
el principio de Cl Mundo haíla fu fin han íid(') , y 
han <le fer. La razon es , porque las cofas mas per,.; 
fctt.1.s debén exceder a las menos perfrétas en aquel 
modo que pueden. Y afsi fe \'Ce, que(¡ los Entes fon 
por extcníion, vencen en la quantidad; Luego fifon 
efpirituales dcbcran vencer en el nu1nero. Por lo qual, 
fe puede muy bien decif , que los Efpiritus Angeli
ces han de fobrepujar en numero a las Almas racio.: 
nales, qne tiene Dios criadas , y que ha de criar haf
ta el fin de el Mundo ; pues parece cofa abfurda, 
que las criaturas mas nobles ' cedan a las menos no
bles. Siendo dlo afsi ; Quien avd. rntre ios morta
les, que pueda numerar las criatmas r;1:io ,'aies, que ha 
h:{vido en el !\ : un<lo, las que ay oy , y las que ha 
de haver hafb el fi¡1 de los figlos ~ ~1irn cnco:1trara 
el F lU.rifmo, ou~ á t odas ellas pueda cornDrehrnderlas? 
Y ··fi el 11llCTi,C;.o de los Angeles Jebe fe r n~ucho m~y~r, 
claro d1a , que fo lo aqnci infinito Dios, qü1: los crio 
es el que los pu r:de contar. 

Es t:il el nu- 189 Coní1a de el Evangcliíb. San JL1;rn , que la 
mero de los tercera parte de todos ellos Eípiritus 1\ ngcEcos, foe-
AnEe\es; que i { 1 ( · 1 L ·e .J exc~,'. c i l:l ron arrojauos {e e :1e o c~n ucacr ; y co11 tOl.lO 

compreh<! nCió effo, dice la E fcritura por Daniel, que fon millares 
human.a. de millares los que quedaron en el Cielo ; y aun 

añade , qne folo. el numero de los , que ;i.fsiílen al T ro-
no de Dios es infinito. El rnifrno Evangclii'ta San Jn.-1 

· .an en el quinto Capitulo de fus Ext:lhs confirma dfo 
mifmo como coníl:a por eíl:as palabras fuyas ; ; puedo 
,,aflegu·ar, como quien lo viü, y oyo cantar , que 
,,eran fin numero los Angeles, que afsiflian en la pre
,,fcncia de la Magcfbd de el Trono de el Altifsimo. Y 
aquel gralldc amigo de el Señor., d pacientifsimo Job,
enrendiendo, que en la capacidad humana no fe puede 
dar portbiHdad para contar, por fer tan excewvamen
te grande el numero de aquellos bienaventurados Ef
piritus. qüe afsiflen en la ,;.(:otte de el E mpyreo, ex
clama , diciendo; ,,por ventura havcrl guarifmo para· 
,,poder numeral" !os Sol~ado~ .Je lo~ Sa~raqos Exerci-: 

-. ~ - ~ºª 



1 YiJhl~'l!I. Je la Crucion ; 1 E/AJo /1 los "Angeles. 14§ 
tos de nueíl:ro Dios? Hablando mi Padre San Gre.-: 
gorio el ~agno fol:>re dl:e Texto de Job, en fus mo~ 
ralc:s • advierte ; que aunque es verdad que d nume..' 
·ro de el.los Angelicos Correfan.os de el Cielo es infi
nir() como Daniel lo ~ice. ; que es fin numero como 
lo publica San Juan ; y que no. ay Guarifmo , qus 
los pueda numerar como Job lo excfama ; pero que 
cffo tolo fe debe entender cr. quanto a aquel numero 

-que el conocimiento humano puede alcanzar , pues 
.es cierto que .no lo pue<le el hott1bre llegar a cp~pre
hender ; mas no fe podra decir infinito , ·ni inutriera
ble , ni fin guarifmo·refpe-él:o de Dios , o enquanto ex
preífe infinidad. paracon Dios, porque para Di-0$ no 
ay , ni puede ha ver gurifrno infüüto. ·, 
· 190 De lo dicho nace manifieíl:amcntc , que en las 

Sagragas Letras, aunque la multitud de los Angeles 
fea verdaderamente muy grand.e , como. millares ele mi
llares , e inumerai¡es a la wrnprehenfion de C1 enten
dimiento humano. , pueden frr numerables para los 
mifm()s Angeles ;. pues pue<le Dios exteudcr fo . éapa
cidád . i todo lo que no fea infinito , au11que fea ·füfi
uito para el .hombre. La razon de hacerfe para el hom
bre infinito el numero de los Angeles , con'1íl~; m 
que el numero Magno , ·o Parvo , no lo puede cono
cer el hombre l.ino comparandolo co11 otro; y por ef-, 
fa · mif ma caufa , tampoco puede conocer el nume. 
ro maximo , ii no dice relacion con otro menor. 
De ~qui .fe ligue , que b multitud de los Angeles 
para poder fer conocida , fe debía computar prime-: 
ro co!l otra multitud grande , pero no tanto, que no 
pudicífe fer comprehemlida ; y afsí comprehendiea 
efia ,fe venia a comprehender la mayor por el excef .. 
fo. Pero como fea eíl:a mnlrnud i\ngelica cxcefsiva 
a! numero , que el entendimiento human0 puede al 
canz.ar , folo fe podri decir que es mayor , que , 
quanto el hombre pn~dt: m1.111erar , !in poder faber , 
1}~antos . fon. Luego el numero , que determinan los. 
'IalmuJdl:as, ,d~bera tenerfe por vano, 7 que f0lo lo pud~ · 
füigir uaa fantafia foñante. K'J. l'RA-: 

Amaqu! na 
Cean para el 
hombre nume 
rables los An· 
geles, puede'\ 
fer para íi .. 
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. TRATADO v~ 

'mJ¡·:-Eo:~DB' SB P'Elt.1 Q!JífL slJ;.4: LA~ ClWS~ 
·· J,¡ &tJútlla faafrion de: ks' rr.alos trngeltrt¡.H1' . · · 

®fa· 1el()tl_~rr,n-eontra fu DifJ'¡f_ , ju.Se.. 
ñ)r· , y Cri 11dor-- en 1J: 

Ciel;. , 

-Co11oeie11do 
:Jos Angeles la 
•diílancia que 
•1 entre lo 
lluuo , 1 fo 
malo , unos 
el_f gieroli- · · 1~ 
~•eno,y otn;>¡ 

1~1 ·p· O R d·os_· cau~~ · ~teten -pr~nir. re~utar,; 
· fl'Mntc · las fedinc~ncs , y · revel10.ncts d~c 

los · Reyuos. La primera ; e-s-- eli h publicacion, de . Ja.s 
Leyes; 1 la<fog!lnd;i , por caufa<leb.S:gvacias:, y.mert
ccdes que haze el Príncipe. l'or)á. primera• k fubl,e. 
v.an aqU:eHos qi1e' no quieren otra· Ley· fob\".e fi . • que 
la de 'fus · deford-ena<los · apetitQs · , teni~odofe· . por. iD:. 
feliGes-~ qu~údo· ti-í:nen Ley·. y-Lég~sliufoi; fo{>c'rior que 
le>i domiFi~ . , porque· en dio>- f01a Reyna la Sobcr~ 
bia. P.or Ja fégurida fo '.rr\l'Cfai1 aqrellos . a> quÍ(l'ltS fa 
cmf:>idi~ fu fos -come , Y, aniquila ¡ defrao_dO-. fer .. ellos 

lo malo~. . . 

. folo los hOnra-dos ~ y átendioos ; fin pod~r fufi-ir quo 
haya otro · liien., ni fdkidad : qne fo igualé; ~a la.fu .... 
ya. 'E{fo' 1nifrno pues , qttit füe le · aconr.: cor· en fa Tir~ 
·ra , hallamos· ; que-v·iilo a fo<:eder en el Cíelo~ -L~ 

· go que: áio'Oios la Na-turakz-a Angelii;;f, Y' p0bl9 
aqud Ccfefüar R'eyno d.r ·r'IObi!ifsimos.. Efpiritus. Ang~:..'. 
lkos corf f!Drevohmtad 'para obrar con ella - (~gua .quf .. 
fie1frn ~ y dandoles affr bien tm·conocimientor clatifi;i .. 
ftlo de lo · búcno, y tfe Jo ~ nulo , para que fin que fe¡ 
pudieffe engaíür fü excefome · cpte-ndimiento conodc
íktl lo buffio como ÓLJeno, y k> malo. como malo,. 
pórque afsr COl:rvcttia al ilDRre- fer de fo . nobleza , le$1 
püblfc0 fo Magéfü1d fas Leyes que. havian de' guard.av ~
y 0bfrrvar eternamente ; proponiendolu' el. bien. que·' 
~-- I~s. ~vía de, feguir de fo obfcrvaoda, , Y' ef,· mal; 
qttc hav~an de, padecer-de fo tranfgrefion. Mas con to-; 
~ dlo , aµnqtie · tinos fe rindieron ~~diat:unente.C.OJ\o' 
~n.a Y9!1!Ptadt, Y, póRradP.- ~~1~n~mto~ :otr~s - -· f~ 

.. ' ' I - . . J;~ • 



T•bh. lR~t·l•CPfU/'11~'1.Jt!~M·:/jl: .Jf!!gtlts. u ... 
rdíilieron .. con -prO~rva tenacidad ; y foberb.&a , ,quc
riondo fer · libres.de ,el .dominio;.. y Seioriordc el mif~ 
mo Di<>s ·fu Criaclor., que no hacia fino. acabarle.s de 
íaHr' del dlado de· la uada,al fublevadofrr que teni 

· an ; : y .Jotatlos de muchas , y mu y. mara:v illofas·;gra• 
~"ias , y hermofura. · · 

192 Pero quando mas fe de<lararon en .fu ,revel
dia éfl:os ;mal contentes , y fediciofos Ef piritus con 
tta el Altifsimo Dios, es • quand-0 el mifmo .Dios l~s 
·ptopufo; que havia de criar -una· -Naturakia humana., 

· qlle atto.que inferior a la A ogdica . , la avia .Je . lle
nar · tambien de muchos dones, ., gracias, formando
b •. y componiendola ·de· cuerpo -material , "! alma ra
i:Íon:il, paca que con .el alma le--amalfe. , ·y revere11-
aaa'é ~como a· ht divino Autor , y · bien hechor • y 
tfpcralfc ·c11 el · la bienaventuranza., y felicidad•dC.Glo~ 
'l'ia 1:tctna ,: y -con el cuerpo eX'ccutalfe . aq u~as obP.as 
proprias de ,fa Naturaleza. Y que afsi bien la .. a\fia 
.de- criar con v-oluntad ·· libre: pxa obrar como •quifidfe, 
daftdole •-afs_i ·m~fmo irn:digencia para diíceruk l<>·-hue
lflo·1de·fo melo •:•con conocimien:to de que lo maio le 
.feria oañc>fo • y· lo bueno provechdfo •. Pero aul,}quc 
a· ;1a -vcNlii.d· avia de fer efia Naturaleza humana .in
ferior a b. Angdica; C">n toJo effo ' la havia ·de fa.: 
-\rorccer mµy muaho levantando la a la . nnion hipolla-
-<ica , humanandofe , y tomando la mifma.· Namrale. 
caJa fcgunda pe1{ona de la mifma. s.anrifsima Trini
dad unie11do la humanidad ·, con la Divinidad. 
· · ··l9l Propufolestambie11 elmifmo Dios, que aquel 
-Divino Verb-0 humanado, y fupuefto Dios, y ·. hom
"'.bre 'av.i:a ·de· tener ·el dominio de ·los Cielos , y la 
<Tier~« :;, a ·quien- lo ·avian de reverenciar , y rcco
ttlotet' ·por · fu .'-cavoza. , y-rro folo en quanto Dios. fi
~' que ·t:ambien en •qnanto honibre ·avía de fer ele 
~os '•adorado ; y• qne todos los Angeles · avian .de 
út ~as ~ infer~?Te·s ·en~ 'digniaad , y gracias , porqut! lqs 
~mer1c~s ~~v10:os:, y acceptados de efte que avia Ae 
~ OioS fli h0mbre0{e ·merecía~ todo e(tQ .,. y _ el -:q~~ 

"• · K4 - - todo~ 

Propo11elesDi 
os a losAn¡,:e
les la Creaci
on human.a, y 
la union hy
pofütica de la 
Divina coa 

.tfü. 

Propone les Di 
os a los An[C
les, qi;eChJi'.-
to Dios , y 
hombre, le há 
adorar como 
a fo Rey , J 
Señor, · 



Empiezan al
gunos de los 
Ang:-les a fen 
tir mal <le las 
Orden~na; 

de Dios. 

't 5, TablA1S1,ewutictJ1 Jel Mlin40-i11 ·geifen''· . · 
todos los Angeles , y los hombres fueffen Siervos fu~ 
yos , y el Rey , y la cabeza .,ae.todos. A qui es don
de c-rnpczOla embidia de algunos de fos Angeles, per,.; 
fu ad idos vanamente a qué ei1 cafo de haver1c de exe
cutar , y hacer· Ja union hypofiati(a. , . feria 
m;i,l conforme a. razon. , y jHílida c¡nc f1.1dfe 

en uno de los A ngeks , por fer ellos <le Na~ 
turalcza nobilifsima , y la mas inmediata a la Uiviu 
tn quanto a fu nobleza que la humaAa, porque el que 
es de Naturaleza mas Noble , no es jufio que frado~ 
minada de el que por fu Naturaleza es menos no~ 
ble. 

194- O infenfatos A ngdes ! Donde teniais los ojos 
del entendimiento para ver a la verdad • qn:rndo tall 
·a cieg.is .difcurriais ? Por ventnra no os ·dio el Se-. 
fior el fer que tcncis, criandoos , y facatuioos .de la 
nada , folo porque quifo, y por qlti: fue dfa Ju San.• 
tifsima Vo!unr-.d , fin que vofotros lo tuvieffris me• 
;reciclo en cofa ;;.lguna? No os hizo unos i:fpiritus per:-.; 
frctQS , Santos • ~abios, hermofos , y llenos de otras 
muchas , y prodigiofas gracias , y dones , dartdoos 
todo dl:o de fu bello grado , y de gracia ? No os : pt1.; 
:do dcxJr fi hnviera querido fin criaros , y bver cria~ 
·<lo otros mejores que vofotros, o a veros hecho Ju-: 
mentos • Perros , Piedras , ú otras cofas menos no.;.; 
bles? Nada de en() lo pode is negar. Pues 1iorque ca-

. careais tanto vueflr<1. nobleza ; Porque os enfoberbe ... 
ce is de ella manera ? ·Porque aveis <le . fer t<1.n em., 
bidiofos ? Es pofsible , que por que aquel q11ien os 
hizo tanto bien, por fola fu bondad .infinita , qui~-:: 
ra hacer por la mifma in.hnita l-ondad otro mayor 
bien a la humana Natnrakza , o. aquien quiúcrc GS 

aveis de le\'antar a mayores ? No es libre Dios en 
hacer , y dexar de hacer quanto quiüere ··~ fin . poder 
errar ·en nada? No "es Dios d Theforo inextinguible 
de los dones, y las gracias, y el 5eííor, qlle las pue
de dar , y dexar de dar frgun quificre , íin hacer agra..; 
fiO. ª nfl.dic ~ g9-rc¡uc puc§ ~ ~U~!;!;~~ g,ue ( fü1 ha~ 

~f!:o~ 



*Iah.111•ttJ:¡'tlil,€Jri#1'"~ '· · Ejl'Mdo Je/11 Artge!ú r; i 
tei&S -:.tgnn :agravio.} qmera l~vantar la Nat~ralez~ 
humarta :hafi:z fa uruon úypofrat1ca ? O foberb:a , y 
que -aito :pkas1 pues q~ifük en e~ Cido tenc~· Tro
no 'tkvanrando ·el Soho de rn afs1ento haita igualar 
con?.la , Silla' de el Alcifsimo ! O embidia , 1 qu•nto 
comes , pues t·u nial · provecho te confumc , y te acaba 
hafia .-darte ciega muerte de T ifis! 

19S Aun no efiaban de el todo declarados contra 
Dios citos fediciofos f.f pi.ritu~ haíl:a que el Señor les 
dedaro · ~ que aquel Divino Ver~o· havia de humanar
fe, tomando fa -carne humana en las entrasas de una 
muger ., y que eíl:a h.i.vi• de fer fo Reyna, y tambien 
<le tod'as las criaturas • y que fe .ivia de a.ven tajar a 
todas ellas ', afsi Angelicas como humanas en los do
nes de gracia. , y gloria. Aqui es donde Ut~aron a 
cxaccrbarfe con tal .defvtrguenza ~ qL1c penfaron e11 

,fublcval-Íe ', ·no pudirndo yi fofrj¡¡ las honras, que H 
Señor qufria hacer á · la humana Naturaleza, y efpe
cialmcnte a tfta muser, Mas comCt la Miferiwrdia 
de f)ios d:U. fiemprc ~nclinada , m.u i la piedad, que 
fu jufiicia al rigor • qnifo prevenirles antes de aca
_bar de ·confentir ·e1.1 ·fo revelion ., ·y ·d1ando aun en d 
cfiado de viadores; que de t10 obc:deced fos fant:if
_ftmas , '! j.ufüfsimas Leyes ; y aílcntir con buena vo-4 
luotad a fus eternas di~poficiones , y divinos decre.: 
tos • ,perdería • fo grada , y 41.miíhd , y afsi bien les 
declaro d bien que pcrdian, y el mal c¡ue ks ef pera
bi: ·; la belk:u de 4 verd:td a que Í·ntflltaban opo
nerfe ~ Y' la feáldad de la 1nentfr41, que querían. feguir; 
lo jufto de lo decrcudo por fo Magd1a~l Divin3 , Y. 
lo injuB.o de fa depravada intencioh , la hermofora de 

. la gracia., qtie perdían ; y lo er.iorme , · feo , y ef pan .. 
tofo de · el p~cado, que dlaban ea vifperas de conftt• 
.marc;_, t:l ,premio.d:c la gloria eterna, y bienavenrnran:..; · 
.za ~i1 fin que goz-arian , y _fas penas perdurables' que 
Jiaviaa.~e padecer eteruameme, Gt1-0 abra.zaba11 lo qu¿ 
les- tema ordenado.. O P~dofsifsimo Dios l O qu:u 
~!l.~~- !'~~~ -2~ ~.;µs1 ~ara<];ue n~ fe pierd~n la~ 

· ·~ -- - frla.-: 

· Prnpttn~lesDi 
os á losAuge· 
les , que la 
M adre deChri 
fto ha de fer 
iu Reyna. 



$11pim. e,,,, 
Revelaíe Lu -
cifer, y la t t: r~ 
cera parte de 
les Angeles 
•tonfra ·Dios. 

'llpor.-1. C· i :z.. 
Efaia1. I-4 .. 
Hal!afe Luci
ter convertido 
t:n un fdfsi-
1110 Dragon. 

ñSf · ~b/JJ'c~)efli~t~I th/Mfml'ftilgWJ~rlf • .. 
cri1t1:1ras qtriaíteis capaces de el gbzo'.de vuefira8Glorwt· 

196 Pero; ·o :facrilega obL'Hnadon ; y quan inre
ducible es cu :cc~uedad ! ·Nada de eflo , y mucho Jl'la! 
que hizo ·,el Señor por el bien de ··dl:as ·criaturas fo.
yas , y por la . paZ ·· de · el ' Cielo· fue l.;;aftante pata f!tIC: 

la fobrrbia ·.de Lucifer fe humillaííe, ni el fuego·•de 
fo ambicion fe apagaífe , ni pua que el , ni ,fus ·frqua
.2es e:l~xalfen de llevar adelante fu depravado inttnto. 
Y afsi hacieudofc Lucifer PrinGipe ittdcpendente :ac 
la voluntad de ·Dios , y de fu Chriíl:o como lo • diée 
la Efcrituu. en el Libro de la. Sabiduría , fe drtcrmi. 
nci abiertamente ha.zerle guerra al Cielo >y ' ª la Tier.., 
):"a , quital11lole en quanto puJidfe la gloria al mif m'o 
Dios , y defiruir , y aniquilar fus divinos decretos per
figuiendo i la humana Naturaleza hal\a hacerla ene

miga de , fu nat11ral Señor~ Pata lo qua\,. provoco a lc>s 
d.emas Angeles a que hicietfen lo mifmo;que ''d hada, 
y pUdo ~onfeguir jnntar debaxo de fu Vandera · hafl-a 
la tercera parte de aquellas innumerables Tropas, cc>n 
las que• fe :publico la Gúerra , y fe declaro enerni~o 
eterno de Dios. · 
. r97 Dice San Juan :que ·Iuego, que 'afsi fe reve
lo el Angel contra el Señor, aparecía rcpentinamen.. 
te en el Cielo hecho un horrible , y efpantofo Ota
.gon de · Color roxo , con flete cabeus córonadas coh 
fos Diademas , y diez ¿uemos; y que· barrio con ·fu 
Cola la tercera parte de las Eílrellas de el 'Cielo. Ef ... 
te h0rrerido , y frif simo · Dtagon , llamado cambien 
~eíl:ia fiera , dice lfaias , que era aquel :prodigio ·de 
hermoCura • y Luz de el Cielo Litcifer; que es lo ·mif
mo que dif~etlffador de la Luz , y en quien fe halla
ba el refplandor con mayores lúdmientos que en los 
otros Angeles. 'Por elfo 'pties , hablandG con <:l mif
mo Jfa1as, le dice éfias ·palabras; Que novedad·es·ef.;. 
ta que palfa por ti, O Lucifer? !~e inudati7.a es· efia 
:que en ti veo? Como hM éaldo de aquella l'm'mofu
ra tllÍ 'peregrina ? . No me diras ; que C'S lo qáe fo1: paf
fado 'por ti , p~~·illls , ya tal 1 -4u.~ t!O t-e oouotc.o ?, •. . . . f~ 



... 
'1'1~'l1?~~~1fa1'1t4·Sfl'P-th41cs«ANge't~ • .,,_, 

·1 ~l(llt,'~"'~ ng.; en:s.,t\i. a!.}:Jelt~ h.erooofa._. lu., . que tan. 
to c'uida<lo d;.1.ba. en c:l C1do ? No eres líU , · ac:¡ud, 

· ~(~, rltÍ}?.4\•ld~~ fe: lM,>.abai.1· la adrni11a.cio1\ da to
. :4\ :,ir.q~dla. Coct~ (eleüial .? no, ~ras ta e~ í?l:im:ipe d.c 
. ,~ ,T¡opas'. '1' P~Q$,e~ - tu Creac1oa ? ~ No. eras. tu el 
-.ho.irai10t eptl'e- 1Q$_ Augde.s , 'f f~b.ore'-ioo<li;; d Altif
,t.UtJo·-, tan~ , qu.e _ defat:a.n_do los conientes.de ÍLl Om
·n.ip.orenoi,¡i;, te-.11.eno JC:br.rnwfurn, ,!«, fabic.l.uria, ~ c.It. 
:0tt1os, ~u.ch~ d\>.u.~s., y. graáas .? Com~. e1:i tan poco. 
tU;mpo CJ: has. tr..ansformado en M:onil~uo tan borrm. 
4>1_. f~o~ y,. up'1i«tofo .• y en .,e.in. a:boiniuáhle:, y fi~r.t. 
Wia,,,r.:; ~omQ, has._ trocai~ ·d Pr.incipádn · de aquella 
l.mióí!a,. , alegre:,_ y: .d~kr.tabk Lua.,, por ei S~fioriq. 
d.J; las. dlinfas . , : ~jite$ .... y, penoíii:s tinichlas .. ~-~omo; ha& 
~:antbi~1 el; tJclo:~ . Lt t~Lorja. 1 la grae~ et bie.11 fü
... ~ ·, , J.c!.tcr»~ l>i~nav~rpranu.:. por: tj. ialien.lt}, el 
~~~.,,lia. .. pe~,_ . ct; ~'. ÍIUÍJO:., 1(, etet;n,¡l. L1JW.Y.C~ 
.Wa~ ?'r. Y' ensñn , tto..- i:n.c,_ Oi~as; c.omo:; bis .. cail1bi.a.d.Q 
b\gt-acia ;. , y, aroií\a.J;; ª"' Dio.is{, f>9I la. lvot ··~ "!· Cl1Ct1·1ifi. 
t.td·, dcrL i\ltil'sill)O, e· O< infenfa.t.1>i l:>..iaJDfo , .? OJ infeliz 
Dragon ! bn et: d}.¡ die:. tn,Creacion. füiflc: perfcétq :. ~ 

.eti1y 'gt-~o., -PO~· pt:cf\o,, te-. a~•dt~. .CQ:u: tu i~liqui.; 
tlcul: •. f: -J*:ado,; ~ d\a: es·. la c.a'1iA J,e; tu . tr ifto . my.-_,,, 
~- . . . . 

- 1o,S:,; E6e Lny;it°ff'_.._bciJlantttlt\;; ® . eIJCiefo,. y con ... 
\tercid-O.ya~ c;.al ef~1l(of~ 0-li~g,Qn ·_ , y bc:füa, b4:>x·ribl~;, fa 
hi~¡caoeu.-de:vru1®, df fedicio(p$, contra. Dios • te~ 
wa.1def~.M,;.· S.tiil(}r, qµe-J~;<;tio, l~_tgo .que: Je.dio d fci 
qu.e-tcoia.. Porqu~: ii~J.C<liata_ro,ei;itc. .que k vio coll t;¿,n,. 
tas:,~ J' ~aµ r~exegrJ.~. p~r&:ccio;n~.s:., quifQ. apofutfrlna 
At. · "&: · n:.- 1· r · .l . ..; ~ .1: • --t · 
~- lllhtOO ~S. lLI<. 'l-;iJ~.,i..O,l't,: }\ ·,,CJJ.!>r , , Ul·\;lf:µµO ; i CO¡. 

rnolc>.rdiere lfaiJ.s. } Yo kv;mta.rc. lll~ Tronnfohr.e. to .. 
~:Jas:Lutnhri:r~s, Angelfoa..s ; p~le~> . qi1eJ~ igual con 
tl--J\~l;llt;> •. Q!l·ct: t:;. ¿Ol;l,10: fi· d(~\Ta;. );Q , q_'µ~. C'O!l'!OÍ 

fi.ip:r.ior .q1:1t.Jtly._ en mi H<>hk.~a, , f\Crn1~fura.: , . f~j~i u-,. .. ; 

r.Lai ... ~~er;> y .w.a~iaSt~ .~ bo. d~ .Pf'l"~tir: q!lf .i;ünp~ 
n;u ~m1tu11~ f~!~ ~1a~ .. p~rq~;e_ :¡¡ _ füQ .ellll.t'. fl'1I 1.'..ro'.t 
~I · ~~~c!~_di ~Úi1Q:. OJü!t\i~~ .q.wt?Ud 

;.,,,,} · ·· re 

Efai41 <:. r .._. 
Pretende La• 
cifer fer igu:i.l 
con el Altifsi-



'$,,. Maria tl 
Jel'fli. p. 1. C11 
7. J1 fa mflic. 
Ciudad deDiot • 
Defafia Lucí· 
fer a Dios có 
Cuerras cótra 
tu favorecida 
N atar.1le1a hu 
siana. 

. 'ttptc.C. u. 
Poaefe Lucí. 
fer con los fu-

' ' yos a punto 
4c B.tt;illa. 

·'f;G ; :'' ;,'!•~l,~tf>dlf!Í.4t,k._1 ·ltl /Híinu ñí~ifiit.: .. _ . 
i~ mi· ~tnm,ad,~()tt: d ' .y" haQéndp Pcindpado1~parte,~ 
har.e ,Gueru~ ... n., . ·, , . ·~1 • •. · · _ '. 1 . 

. . , 199~ · J .. ~ : V1tu),er.able Madre, . SQr Ma~ia de Jcsv.s,.. 
de · la Orden .. ~rafica , dke .i que 'con 'defordena:do (u .. 
ror apetedo Lucifer !a excel~neia 4e fer cabeza de to4i> : 
el Linag~humanQ, y ordenes Angc:licos ; y (1 avia 
de fer mediante· la: un.ion hypofiatica:·de la Divfoidad .'. 
fue1fe en ·el. · Pero-Dios qnc·- tcnfa ya decretado dddt . 
ab eterno lo que. ~vía de fer i : le dio repulía ; de que 
fe indigno íobcrbiamentc. Ma~ c:n quanto a fer inferior 
~la Madre.de. el• Divino Verbo encamado, lo .refüHo 
f.\on hórribles, bbsfemias convertido todo en furor, ira¡ 
y. enojO , ,y ,en dcfenfrenada indignacion contra el autor 
de tan· grahdes maravillas. ·lnjuftos fon ( decia ) eftos 
mandatos ,, · y Leyes , pues en· ello fe le hace muy· nota
ble. agtaviG a mi. grandeza ; .,pero yo procurare defa:. 
¡:ra.viarrpe.~ p~figui.~ndo , y aniqui~.ndo a dla laumana 
Natnra:leia , qµe tanco ( Vos· Señor ) la mira.is ''°º eífc 
ciego amot: .. :Y aunque .propone is . favorecerla tanto,:y<> 
emplearcitodas mis füetzas en d.efirtiirla .. _ 'f' a dfa mu"". 
ger, que:decia .ha. de fer la R1adre del h11manado Ver~ 
bo, yo la:debora.r..e; Y' pereced.o vueíl:ros intentos en 
mis manos. En0jatlo .el Señor .de dla atrebida jadan-

. cia de Lucifer , _le dixo; dfa. muger , a quien no quie-: 
res rcfpccar '., . te quebrantara: la · .cabeza·,, . '!-· por ella fe..; 
ras,; Vencido , •tU poder aniquilado ·, ·:y tu foberbia.aba.,' 
tida. Y íLpor tus afiucias, y trazis.cngañofas lle.gaífc: 
a .critrar la nuierte:en d .. Mundo.: por . la humildad.de 
cfia Mugor entrara la vida. y.Ja falud , c:n .lo.s. morta
ks, y vcndrali·a·.gozar los de fu;N-atutalez.a· ·' r:y _ij.fpe .... 
cic :las ·'G:óronas que: tu, y, tu~ :·:fequ--aces ·per-Ocis por.!~.: 
foberbfa · en efCielo.~ '· ' rL 1 ... '. · t' · .• d . ~. ' , .,, ,. , \ 

:. ~.oo -No pud>iendofufljr·éílo.:lucifci:cottvoco codos·' 
los . Angeles, para trai~qie .opone~fo a Oios, y hac.ér- ._, 
le ·guerra en cát"lipo a~ierto»; y. ptldo · ta.{lt.o c~n {us"en-: '
ga~o~as..,~fu.atfooé:s,4. ~uc ·{l ~q¡.O?c~. r~ ~icho.1)c1r;du-. ·: 
xo·1~. -~~~a-tta.ti~i~~~éb'iiá •wa.d~ 1 ~ ~lite!,. ~nntuner.a~: 
~,;~r'.~t~).UpU:~~·:AJ~elic~~; :ic-o:a>~~-q'!C for-jH 

~' - . - mo - . - ' 



r Tihl~1u.~Dll•' Crlatlon,y 8 jhl(Jo ·ai-/os A nge 'es. r s 1 
~a;fiet'C •Bfquadrones , y los pufo a punto de bátalla, 

· hivicndo creado ·prirpero para fu ordenanza fus Prín
cipes ·, · Capitanes ; . y otros Oficiales Subalternos ; cn. 
yos emple-0s merecieron aquellos,que eran mas perver
(os , reteniendofe el la Capitania <teneral , y fuperiori
dad d.e todos. 

zo1 Como las Maximas de efie Dragon fe ordena
van todas a quitarle a OifiS en quanto podia las hon
ras de Divino , queriendo el fer adorado como Dios 
en la Tierra, ya que no pudo confrgui rlo rn el Cielo; 
penso . un medio tan maldito como fu yo ; con d qual, 
c-o.núguio mas de lo €luc no acabaran de llorJ.r mu dios 
defdichados hombres, que dexandofe cngaúar d e fos 
vcnenofos alhagos, fe precipitaron en of.:nias contra Di
os, figuicndofdes a eíl:a maldad el defp¡:Ílo, hal1a <lar en 
lo profundo de el Infierno. Pcrfuadido pues , cite Drn
go.n, que para confeguir muchas viét0rias contra el H.ey 
de los Cielos , c.onquiHandolc la Tierra , y dominar a 
la Naturaleza humana , era el mejor de todos los ar<li
desa hacer guerra a las virtudes con las podcrofas ar
mas de los vicios;. vino a darle el Principado, y Capi
taniade la. fobcrbia al Demonio Leviahan, el de la embi
dia a Belzebub ; el de la avaricia a M arnona ; el d, la 
ira a Satanas; el de la Lujuria a Afmodeo ; el de la 
gula a Behemot , y el de la pereza a 13elial. Todos Prín
cipes perverfos, y muy esforzados Capitanes de la ini
quidad , para clefiruir , y aniquilar las virtndes con-' 
trarias a eí1:0s fiete vicios Capitales ; refueltos a defen
der la mala herencia de fos empleos a pefar de Dios, y 
auna cofta de padecer eternamente los infernales tor-
111eritos. 

202 Todo efio ( fegnn C artefio ) nos lo da a enten
der el Evangeliíla San Juan , donde dice , que apareciO 
el Dragon en . el Cielo con fiete cabe:r::i.s coronadas con 
fus Dia~cmas • como parece de el Capitulo 1 2. de · fu 
~poc~ltpíis , fignificando eílos fiete Principados, o Ca
p1tamas de los ~7ce pecados capitales , origen , y raiz 
~~ t.94~ !os v1c~~~ !amb!en d!<:e el mifmo Santo en d 

pro-: 

Trat l Lu( ifer 
de hacer t"~1e
rra á bs •: i ~ tu
des con 1-Ji tic 
re v1oos Ca
pitales. 

Apoc. C. ri. 
Cart. l' hi l. 
Pretende . Lu· 
cifer con las
Arin :is de la 
iniquidad, lle
nar de pri!í o
neros nec ios 
el Infierno. 



Áf',t. c. 1'2,"(), 

B ernard. injign 
nz.:1r. Serm. 
Muelhale ;Di
os en el Ciclo 
a los Angeles 
la Madre de 
Chrilro, y a 
fo HiJo. 

r.t3' Ta'fffla·1SPJl1111~tlt.stlll1 Mmiil'&'l11<g11W'Ali 
proprio l1.1g1r , que tenia , dl~ Luc.ifecii:u:. "b.dtia diCi 
cuernos, y qae fa color era<Io.xo., . J;rncillrand.o:per.los 
Cuernos fu. cx.ifracion coiatra-los:die.z ma;udaiuien.to.5 de 
el· Señor • o preceptos de el · lkcalago:, r: los . trinJlfos 
de fo iniquidad, y.tia.licia. • con la. V41U glo.rifü:acirui 
que fe atribuye a fi mifmo en la execucio11d.e lG)S V>ÍClQS 
de los pecados de los ho1nbr.es. Y ea qtUnto.a lon}xo 
de el color, fe entiende, q <te poi: el f~· nos d:mmeftrart 
las rabif)fas iras.en que feenceuilio para &vorarel;Rey.
no de las virtLldes , y las llama~, en.. que .arde fiempre; 
pues ellas fon el premio , y la corona de fo tenebrnf0; 
Imperio de el infierno , que es en donde queria Rey-
nar , fi en el Cielo era vencido. · 

TRATADO VI. 

E .V fZ!.lB SE- PJNrA. LA-B ·ATALLA. Q_UB SB 
Jo 111 e! Ci1lo, en•re los b:4t:401, y los malos A n.._ 

geru, dela lfU , /11/'tron cantar.do e! lr.iunfo. 
/o, buen.os ,y los malaI v:e1Jcido.s ,y 

11rrojacifJ1 d1 MJU.l · 
Reyno. 

io 3 EStando l~o;cofas d~ et Cielo en el eftado, 
· ·· fobred1cho- , y fofpénÚs aq111.u armas, 

ru, el Dragon , ordeno el Altifsirno Oit;>s.( corno lo cnen. 
ta' San J tun) que apa.r~cieí.f~ en d mifino Cielo .una..be
Hífs-ima rnuger · vefüda de el Sol, Calzada dela.: L.uru, 
y , coronlda de efireUas. A -la q11al-pinta mi melifl110 Pa..; 
d-re San · Bemardo meri<la ·en un he.rmofo , y perf.c&if si .. 
mo circulo de brillan~es, y refpla_ndecientes lucei·, don.. 
de fo vela iluminar con tan excefsivo lucimiento, co
mo lo hace d Sel entre las Eítrellas. De eilaprodigio
~:i· muger aífegura el mifmo San Jua.n, que efiab.a pre
n~a de Dios-; y que como fe llega.fíe la ·hora deiu par...; 
t~ , le le planco dela.nre el Ludforino Dragon ., ef p~ ..... 
rando a que parieífo , para tragar fo; al. Hijo de Dios hu~ 
manado; PC'!'o · c0019 foeso que ·-fiJ.iQ. de .fus. E.ntr.aóas, 

y . 



rdil,lll•·lt,/tit!Wilcflfl11~~¡,_;·¡,,,, 'Ailgeles. rl' 
Íj!flDtm:qde pb~tife ~o~rle la bcfi!ª.' ' fe 1~-am:ba .. 
a,,ci; 1111fitl.9)D1os·pam si·, y. lo coloco'ª fu d1efira en 
tl-dliím1t .'frono •de ]:Q. ·Divinidad ,-fe ·viO burlado el 
Dra9on, quien acometio lleno tic rabiofas iras a la Ma
cJrc. Mas•huyendo db-a la -Soledad , ·:por camino -que 
~1 -Dra;gon!tlo la podia feguir, defrfperaoo de fu alcan
ze., de·atrójo un .:gttan rio de fu-boca, con intento de 
anegarl:i ·:en -fus "l/cnenofo.s agmts. Pero nada ptido con'
f4guir 0011 ello., 1ni 'Vio i:nas a la muger. 

;~a+ •En dla :prodigiofa vifion le quifo revelar-Dios 
ii San Juan lo ·que ·fucediO en el Cielo antes de darfe 
-aquella gra.n batalla, en que fue vencido Lucifer, y def
terrado fu 1Evc.ercito dc ·aquel Reyno ·Celefüal. ·Porque 
fegun Sa:n A-gnfiin , y la Venerable Sor Maria de Je
·S'VS ' quifo .l.) ios mofirarlet en V ifion a todos los L 1 pi
tus ·A ngelicos , lb q Lte ya les tenia declarado por in te -
ligencia. Efio es, la grande, y maravillofa obra del por
-tentofo :Saaamento de fa union hipofiatica de la Natu
raléia Divina con l,a hurn·ána , poniendoles ddante de 
fos ojós a la qut: havra ·de fe:r Madre del Divino Ver
bo humanado , y tambie11'al mifmo ·Hijo de el Altifsi
-mo hecho hombre , y arrebatádo al Trono de la Di vi .. 
nidad. Para que con efte modo de reprefentacion cono
:cieffen mas claramente a la humana Naturaleza reprckn
-ra:da en atiueUa ptira ·criatura Madre de el encarnado 
Ver.bo; y p-ara que :i ella la re\;crenciaffcn por fo Rey
·n·a , y Señora 'como tal \1adre del Dios encamado, pu
-es la tenian .prefente, y la velan mas llena <'¡lle todos 
ellos ·de hermofora ,. gracias , y glorias , vd1ida de los 
refpl'ándort~ <le e1 ·divino· Sol; calzaUa .• de la .gracia, y 
-bclkz:a de ~a luna.; ·coronada, como con diadema de 
Eftrellas, con los mas lucid.::·S rayos de las \'irtud.cs ; y 
-metida en un Circulado Trono ,<le Glorias. ~!cftrolos 
t:$mbicn al, hijo, que avía de parir, dtfpues de ha ver

·~ facado a luz.' r .coloemio .por d mifmo Dios en el 
1 ,ron.o de fu D1vm1d;¡d, para que loador.rtffrn en qi.ian-

-111!) ~s; y ·en tprant:o 'hombre, etbcc.kcic·nd6lc , )' rcve
tm~~bd.Oie GCnnoia .fu ldgitnao· ~íior , y Rey<de b .q-10-

n;i.; 

Vieron losAll 
geles en elCi
elo a Chritlo, 
y a fu Madre 
con las graci
as que haviart 
de tener. 



· 1160 , ,.,,._ T1'h/.,,iS.yjlú11il.ii4t_,~M.llhl#.1il-&'íll!nil.1 . . 
ria ;·po:rque:.p.oi1 aque.r in'.ofablc:roiftéti<>~d~ :ib;JCm:Wltl~ 
don de 'la fegunda.,perf(l)óa ·~ Divio~ef<ü!ctdadero1 lJ>fos~ ' 
y verdadero homb·r.e en rin, folo'. iupuolto perfoifah, . a 
quien natliepodi~ igualarfc. · · · .. , , . · ·. . . J. · 

Adoran losAn :. 205 . Viendo db.S grandes m.ara.villa~ de el. Altifsi.,. 
geles buenos mo, )os m¡s de aquellós innumerable$ E.fpiritus Angelh. 
~ la1_ queM advia tos.le tributaron mfü~r-es ·de alabanza.s:al 9mnipor,en.¡ 

e er a re . ll .i d . . d _,. . 
del Di.vin . -te, . y ~nos ue .a 1mracron , y ' e t.apanto ; .repararon 
Verbo encar~ a las gradas de . aquella prodigiofa muger , en. la: que 

. oado;y al ¡pif. welan muchos ina~ dot-:s de per(ecciones) 11ue en .· todos 
mo Veó$. ellos. juntos ,.y en ello C)nocieron,que era dignad.e fe'r 

la Princefa de el · Cielo , _fo .Reyna , y s~_ñora , y la Se;. 
ñora ., y Reym d.! t:>:Jo lo. criado ; p:>r lo que , fe ·hu~ 
milJaron, Y eillJ:!Zlr.:>.1 lueg::> a C:l'lltarle ·cantÍCOS de éi.la; 
ba1na:; ' y det:;:rmiiuron en fqnel mif.n:> p;int.) . • e inf,. 
ta!1te, to .u Lr h> arrn L > . en d::frnfa di! .lo> alcifsimos; 
p::rfréliffrn » , y jnlifaLn).J dec•e·~os <l; Dios, en cori.~ 
fervacion de las,.honra..s , y Glorias de aquella ~uma;.; 
nada Di!idad , y de fo S:1.m:ifsim:l. , p:.irifsim1 , y her;. 
mo.HF;i:tu .\fad::-e , y en Cn~bdi.i di! coda la Na.tura.; 
-le:t:i .hum uu ; fcg 111 qJ.!: Dbs fe les ordel11ál!. Y al 
contrario ; irritad:> Lktcifer in·Jcho m.1.s con eüo , y ayn,. 
dado de lo> de fo parcialidd revelde , decía ; inju!los 
fon los decretos de el Ah:ifsim:>., porque eífe . Hijo en 
quJnto ho.nb:e , y eífa m~1ger fon de infüriqr :Natlira-

-leu l la rmia .,y yo_folo foy el niereced0r de (us ho:-i
ra~; y aunque eths fe m~ ni1:g .. 10, no quedare fin def
agraviarm:: ; p.::>rque qua111o no ¡meda tragarme al hi-
jo , fembrare' ca1ma el difcórdias , le hare perpetua 
gqerra , inducirc. Zizafu1 entre 'la femi11aJe fo d'>étrina, 
y afü deshare wdas las beyes¡'que ordcn'are· ,'f füs pen'-
famiento:; quedaran enivan(Y; puesra to.do me le opon
dre , y le hare contradicion con mis parciales; auega;~ 
re a e(fa muger en el rio de la culpa 'y . hare mia a tn-. 
da la Naturale:z:a hlimana , con lo: que dexare J>urlado 

' . ' a: f)fos·c;q fuscintc1itos. '·"' . ~ . .'; (¡ • • ' ' .. < '- ' • ·; r 
Determ•nanfe . · 6 A · · - · d · · r · ad. t S · A 
losbue·n~sAn - · h·~~o._ 1·u9m .lesl .,."?ªªdº ' ~ ;~-.;evl~n~ .·.O '.C · ~ -~~~; · 1!

c ange LiY.atgu~ . ª "':•_an ~ra ;\~-. a'>r:.; ;&1.r:opas :. 11~UR1mas 
. -Oc 



.tr,'B1'~i1'- ~;. t4tiiaé!•n,y ·'EJ4JoJ1 ldi'1rigi Tft -1~1 
fiéP~iJtifsimo ', dete1mino rclear contra el t;ragoníin 
idtxa,:'fas-armas- de las manos hafia fu ultima ruyna , y 
~ ncarcelamic-0to eterno. Y aqui es tambicn quando Lu
cifer. 'rabfando de ira ' cmpczo a jugar la artilleria, 

·.aíf~ftan<lo fus tiros contra Dios, y contra todos fus San
t~s ,-y bien.aventurados Angeles, difpara1~do balas en
'cendidas de fulrni11antes iras, con la polvora alquitra
nada de raviofo enojo , y envenena<.ias con Ja ponzoña 
-de horrendas blasfemias; a que fe figuio Ja fofilcria de 
•ciuella maldi.ta chufma de rc:vddes ~ arrojatdo forio
famente las pefotas del odio , de el rencor , y de la dc
fef peradon. ludtabalos el Dragon a ciue fin ce far un 

·punto de fü cmprdfa, ni mofirar flaqueza alguna pelea-. 
·fen valcrofamente contra Dios'· y la virtud de Jos fu
ycts, 'y a q UC a folo el le Jj~lfen las hO!Jf3S, Jas glorias, los 
·honores, · la Magéfiad, el poder , el -triunfo ; d dorni
~io , y la glotifi'cacion , pues, que Dios no obra va con 
Ja :equidad de la juftificadon en fus determinaciones, y 
el fi. Oyendo aquellos r-eveldes fediciofos Ja vor. de Lu-

-cifer , pdea0.an · éomo fieros den,onios , defcfperado¡ 
ya de la bienaventuranza , ·quitandole al Señor todas las 
honras , y glorificacion, que le dchian dar con acata
miento hurnilde , ·y rendida voluntad , y idolatrando e11 
el Dragon , decian ; injuíl:o es Dios en levantar la hu
mana Naturaleza fobre la Angelica ; y afsi no ay otro 
que fea:~10 dd triunfo, y glorificacion que Lucifer, 
pues fofo cH:e gran Caudillo nueíl:ro es el digno de t<>
das las honras , y el que merece la gloria de Ja jufii
licacion , y equidad ; el es el m.is hermofo , y el mas 
lleno de excelencias de toda nueílra fuperior Naturale
za , a la que injufiamente quiere Dios abatir , y el es 
él que defiende dl:a nueftra·júfia caufa ' y a pefar de 
D .ios hemos d.e ayndarle noiotros en la fo ya , para que 
lev~n~e 'fü"Tro~u f~brc las hítrellas , y fe iguale con d 
Alt1fs1mo. Hara Dios lo que quifiere, que tambien no~ 

· fotros lo aremos 1 pues no es honra nuefira el coníentir 
· <fue .nie.l Hijo de effa muger, ni eífamuger nos prece-· 
~an 1 ru fean mayores que nofotros, ni es ruan qu; 

L jai.n~ 

~eles 1 pelear 
contra. d Dra
gon, y los fo
yos ; '1 d~o• 
cóntra Dios, 
y f~s Ordcaa 
Uli. 



i'f/;,. '· · ·/F."1_~J r.,,1-ert,ftct#I .hl NMIA mn.•t.rlJ. . 
· j,ª'mM ;1¡iqs fog.ti~¡u9s ~ ,1>.~l)ID1"-º' A\~ -Je?- ~~e ;~f~1~,or ·'!~i 

, .qui1iler~ll!~).t.:1w.;íli~"· . fi) .cw~n~9 ij,.c>•lJe ~'i? rYla\1:11.1~~9 ..eJ~ 
;p_~J;:Y$~1~~llfíl PJ~'l'¡jll~ ! · .· · .. 

'Pfterce!lie _al ~9':1 To4f. ~~ª gr\w~~~ia,n;:p eJ iC~n.,egH,e)lo~ ,{c
j}I~ggp l()~ ~t~- .~kifÍQÁO§ AÍ_Biri~~1~; ;i a p:lf'S .9.e ~JJ9 ).~ 9fr¡_e;-s:)~.1~J .J-:-~c~
yos·~, fc:mip_a_r J~r ,Í'l:l ·ª-YY.9.fl, .P.<!-rfl P~P.(t;gtii¡:- ieµ ~ ,MÍJ;¡r_q~i- . ).~ hµ1~1e~1¡. 
entre lo~ hom- J\.T ,..J h ... 11- • 'l 1 ,Iº .J,.. h • .l 1., .t~ 
bres h vana nJliqlfmC?:.~,,V'tl('141- a¡Qtq\\~ª~ ~ .• ·~ !~~fM, na_CJCP~~~ .'"i" 

glorificacion . "~1 ·V.~~9 , ~ ¡c.9.n.~i:~r.i<;l;l . .Jii<?s .• }.~ i(u~~t¡~~.q. ~~,u~ ~fr 
con defhonra . ;1;0 p~e,s • ~e Rro)l}qti.t'.¡91~ .1w9:> fe~~qtr ':9.\1 ~~dfl jl.~fil.~ 
flc Dies; . ~iíl , y µi~1nµltida\u~1;1_te ,c;~i;e lw J:w.1n,9.r.e~ .l.a ,v a.1111 glo:-

. ~jfi_c;a_cjon h~l1í\. e~p:\ñ~i:lo,s ~ q~e¡c_r Jer GQ~O pi_ys ,e,s 
, r!JivJ.~1J~a~w;. ~e tlq\1,i -v)119 a );i -~~~g¡i }.~ i4?!~rJa ·' ¡Cil 
(a_cr~lc_gi9, .el :11'\íl~efi.c~9, 1l;L J~1_pt:f\í.~~01J ·' )a ~e~e_gi,a , y 
~ltiqian~ei1Je la. qe,fejper¡¡_ci_oq. ;P.Qi;qc,e \falt~pdo ,cq~p 
.fe falta en ello .~ la Je Div i_na , qegandqle .~.Pios . . po,.r 
,upa p;ir,te l;is hoqras,qqe fe le 9f:ben , y ppr <;>tr.a .~lgµ
;na, o alguq¡¡.s de fus or~enf111zas; falt~ndo c91no t¡t,11l
.b~en fe falta a 4 ef ReI:!J.11Z~ :lW el .\llifir¡<;> pi os , .qµe ,l;\S 
1¡1eg~rle pa¡rte de fu Oivirw .fer, _119 t!~nc .~ll~ , ,q~ 
(e falta~ ,µ _caridad, que es el ;\qJOr ;CQ~ ,que le 4c.?~· 
;P.'los ·-i.!Jlar:!ol?~e .tod<;>; lqego qpie\1 niJe JHPíl.> ni _pre"". 
¡t_enqe ,fo }mi(h1d, .claro dl:.i , .~~te y¡ve .de el qefefH~"". 
_J;'1,Q9· :O~~os fe ~e c9~vi~;ir9~1 ~ fonio.ar _en_t~e l9s ~11;f-

. ~º$ 110!nPH;s hirarnqm>s ,Vi1Jf1QS. Lo qua! <;s t;p ¡cv1'\Q
,cida d_e~hoq~;t de el :~ eñor; ,po~q_l~e .no fe pL1e'1.e 4u~r, 

. ¡qµe ponfotldo eµ pnefir¡i voca .va,n¡irncnte fp Santo ll~J.lJ
t~re , e.s dt;f pt;ed,ade, y que ,de eft;i mal~ fe1pil\a .vi.e-:-

.. ne 1la .~of<;ch;i., que taq~o.liaqunda 9e jurament<;>s firn_ul.a
;4qs, y -~ '\{_ecesf~l,(os , l~s µJ;ll~ic;iopes, _l;is bla.sfr~1i~ 
·lQ$ .VQ~qs facrilegps , l;i~ l\po(tafias, y ,Qtr~.s. c~f¡is de cf
:ta 1m¡.k~it,a t1fac;_cie , }. l,as ,qµales n_unca ~e,xa ;Dios (in 
~al}!_go. Qtros (e le' ofrecian a _no cdfar de incitar a lqs 
pi:.qpr_jqs hon1bt.:es al quebrantamiento de las fiefias, .y 
preceptqs dela .Catpolic.a. Jglefi.a:. O qu;mto que es .el 

. ,qaño qpe n9s viene _d_e dlainci.tacion diabolica; y quan 
. :l?ien a_qmitida , y qbfequi~da dU. en el cor3:zqn h~m,a
. . 110 ! P.i<JS nos man4a , que gu;irdem9s l.as fiefias en ho·n • 
· fa, y obfeJ¡uio (uy,_o. ~ y par_¡¡ ~.fü>}}OS prlv~ de el fe~~ 

. · vil 



f'J;Ti11S;4t l'aC;t"lclon ;j Ef!Alolt lol At1jJla. Y8J r 
~iJt n:avaj<Hle el cue~po. Muchos fon Jos días q~e par" 
el- ·frifi~hto c¡erporal ie nos concede bufca.r el alimente> 
y póéos' los qu.e f~ nos obl~g~ a que <le d todo folicite . .; 
mos H mantenimiento cf pmtuál de el alma , honran.¡ 
do; y alabando a Dios ; pues par.a. eft6 fon las tiefl:as.¡ 
Péro que es lo qu~ hacernos? O quantos ay que dan-:' 
dO eritt.tda a eíla incitacion diabolica folo dcfean la$· 
lieff:as· para: dedicarfeal juego, y a· orros vicios, y mal
da<ies haíl:a tanto, que-defpreciando i Dios le dan muer-· 
te afrentofa a fu pobre alma ! No es todo efio hacer ... · 
nós de el vando' de los demonios, y efdavos de el re;.· 
velüe: Lucift:r? 
' , '208· M'ais no ella aqui todo nuéílro mal., porque' 
:füitqúe dl:as tte$ efpccies de Demonios le ofrederon: 
~ fü l'rirtóipe Lútift:r hacer gúerra·a la Narurtdez<r hu• 

Ofreccnle '1 
Lucifer los (u .. 
yos inducir a 
los hombres al 
dcfprecio de 
las Leyes Di
vinas , y na.! 
tur~les. 

mana ·, para apartarla d~ Dios, apartandola de fa ob
fer.vaÍ"lcia de los tres pririteros·pteceptos de el Decalo• 
g6 , o primera" t!i'bla de la Ley natura~ en que nos man•· 
da le~ firvamós de cora:tOn,, de pa1abta· , y de :obra, . 
pi.tes' fe· nen ihtfofa ett el ptimero ,. que le am'cmos co1í· 
to'do corazon fob·re todas las cofas, en e:l fégimdo que· 
le reverenciemós con palabras no! jurando por fu fanto • 
tiomb're en vano , y en el terceró que le honremos con· 
las obras fan.tifi'candole· las fidra:s : otros dC los mif
nfos·Oem'otüos .fe le ofreciero11 •l'l ptoptio Lucifer, per
feguir a la mffma Naturaleza hiJ.mana, de matrera que 
ekfpredando lo~ ho1nhrcs , t!os fiete preceptos de la fe
glinda tabla de la mifrna Ley natura·! , fe dañaffrn los 
unos a los otros haíl:a perdctfe :, eón dcf precio -de fo di-
vin'ó E:.~gisládor. . . 
- 209 Y afsi es, que m.indandono's Dios en el De
cálogo que ho11remos a nuefiros Padres , y mayores; 
que ·110 matemos; que no forniquemos ; que no hurte· 
ínos; · que no digamos falfcdad ; que no defeemos la 
mugérde el pfoximo ;ni que· coditiemoslosbiehes agc· 
n.os; Que es lo mifmo ,.que mandarcos , que no h:iga.:. 
mos 'daño al prdxitno ni en la honra , ni en la vida , ni 
cid.a · nadenda·'~ hOQ Ji!UC le aincmo5 COIDO a nofotros 
. .,. , ~ L i . . . mií-.. . -~ . _ ... 

Ofdena tud'" 
ter, que diverl 
fos Oenioni6i 
inlligumi los 
hombres, para 
que UROS a 
otros fe cor
rompan, y .da.; 
ñen. 



Acomete San 
Miguel con 
fus -Trop3s al 
D f:igon , e:i 
defagra:vio d~ 
Dios" y dcfen
.fa de lo,s. hom 

bres. 

~~4 · ·r11Wa1S7/!em11tlt:á1 Jel M11nJo ,.,, ~,,,,,.r,, · · -, 
o;iiíinos nos am~mos; con todo dfo, dcxandonos ve1T;, 
cer de las armas demoniacas. faltamos a eílas natura- ' 
les . y divinas leyes wn repetida frequencia, fin rcpa~ : 
rar, a qne en odio de Dios, y aborrecimiento nuefüo 
íomos iníligados de unos de dtos malos dpiricus, para 
deíhonrar a los mayores • calumniar a los iguales , y 
abatir a los menores. De aqui proc:úlcn las murmuroi
<:iones , las de tracciones , los falfos rd.timouios, y otro~ 
daños. Otros nos incitan a. ofrnd e-rnos unos a Otros CB 

la vida, De aqui refultan las iras> d mojo , el odio, 
el rancor , la ,difcordia , la alevofia , el affdinamim'!l 
to, y la muerte. Otros nos incli11:111 a les deleytes ve"".' 
ncreos. A lo qual fe figue el cfrandalo , el .éfüupo, 
la Sodomia , y las otras ef pecies fornicarias. Otros 
oos tientan para el hurto. De efie mal Padre nacen el 
latrocinio, la rapiña, y otros peores hijos. Otros nos 
incitan a dañar al proximo , fi no fe puede por obra,; 
por palabra ; y quando Bo por palabra ) por defeo. 
De aqui fe deducen lo primero las mm tiras , lis falfc
dades, el engaño ,y todo genero de trato dolvfo, i11 . 
jufie , y falaz; lo feguado el defeo de quitarle al mif• 
.11110 proximo la muger ; y lo tercero, el codiciarle fos 
bienes. Y otros en fin nos i11citai.1 ccn dobladas armas 
a poner por obra eHos defeos ; y lo peor es , que con~ · 

. !ignen demafiad<> , y cm1 ello una infinidad de daños 
e1i la pobre Naturaleza. 

z ro Pero viendo el bienaventurado San MigoH,. 
que es uno de los principales Principes de las A ngdi
'ªs Milicias de Dios, todas eftas cofas, y la jufra in
d ; gt1adon de el Señor por todas ellas wntra Lucifer11 

y füs fequaccs , les acometiO· con fos tropas bien ef
'}ttadronadas dando vo~es , como de truenos ef pan to..: 
fos , que hadan temblar al Cielo, diciendo ; ; viva el 
,.,Eterno Dios delas Alturas ; Yivan fu.s Leyes eternas; 
,,vivan los incfablcs.Milleri()S, que tie~ ya decretados; 
;,viva la Natura~~za humana; y muera el rcvelde Lu• 
;,cifer con fus fediciofos feqnac:s en la mnerte . horri
,,ble del A bifmo, dond~ f~t!ll !epu1H~~9.~ con fos, m~; 
.,~ai pcrvcr.fa~ - ... ~gl1~ , 



Y-•·b14J.l!<-·"-'"'¡;Cruc!lm,J É/!Atlotlt l1s:Ang1l11. rl$f 
- -~,·~ ¡,;¡ .. : :Ségun. ·San Juan , fon dos veces mas los A nge-
1~·~ ··.quc:.~quedtron en la Patria Celcfrial, que .aquellos 
que:Apofratarou ; porque de las tres partes que Dios 
qúifó criar , fe llevo ~la una Lu~ifcr. Y fi elle pragon 
compufo fiete Exerc1tos , formidables_ de fus mmune
rables fequaces ; otros t<¡lntos millares de millares, eran 
l<>s qu~·a San :Miguel feguian. Notafe aqui por algu
nos delos Sagrados Expofitores , que eftas milicias de 
los bienaventurado~ Efpiritus , fe dividieron e11 dos 
Cuerpos. De ·el uno , y mas principal fe dice era ocu-: 
pado en hacerle cuerpo de guardia al Trono de el Refi 
de la Gloria. Oe ,d qual derive Daniel, que eran mi~ 
llares de millares los que miniílraban , afifrian , fetvi .. 
. an, y velaban-robre el Trono de el Altifsimo. Lo qual. 
fe tonfi !ma por San Juan • donde dice , que v fo rodea
-do al Solio de la Divinidad ion millares de millares, 
de efros Santas , y Novilifsimos Efpiritus. El otro cuer
po ; que es· el Exercito volante de Dios, es el que,fa
Uo·a la Batalla contra el Dragon , y los foyos, en de .. 
fcnfa de . las honras de la Magdlad Divina, y de la Na
turaleza humana., debaxo el Bfrandarte de Miguel , y 
-de el Bfcudo de la virtud de Dios. 
.. : ~ 12 Y aunque S. Juan folo dice , q en eíl:a gran Ba
-talla-focédida en los campos celeftes, peleaban :v.liguel, 
y fus Angeles contra el Dragan ; y q uc el Dragon , y 
fus Angeles peleaban ; fe debed. fu poner , que efre opo
:fito de poder a poder entre los ~ngeles buenos.y los ma
los no es como las Batallas,que fe dan entre los hombres 
-en la tierra , donde fe derrama mucha fangre ; porque 
com<llos Angeles folo fon defobftanda efpiritu~l, fin 
:corporiedad algL1na , no ufaron de armas µlateriales, ni 
"btivo entre -ellos derramamiento de fangre , porque 
fu,e . de - Eípicitus contra Ef piritus: -pero fi tanto mas 

_ <a<tminable•·. q11anfo-.f1: a\'entaja la _ Naturaleza. de d fer 
-!JipWitu-ah all fer.Cfrporal. Fue pelea-portentofa, por
..¡he<fue-dc· puras mteli-gencias, donde folamente efgri
lD~ los. ·entendimientos:, y fe hieren las voluntades. 
¡>.Orl~ q1'il. fe dice , . que eL SantQ Principc .. ~ig~~t, ;1; 

_ - LJ _ í~ 

Apoc. I:t, 

- Dani. 7. 
Dividenfe el,l 
dos cuerpos 
las Tropas de 
el Altifüiuo. 

Efia Batalli 
dada en e!Cie
lo entre los 
buenos , y los 
malos Angeles 
fue · portento• 
fa. 



Vencen los 
buenos Ange
les , con las 
armas de las 
virtude~ a los 
inalos. 

146· · ·'r-ltbl :s Sy#re~~tc._,111-l- M11·:i l~ ettglttlrlL . 
fos l.eJ.te.s c•'>inp.1Ú;;'.ro>, CGil el Oiv.ino pe.rtniffo , oeka•· · 
b;¡n ,;:)lltra. d L)¡·;igoa , y fos feqttlccs , .. ar:i·»J.dos c0l1 . 
el ~dentifsim? celo de la hc;>iU-a.. de el Señor , for:ta~ey 
c.iJr:>i co1i- ; l t. fc do d.: fu Divino poder , y. COl'l fijo. 
µ«oy ri.1 lrnmjldid; qu~ eíl:,is fo¡1 LJ..S. annl.> de ve11ée1 
~ la foberbiJ. de el Dragon , y a torlo ~l L1'fietmo. jun~ 
te>; y coi\ e.J.l·a~ le atacar0<n • y vem:kron .. 

z. 11 . Decía le~ \1,iglld , o j41fenía:os, Oe1nonios ,. )1 
qµ,m ciegos elhis en: el Ahifmo d<t vu.dho error ! O 
qµe horror es el vcrns. tan demudad.os ! Q qua.ti abati .. 
4qs e>s potte. vueíl:ra foherbia: !· Que .deftigui:ados i~ ern.. 
füdia ! Q8e <.kfdkhados la a1'1biciün; y que foriofQS 
la. defcfpc:racion ! Pig;1Qes, el Mtif~no de toda }\OQ~ 
J:a, alabanza, y i:everencia. ; digno os de fer amad<>, 
t;emido , y obedecido de toda criatura ; y a pefar VQ,.. 

eílro es poderofo para · obrar todo quanto fo v~luttr 
ta.el quih.ere, y nad¡¡¡ puede querer q t1e n(i). fea j.t~ílo.- Iil 
fol<> es el increa.do , y el h1depmde11te de, otrQ k r, El 
folo es el que nos dio el fer , que tenemos, , forman~ 
donos d:e la 1µda., y nos adorno Jolo porque qDifo"ºª 
los dotes que tenernos ; y el e~ el que puede, c\"i¿l( tiem:? 
pre , y quando fuere fu voluntad ,, y vencpla.citu ~ quir
c.n q:.üfieuc c::0'1l mas gracias qut a,· oofotros. , porque 
fu poder es interminable, y fin termim> el. ~Jatl:Üal 
pe fus dones.,. y efto , íia que en dlo fe n.~s ha~ agrar 
vio alglUlO· • por.que en-todo es libre , en todo fu1:noi,. 

en todo juíl:o , Santo , y pcrfe8:ifsimo. Digtm es ,. de 
.que; le reconozcamos por l~lild.Ítro h1ccdor , mi~füo bi!" 
.en ,. y nuefko Dios , y: Señoc. Razon es , qwe poRrar
.d.os ,. y. rendido& ame fu Diviioo A<i:ata~ienco le. adQr 
remos., y Uencm0s ~ beadiiciones , y a:labanus cm ÍU$ 
admirables obras. Sak>emos , que es Altifsimo , y S.Ui
pc::nioc a toda cr qrnra , y no lo foera fi. pudier:am~ 
·nofotr06 alcanzar ,. y a01npre1ien&r, Jos ' Sa:c11amantm 
tfe· fos ocu:ltos , y. eternos. Airc~if~s. , por lo que clá,-
8em00 · glorifi€arle en fus pcrf~étifsin\Os , y. ekood;,. 
dos j,u~ios. Sabemos que 'es ln.flnito en Sa~iduria , , · 1 
-o~ ,. dc;qi ~ .fus. TJ:iefw;~ . a ~~~- ~ .~n~fic..~ 

(: . ¡ ~ i 



·· '*f•~r.,:rn.b"tl11C,.Mrfoñ,yE/l.:dode /oí <ngeles. 1irt' 
• -~~ ~como Sdior _de tod() puede comunicarlos, y ha.:. · 
~t ·Ínn'hmer;ables gracias, i quien mas fervido fuere, 
fJei ·.rpe(ier errar en la eleccion , y fin minorar en cofa 
algima fu divino ~rari~. Pue.de amar, y darfe a ~ui
en aniare, y amar a qmen qu1fiere, y levantar, criar, 
y enriquecer a quien fúere fo gu!lo , y .en todo fera 
Sábio,en todo Sito, en todo jufio, y poderofo.~ié pues 
feta el nedo q prefuma refifrirle? No forros le adoramos,y 
da;m~s mil e~r-abienes po~ !ª marav!ll~fa obra,que ha de
terminado ae la cncarnacio de el D1vmo V crbo,y favores 
de-la Naturaleza humana. Y a dle fupudlo de dos Natu
J.\ttetas Divina; y humana, le adoramos, reveréciamos, y 
~conocemos por nudtra cabeza , y cófeffamos ~ue es 
digno .dt! toda gloria,y magnificécia;y q como autor de la. 
grácia , y de la gloria , fo merece la alaba1iza • la. 
virtud ., y la Divinidad. Y ultimamente • a efta mu
ger dicl1ofifsima, y eleébi de el Omnipotente, que le 
hi de dar carne humana al etemo Verbo , fa adora
mos , reve-renciamos , y reconocemos por naellra Rey
H, ·y Señora, pues _dh es la jttíl:ifsima, y Santifsi-
m-a voluntad de 1rncfiro Dios. · 

2 r 4 fül:as , ó foc_nejantes palabras 'eran las forrifsi
mas armas con que peleaban , San Miguel , y fus San
tos Angeles , y con ellas conbatian como con abrafa
dOl!es , y fulminantes rayos , enc~ndidos en la fragua 
de el amor divino ;ti Dragon , y a fns fequace5; qui
enes ·tambien pelea~an con inFeífantes blasfemias. Pero 
no. pndiende refifiir , ni permanecer a la viíl:a de el 
Santo Príncipe Miguel, fe deshacían en furor ; y bi
en· quifier~n huir pero no podian , porque ordeuo la 
•~hmtad: Divina , no folo qne fuelfen _ caf.Hgados, fino 
4fue tamb;en vencidos , conociendo a pcfar fuyo J.& 
\lierda"'tl ·, el poder ~ y l<> juíl:o de el Señor. Tirabale 
M~el ·a L·ncifer con repetidas voces de fu fortifsi
~o Exercito ., ·.·atronando el Cielo , no balas de cien 
~ras de· Calibre, fino efias pcnetrarites faetas; o mal-
4!ta; r. cngañofa befüa ! No me dids , quien ay qu.: 
fe _púeda~igualar") y compar:ar con el· Seíler que ha~ . L . - .. ~ 

MuerdeníeL11 
cifer, y fus fe
quaces rabio
famentc , por 
no poder[e de· 
fender del po
der deMiguet,, 
y los Cuyos. 



Defpedazanfe 
rabiofamence 

. los malos An -
geles , por no 
poderle defen
tler de los bue
aos. 

·r,S TaUasSp/tmar; 'as .fr/ .llfu1t;'o·en gmeral. 
ta en las alturas ? Ennrndccc infi1.:·l , ~acrilegn , y ené~ · 
mi3'' Je la vadad forna ck Dios en ms abominable.&~ 
blasfrmias r pues, que la iniquidad te ha poífeydo.¡ 
ap;irc:itc de nofotros , o infiel ; y c:imina , o infrliz , ; 
con tu ciega nulici.i a la trneb ~ ofa noche de el lnfier-, 
no , y profundo Chaos de la defef peracion fin fin • ~ : 
padecer las etetnas penas de las ábrafadoras llamas de : 
aqud abiíino ten'cbrofo , que te efpera abierto todo en; 
bocas para trag.:u-te con todos los malaventurados, que . 
ciegos de la divina luz te íiguén. • , 

2 1 5 Como la foberbia. de Lucifer afpiro a tener fu , 
trono fobre todos los corQs de los t\ngeles, y fer igual 
y femejante al mifmo Dios, y aora fr vda en el ba
xo , y miforable efiado de fer ajado , vencido , y def
preciado de !os que tenia por infedorcs foyos; fe co
mia • y defpedazaba de rabia, y mas viendofe fü1 ef- .· 
pcranza alguna de poder tomar jamas venganza ; que 
para fu altivez , no pudo darfe pena mayor. PcrQ · 
como en lo fumo no ay termino deftgnablc ; pod~mos 
decir , que lo que ¡:nas fentia., era , aquella vor. de Sall, 
Miguel , quando con fu ardentifsimo celo de las hon-. 
ras de el 5eñor le reperia ; o infeliz Dragan , y fe~i
ciofa befiia ! O ingrata, vil , y dcfp.reciable criatura! 
O infl;!nfato ; que cara has comprado tu locura ! Cl.!:1e 
necio te pufo tu toma vanidad ! A y por ventura algu
na criamra que fea mas defdichada que tu ! Reconoce 
al todo de el Univerfo , y mira li hallas. alguna entre. 
las mao; viles , que quiera trocar fu b:ixa fuerte por 
la tuya. Pues íi efio no encuentras , porque no ay 
·cofa alguna que no t~ aborrezca , en donde efii aqm:~ 
T.rono en q quedas !,eynar Cobre todo lo criado? Atien
de ' atic:ndc aora mala befiia ' a la fealdad, en que h~ 
parado_. tu hermofora. A ~iende i la forna baxCZ'\ en 
.que te ha pueflo tu altivez . ymira íi pueJes por ventu'"'. 
ra·levantar a fer ir-ual con el Alti~íno. . 

. ~ 1 6 F ílas paldbras eran otras (antas · lanzas, q~1c I~ 
.-atrabefabá de p:irte ;i parte 1 as Entrañas.Mas no efül aq~i 
rl ..fin de: fu ultimo cxterm!ni<?- ~ fi~o quag~o . el mif ~ 

. .. ~ 



r•h"ll/.• Dl,/a- C1·t~cio.~,y BJ!arh di los :A.nge.'r!:. •·69 
. ... ~ <>v· ~.,turado Mwuel en un1cn <le 19:; tomls~mos 

JPQ· u ·l.C·ll.,,. .~.! ! ... ' o . . J . , 
·.e~l:f~Jron.~s;;,e in1\U11:trabks ,:,01djidos , - ~)u. ~ªr:º~· 
dJ(par,~.r?11 cod.~s a un ,tH;~r'.po -~:~t .. 11~ te'.~~bk ami~~· "' 
rja. ; que romp~cndo al . (,.·H.:lo, y ia_s t:fphc1 .is ~u tro111-

. <fo , n;fonc». p,or todo d M undQ dla. voz: f2!!1e1J. l fimo 
D~'!t? _f.. qui pues, es.quandq_ quedaron totalmente vc_n~ 
rjdos , y qcrr.o~~4os, y tamo, .que h~~a tn _los m1f.; 
rpo,~ .fn~~rl)~~. eft~fiem.P!C retumL>ando fo: ten11ble , y· 
efpantofo . fo.ri..~d9. \t rq>_l~!em,io en l~s on:,as d~ fus ha-' 
vitadores el e~o de efla . voz fd.!'tef'J, to11. o Dios. i\ nias 
de eflo f; las reprefemo a todos aquellos malavencu..: 
r..ados. Angeles .con dfa. propria voz, 1~ que nunca han 
pÓ<lido borr~r . , _ni borraran en. to<;la la l:ternid.ad <le . 
(u vivif.)ima imaginacio_n ;- eíl:o. es. , el ,podér inmenfo 
4el Altifsimo ; la ~potefiaJ igual de fu Chrifio ; las fu
periores gracias, con que adorno i la Madre , y los 
qones de las de mas criaturas • . Pues todo. ello fe les 
dio" a entender en la tal voz , con mas , la terrible 
indignacion, ira, y jufio enojo dt: Dios, por fu ¡11 _. 

grata , y altiva fedido.n. Con lo qual quedaron tan 
fumatfiente avergonzados, aunque nunca arrepentidos . 
que vini~r.on ~ .e1.unudecer totalmente. Y aqui es quan~ 
do·, figuiendofc como.,cfcd:o<lc aquell~ terrible ,y ef-. 
pantofa voz __ · fe fint10 un tan formidable efiruea
do-, que tcmblo todp el, Univ~"tfo ., y rafgandofe al 
mifmo tiempo aquel forcifsimo Muro de el Cielo Em
p,yreo ., ·cayc» dcfpeñado . Lucifer con fus mafavcnmra:-" 
dos l\_ngeles , atrab~far,do todas las esphcras , fin pa
rar hafia;dar. en el profuqdo lago de el Jnfcrual,J\bifmo; 
y efio con ,t.~n ~rapido , y Yiblento movimiento , que 
parecian rayos defatadps de tempeíl:p ofas, y fulminan
tes nubes; ~~es a~egm~el . ~uífn :o liijo ~e Dios por 
la pluma de ~an Mathco, que tfiaba mirando <lefdc 
el .Seno de el €terno Padre, que~ calan del Cido Lu .. 
~Wer , y ~los fi:iy:os ~mo rayos dcf~ta<los., ·El Pr~phe-

. J;aJtey,.'.~na~e :q~c ) b~~a¡ba.n r~n atropellados.,, . .y : confu':" 
~o~ ¡f,omo_ .t~s :C?.Pº~ .dc;.m_eve . ~ - Y tan efpefos como· el 
¡r~~g_;~~; :~•~e~~~J . , 

~º~ 

Caen.,· defpe-" . 
í1¡¡J os de elCi- , 
clo los malos : 
Angeles;hill:a . 
dar en el lat-, 
fiemo. 



A-t.l'vor, &f!#f
en como Dio1: 
Se raCga elCi
cle ' y re abre 

. en bocas .el 
Infierno. 

1:7& t:'~~IJ1 s,¡,;,,,11cai 'ltl M1111io tngt,,tri/. . · 
217 A ora · pues t fi .fe defpeño en figurá. de' Ora~• . 

gon tucifer , y co~v·ertidos de Angeles en befiias fie-· 
ras fus fequace·s, y cayeroit todos tan atropellados, y · 
confofos como .Jos copos de ·nieve, tan ef pefos -como' 
el graniao de invierno ~ y tan violentos como d r;iyo 
defatado <ie la nube ; que efir.aendo no caufaria en los· 
Ccrelos, . y en la Tierra , y auu en los mifmos lnfier~ 
nos., aquel defpedirfe a un mifi.110 tiempo tanta bdlia," 
o .tanto .i:ayo fulminante de la temfble nu-be d.e la ira 
de Dios< ú al romperfe de la nube tempefiuofa un~ 
tan fola Centella , caufa el trueno tal eílruendo, q u~ 
l¡¡ tierra fe ellremece . , tiemblan los Edificios , y ef
p;il1ta _, y defpaboriza a los vivientes., que horror no 
f~ria aquel, quando al dífpar.o ·de aquella Ccleflial ar_. 
tilleria ; fe rafgaron los Cielos , y la Tierra , fe abrio 
en . aocas , y falieMn t"ntos Rayos como Demonios· 
cayeron defde la. mayor altura hafia el profundifsimo 
Abifmo? Confid.erek>d que quifiere; que baílante ma• 
terial .es :elle para p<Mier fur.mar en .fu idea , una Íma• 
gii.l4Ji~ tabla donde cOQ i.i.Reas i:ntekél:ua.les lo cottdbi 
todo demoílr.ado • mientras que yo pinto el infeliz ef
t~~o, de efios defdichados .b.ngeles, yd feliz, en qu' 
quedilro11 los buenos. 

T~ATADO . VII. 

BN QYE SB .llANJPlBSTll EL ESTADO 
Jütfs 'mo ,y-perp11u1 111 f''' d1/pu~1 tl: daJt1 

-'iu1J1a Cd1jli .J Bi1t.:11t• , quedaron los 
.4.ng1Jes bMenoi , y ~ 11 infillt:. ett 

'Jfll I[ 1¿•r<m JOJ · 
m11los. 

PB~ 

Dellcrrados 
de elCielo los 
reveldes An-
geles, ya codo 2 t 8 c ·Onfeguid-a ya por el valerofo Capitari 
es paz , y ale- · Miguel , y los Santos Angeles fus com-
gria en aquel pa,iieros , c•ntra el infernal D ragon , y los (uyas la ' 
Jteyno. v;i~pr4, ., aqojado_s de -aquellos termims celefüales, 

· Y, R,eY.110 d~ ~ Glorias de el Altifsimo, ·al profur.nd~ -· - AW-



· · · 'J:illiii/IUHJM~-4'if'oft.; ,\,wf!_J/t•de•'Jt<1fJr ~jUf's. r7t 
. • ~,ti<fli;.tir1áil,roo: , para to1.b la e rcrnid.atl , diée 
... iJ.Un ,: quf: ~lefikcl . ~1i.ino. punro <l~ fo ''."1Ki5ni • 
.,,...,. .. no fe balio cH d l..1c10 ya lugar , hlla t'U :.iC. : e11~ 
IQ,-d.t et ie.vdde · Lucifur, ni de alg1.1110 dl! roda aqtid .. 
Ia1 w~•., e im111m~rah)e mii'1titud de hC_piri~\l-S· k<li-t 
tia~ i qJ¡Jllf le figqwoou: Y.an. .de d . tQd© c;;omo- ell~ 
fo ~orJo; dr aqt1t:ll? Hati!l~ de h:enavemurad~s. la me.:.. 
$>rt.l d-e ·dios nuvr:lpes;, pues ni aun los vdbg1os. c.:ine .. 
d¡aron · a~ havu: ~do· ::rnjanJ-J.S allí.. t..l mifino :'.1-aa· ¡ ~ 
an refiellt' , f!pé <ll''fl~-S foe1io111 expelidos Je. d Cid(!), 
1e @110 UQ:r gra:nd.eí ;yO(- • ·qne. atron.atijdc> fual~e , . y d\d-4 
"meare c:n · t:qdiosdo~ OllD¡JJ~CDs de d Bmpyug ; d€da:;1 
AOt1a R'l :li<ib h«hail:a tallid ~ r la virmd de d . :Reyh<f 
~ ouelhc.> DiOs ,,. y la. po~dl:ad de fu Clt.riíl:f>. A I• 
que fe fig~iO Utt 11tli.Yerfa1 regoz.iij:o de uodo aquel frn .. 
pW(): c:.tfr~ dcrl . Aitil~sienu , f g!Qtia. ?t~petua de die
lKias ~ mude. d ·.Glmwfo:· ~n~. Mi}gud e~' fo~ 
Fidelifsimos Soldados, y demas Milicias de el A uga.f.;. 
dCs.imp · l:r~na ele I:a : Ui.,.inirlad: ,-quedaw&t gma1·kio 
los· Td.unilsde la v:iéUQria «;tJm ·paz.eterna.·, y las dulci':.. 
fünas Glor.iae clac -aqueb detey~bly '1auyfo parª' íiem
pre. 0 1·co1110 dfoian dios. llic:n~ve11t11vad6& ffpi.ritit~ 
. .Jld.ws de a:legi;i:a. , 'f cobnado fü eoraz·on de: t:fgo:aijo; 
.viN-a . Dios. pot etecno:s: ·ñglo~ · 1 viv:a. fw poder inmenfor 
'\tiv~ ~ vmrud fin.- ~rmir30 - ;. vivm fos jullifsimas te .. 
,.,es; viva aiuantto decr.:tq.. fo, (i)mnipotencia., viva , 'f 
:Rey ne~ fa C hrifio ; vi:va: Ll; ~fadre , y Scfi.ora· nudl:ra:; 
l' viva. p~ra. ~asüli?ri@s d; e~ S:eoor. l·a. N.wlff'aJeza. hn• .. 
-mán~. . . . ' 
- ·· u9 ·Aquí es doR<le v.iendo cmfas IE:1Etafü d mHittó 
mo. Sani 'LT .. m.b.gloi-iofa pa.:t, con que quedóaqud Rey':.. 
•Bi de l:>10s ,. cil-~fpues de. la '~nf.t:gui<la. vid-orfa: ', ·y 
oya1n1p 1bs ca1m~.~.)()s · T.mtrnt~~ores.• cantaf:j..rb 
.ál :Brímn ,~ ·y Reyi dio Ja .GJOPia. rrx;cJlamo•, d-fok&io; iHr
.§t'm& Ci&~~ · y1 lb~·q~i ~¡~,is e-ni ell(i)s , porqüe es hf.
~-:la , Gl~i.i ~ ·~ ::p~ ¡ 1y~ }a. ·Vif.~-tH.t . ~- r-i'ut.·íl'ro D~ 
~1 ·,~:cu-fw ~-;' Aleg:·aos. y 'i:egozijaós e{p~
@.i:@~iasi~l~p1;:ce¡~ és e1:. mer.tMé 

G.O:.> < · .Reyno 

Al punto que 
triunfaron de 
el Dragon los 
buenos Ange
les , cantaro• 
la viél:oria • 



J)efde que fue 
ron vencidos 
los milos An
geles, todo es 
gozos en el 
Cielo , y todo 
el Infierno pe-

•~· 

_..,., 'rt1'fJfa1 S1]1ttfl4flf)1Jtl Mt1ndtJ "'1%.tn'lt°Al; 
Rcyno de el Altifsimo , porque los perturvadores dt!_ 
la paz, y de vuefiro fo6tgo , fueron ya_ defalojados 
de vuefira poífefsion , y arrojados de todos vueíl:ros . 
confines .. Alé"raos. porqu~ quedaron tan derrotados, . 
y vencidos aquellos fediciofos ;. y rcveldes • que nun:.. 
ca mas pGdran volver a femar . el pie en parte alguna 
de vueíl:ras fronteras. Alegraos porque ya def<le oy en 
adelanté - ~ no ha de ha ver jamas qL•ien pofea parte al-
guna de 111s heredades de vueil:ro Jmperio , fino falo 
juíl:os, Sancos , y pacíficos. Alegraos ; porque entre 
todas las criaturas inanimadas, y materiales , 3: ningu"'. 
na )e ha caido ma~. alta , mayor ,. ni mejor fuerte qu~ 
a vofotros, pu~s fois criados para Cafa de Dios, Tro
~o de la Mageíl:ad Divina , Corte de el Reyno de Je~ 
fu-Chriíl:o , Palacio de fo Santifsima Madre , Ciudad 
Oloriofa de infinitos . Bienaventurados . , y para ref
pla.ndecer en vofotros Eternamente la Luz Divi"! 
na. 
. 1 ~o Por elfo pues , alegraos Cielos , y los que vi.; 
vis en ellos. Alegraos , y regozijaos Efpiritus Angeli
cos , qHe afsiíl:is perpetuamente al Trono del Altifsi"! 
mo , donde eftais , y eíl:areis para.-íiemprc anegados 
~ukemente entre los ref plandores inefables de las Glo .. 
rias de la Divinidad ~ cantandole fü1 cefar mil alaban~ 
.zas , enamorados de fus infinitas perfecciones , y p9{., 

' leidos de el dulce encanto de las delicias de. fu amor • 
. Aiegraos, y regocijaos Efquadrones de el E!ercito de 
Miguel, con vueíl:ro Principe , y Jefe , porque defen~ · 
dilteis en campal Batalla las honras , Glorias , y C~ 
fa de el Aliifsimo , ennefable . Myfterio de ·. la Encar
nacion de el Divino Verbo , las gracias, y Glorias de 
Cu Sa11tifsima Madre , y a· toda la Naturaleza numa
na. Y en .jo alegraos , y rego1ijaos , por el premio 

. q.ue gozafa en las eternas delicias_ de 4s Glorias .de .el 
.Al.tifsimo , en triunfo de vuefrr:a humildad , CQn ~a 
. que venci!leis la fobei:bia de ,c:J Dragon , : y la -altivez 
defos íuyos, a quienes . queil.·andoos·vafotros en pof
fctioode las alturas, . y de.e~ wj(am, Dio~ ~cJ~·Glciria.~ 

'º'! 



'J"~~~IH.;. llt IACft~tio";/ BflAJ1tle-lf>J Ai'lgtl11. ~7} 
_ ·~; .p\¡¡~dó~Eterno_,; e u1mutable de vuefiras perfeC<llO· 
*.s -primeras:, gracias, y dones , y h~rmofura , los 
arrojalkis defoudos de toda fu belleza a los profu'.1dos, 
y_ trilles calabozos de el Infierno , cuyo m1frrab;e cf
tado es arder perpetuamente en fus trilles , y abrafa
doras llamas , fin dpcranza alguna de un tan folo inf
tante de refrigerio. 
_· :u 1 Santo Thomas efcrive, que la Naturaleia de 

eJ pecado mortal. es una privacion de la vida ef pir~
tual , afsi como lo es la muerte de el cuerpo de la v1-
4a. corpot·al. ·-Porque afsi como quand;> muere el hom-_ 
t>re , es por a ver lkgado fo q.1erpo a tan deplorado 
~fiado , al tiempo de efpirar. que ya no ay ningun re
~edio para que viva; afsi cambien , quan<lo acaba un 
pecador la vida corporal, eíl:ando muerto en l_a vida 
efpiri~ual , tiene la raiz de el pecado mortal, tan uni
da a fu alma, y el corazon tan dañado, que todos 
~us renuevos no fon fino abominaciones ; y aunque 
viviera cien mil años , los quifiera gafiar todos en de-. 
fordenes de fu propria corrupcion. }>orque quando fa~ 
~fo de el efiado de viador , en corrupcion efpirimal, 
~s impofible , con toda impofibilidad, que en el otro 
t_nundo , _,donde ya no es capaz de merito, ni de dell\e .. 
rito , pueda mudarfe ; y por. eífo fiempre reyna en el 
fa muerte efpiritual, q cfrl pecado;y reinádo fiépre el pe
cado merece fiépre fin intermifsi6, fer cafligado , fin fatiS-: 
facer jamasla culpa. Por aquí fe vee, como el eílado de 
viador en el hombre es todo e 1 ter mi no de fu vida corpo-. 
ral ; en el qual , aunque aya pecado una , y mucha-s
veces, como al fin acabe arrepentido fu vida , confi .. 
gue la felicidad perpetua. Pero en quanto al Angel no 
fue afsi • porque como no es corporeo, no tuvo vida. 
corporal; y por dfo, Colo le duro el cflado de v!ador; 
aquel infiantc, en que tuvo libertad para elegir el bien, 
Q ma.1 fegun las Ord~nanzas de Dios. . - . ,' 
: __ 2 2 _2 La razon de efb gran diferencia , que ay entre 
eJ Angel , y el hombre , confiíle en que la noticia ·qu~ 
!fÉl~c5J ~a. Bcl~!!ªJ ,_ ~fü !!~ ~2 -~u~n~ ~orno de .19 

. . ~~~ 

D. Thtrn. 1. ti/ -
fJ· 87 . 
D.Bm1. lib. 1• 
dt co•·Jid e1·. 
.Murieron los 
rnalosAnnele!i 
en la vid~ de: 
la gracia coa 
la culpl,y mu
rieron para i.i
cmpre. 



tos Angeles 
que pecaron, 

pec1ron con 
eterna malicia 
y por e{fo, no 
cieae perdon 
tiiculpa. 

•elf, 1• 
Num. 1&. 
Jo1t:H. I • 'J.• 1• 
,ll[/ .JA pojlol. 
Juflir1. rn. in 
.Apoloi. 
Dios que en 
todo es infi
nito , puede 
cafügar con 
pena ifinita 
al ob!hnado 
pecador, y aú 
fon cafüg¡dos 
los obftinados 
Demonios. 

tr.¡ · .. · 'JfJtlh.!J,;IÍfllB1111 l111'!1tl• 111 '/lfrM•, . · 
malo '}e Ci1tfá ' pof la.s puertas de los corporáles" fcnt~) 
®s ; y como ello~ intérmediO's por donde le viene tt· 
c(>hécimientd de :t bien , y de e1 .. mal fon de Baque.:..". 
za_ tanta , necefari:amcnte le han dt ll~gar íus impreP 
frones con muchhtebilidad , y pot configi.lierite debe~ · 
rat fer muy flaiC6iq\lél tal conocimiento ; y en efl'e ref-: · 
ped:o fe dice, que aunque u~1a, y muchas veces peque~ 
el hbmb"ré , le éfpetá' Dibs p~ta: perdonarle fiempre; y 
quando , qiie durante el termino de fu vida. fe arrepi
enta. Pero como en el Angel no ay efiorvo alguno que:. 
le deo'iiire el plenifsimo co1tocimiento de el bien , y d¿; 
el mal , porqü'e todo el es una pura inteligencia, vi{..: 
tale uri fo lo infi·ante pa~a ten11irio de viador , y para de'..; 
tertninarfe a feguit el 0bien, o el mal pata fi'er.ópre; pór..:; 
que como en el rio pndo haver pecado de flaqueza , lct' 
que hna vc:r. det~r~ino , fue-.. dete~rninácion eterna• · 

· 22 3 De aqm fe figue ? qne :ntnqué folo fue un inf.:.· 
tante aquc:l en que pedto'n lo's malos, foeron merece:... 
dores de pena fin fm ; pú'es eS ciert~, que 110 re dtoe 
medir fa dürácion de l'a pena por la duracion del aéfo . 
lino por la fubfiancia de la malicia. Adan peco en uni 
folo ihfiante -en el" Paraifo, y fue para fiempre defierra..; 
do de aquel deliciófo íitio. Porque pi.l'es aviendó- peca.;; 
do en otro iu11ante -, y con rnay'or malicia el Angel en¿.¡: 
Cfelo , r.o debio fer ddl:errado para fiempre de fos Glo• 
rfas ? Cada dia vemos que ahorcan a un hombre , et 
qual queda para Hempre ahorcado , y mu ch~ veces fo..; 
cé~é por folo un delito 9uc cometio en un iníl:ante. ~u~ 
es ft dlo focede éada d1a por refiaurar la honra , yla 
h~é1eild• de otro hombre , que efta ofendido , aunqué 
fea h'u1nilde , y miferable , qué: deberemos juzgar de 
lis ofcnfas cometidas contra Dios? Dios es todo infi
nit:Q , y ,como tal , tiene derecho para obligar a la obfer
.vanéia de .fos Leyes cori pena infinita, ref peéto de la 
gr~,~-~e.za. de ~us perfecci?nes , y de los, béneficio.s que 
JUl;e 'a·fas criaturas. Clluen no conocera con efio, que 
es juftifSfrna · Ia: pena de muerte eterna, a que dUp con-, 
~niüos!~ f2émoni~~[ ~~f~~ fu pec~'1? quererle pri~ 

,_ · var 
.,___ ··"""! 



'/' aladiu.1: 
El · pecadp .as 
el Infierno , y 
tao c:potoia
mente feo,que 
convierte al 
.A ngel en De~ 
momo. 



Donde qilie
.Ja que elle el 
DcmJnio, ef
ti el lnfie roo 
con eh 

,,.! . · ~~1'l111~1/11fn"tlt~ 'JllPtin"'J1:i;;lllf;"1: 
fiemo_. E.l pecado es lo .mas dillante de. la · hcrmoíU'lJ: 
de Dios , y de fu Gloria. El es el anti poda de ta· be~ · 
lle za ., y de las• verdaderas delicias.; ·¡_ d es tod~~; !Os 
tormt"ntos. Luego frgun efio- , dtbera fer d pecado 
el fitio de Lucifer , y de ¡codos fus fequaces: y fi H pe"'. 
cado es el Infierno , deber a fer el Infierno el · lugar d~ 
los Condenados~ Mas no efia aqui todo lo que es H pe4; 
cado ; porque profiguiendo la calabera fu relacion ana~· 
dio a Jo dicho ; es ·d pecado la cofa mas efpantofa, 
fea, y terrible, .que fe puede imaginar. El es quiett 
transformo e ti feifsimos Demonios , a los Angeles de et 
.Ciélo , y · los pufo en efiado tan abominable · ,· que · rio 
es pofible fofrir fo vifia. El es el que los tiene ·en el 
:Abifmo infernal a todos a los tormentos fin fin • . Alli 
es donde hablando con ellos , y con los demas conde;.. 
riadas aquellas · llamas abraifadoras , y fas otras per 
nas , cuyó hórror no puede nadie explicar-, les dicen; 
yo foy la foberbia , yo la embidia , yo la ambicion, yo 
el odio, y yo todos los vicios, y pecados que come~ 
tifies ; todas efias penas , y tormentos que aquí padc~ 
ces, fon hijos tuyosa todos losengendrafrcs •' quandó 
te afcaHes-con el pecado , def preciando á Dios , ·y a 
fos Leyes. 

~ 2 5 No hace muchos días , que fe me hiz<> rcla-: 
cion de un lafümofo fuceff o acontecido en cierta aldea 
de la Rioja, no fe quando. Cuyo efped:aculo , trifte es 
como feiigue. Avia en efia Aldea una muger Energu
mena , a la qnal la. tenían los Efpititus malignos . tan 
desfalh:cida de fuerzas corporales , que dlaba reduci
da a un perpetuo le~ho. Vivía un-Cura de Almas, en 
quien rdidian las gracias de un fervorofo Efpiritu (aun
que no el mas avífado para lanzar Demonios) en otra 
Aldea vecina ; quien con el celo de fu. caridad , tomo 
por cuenta fu ya, el aliv Jad. la enferma d:e fu mal. 'con
tinuando pues , · en fu buena obra por algun tiempo; 
llego en fin el cafo , de que a fuerza de los . conjuros, 
le ofrecieron los Dcm onios de~ª~ ~ibre a aquella cri~-
~t11ra ~! figuiel!_te ~!a~. · 



r.-~;:Ul- - 1?tl•Cr1J'tldn ;,,JJJJ,-·tl•J1~~- Angilr1. t'Y'f 
, " n6 . Ddocupado el ~ura de las obligac1oues de (u 

'!A.Idea , ,pa.rtio luego en 'ºmP"lñia de el Urujano a con
d,~,ic !a obra comenzada_; quien , en el interm~<lio que 
d>,ltiého Cirujano daba fin a cier,tos negocios • ernpe
a.Q :c<>n fus. conjuros. Pero como los lJemonios dh{. 
-·itífcn mÚy revclJes fin querer cumplir el juramento. 
l~s vino. a ligar -en fuerza de -el cxordfsimo ~ con tall"
~j$ penas-, y tormentos , que no p_udiendolos (ufrir., 
qfrecieron falir -luego " pero con la condic;1on de to:
IJ!ar forma vifible , __ para manifeílar quan feos, y efpa. 
.tofos quedaron-con el pecado, que en el Cielo come~ 
tiéroí1 , y quan terribles fon los tormentos, _que pade
-ccn defde el miferabl~ efiado de fo cayda'. E'l indifc-re~: 
;(o Cuca , .que no entrndio la malicia de los malos E( ... 
..piritus , les - conc.edio d falir como quiúefen ~ Condui~ 
.dos por .el Cirujatm fos negocios ' vino a verfe C_Olt 

..el C-ura en cfle punto, pará bolvcrfe a fu Aldea Cll 

.b,µena . compañia. El. Cura , que entendio lan;iar luego 
-,\ los Demonios, le rogo fe detuvieffe un poquito. l'c~ 
to: coin0 :los mJ.1-ignos le dix-eifen ; ay , p9bre <::iruja~ 
~o ! Mejor te efiari.i, no -a ver venido tan prefro, pues 
<n breve , por folo e.fiar aqui • feras llorado en tu ca· 
fa. Luego , <¡Ue ayo el1o aquel buen hombre , temienl.. 
do aJgltn trabajo íi fe detenía allí , quifo defocupar él 
pilefi.o, lo que le cRorbo el · mifiúo Cura , diciendo, 
no hiciera cafo de la amenaza de el diablo. Mas COQ 

todo effo to-das las <lemas perfon~'> que alli efiaban, te-. 
merofas de algun fucdfu c:fpant0fo _, fe (alieron ·fliera 
de la pieza ; quienes, c~mo a brebe tiempo_de fo fu
ga no oyeffen , ni la voz de el Cura en los conjuros, ni 
otro-__ rumQr ~le ruido -alguno, bol-vieton luege al apof~ 
Cento-,- en donde c~1conrraron muertos al Cura, al Ci.: 
rujanQ.1 y a :la -Cnergumena; y lo que mas es' ami ve.r, 
_q1,1e ~mbien. _.murief!e un Perro , que alli avia; p.orqllC 
,cQ_t~Q _·en-los :animales no-es tan viva la imaginativa pa.~
.r4 <e.l ·:..t~fpanto de lo_ que vec:n como en el hombre, és,d~ 
-'DiJ~ ~as ::adl_llir.¡d0tb _ . , ·- - - -· . .- . -
· -iª7 -_ .f.tle -~s u~ efpedaculo , por el :ql1al fe Pl!Cd~ 

• - le! cono~ 

_A vit\t de -JA. ~ 
fealdad de ua -
Dem()() iomu~ 

Ci"Cft tres per• 
fon-as , y u" ·· 
Pt:ttO, 



Y7s ·~ 'ralfl.1iSyfa1r1atfr•1 tlel M•11h e.n gnu~IJ'l. 
~ediar()n taft ·'Conocer cotl toda claridad la form.idable , cfpantoía· 
horribles con y horrenda fealdad de el I?Cca.do , y quari "tt!r~i~f~ 
el pecado les las penas, que le acornpanan,; ·Porque a.unquo~k fa. 
malos Ange- , . 
Je~, que <;Gn be la · figura ;en que fe manifeíl~ron aqttdlo~ ~emoúiog, 
cexarie ver bafi.anos faber el extrago, que caufarou', ·para poder 
~uitan la vida. entender por el efe do , que fiendo anees de pecar naos 

·tan hermofos A firos, qt1c daban vida a los. (.jelós · (Oll 
.los alegres ref plandores de fu dulce, y ddeytabh: lu.z., 
-aorx vemos, que def pues de a ver pecado , fon capaces 
-de quit.ar la vida repentinamente i todos los vlvien"'. 
'tes de la tierra ; folo con dexarfe ver como un rel~ 
-pago. Por· lo qua! es precifo confdfar, que el pecad~ 
-mortal , es por fu naturaltza , mucho mas terrible, y 
·feo , que quanto fe puede imaginar , pues fe lkba en 
·ft todo el efpanto de el Infierno; y cfie es el efiado mi. 
{~rable, en que perpetuamente han de permanecer aquel. 
Jlos reveldes, y fediciofos Angeks, que por la defo
be<liencia de Dios , fueron arrojados de la mayor ál
tt.1ra de el Cielo , a lo mas profundo del Abifmo. O 
que eílado tan ef pantofameme trifie , y miferable ! O 
J1ombre ! Si acafo eílas por tu flaqueza en eílado de 
pecado mortal, facudete de el al punto, no quieras 
filar ni un folo iníl:inte con tan terrible, fea, y efpa11• 

wfa compañia; y !i cílas ya limpio de Cl • rnegale a 
Dios te confrrve en fu gracia , hablanJ.ole de efia ma"! 
·rrcra , en la ftglliente 

PE·RCRACION. 
. n 8 ·T· Embl~ndo llego Señ~r .ª prefrntarmé de~ 

· ]ante de vudha D1v111a Cara ; porque 
aviendoos ofendido , no tengo cara para menos que 
-tnnblar. Pero como fois tan bueno, tnas me quereis 
enan~orado ~ que tt'mcrofo; y cint2mente , Dios mio; 
ni~ fois para amado . que para temido Porque aun:.. 
~ue es jufio que tiemble toda criatura en vuefira 
prcfrúcia, atendiendo a la Ait~fSÁ!ll~ Magdlad de vuef-. 

tr() 



. .fa-~l!•rfl,*·cn,íc11Jn · 1 E_ 'l,sao'll~ ".?111:.¿wgr/11. ~-· . 
,~~:fer) ·COI;} o t?~o-_ c_fíp _ • ~<>.n)O ._ vue.l.tl'!l -;iaf.t.P~~tt • . ~ 
~~Í~ilf,- ·(<>ti~ fa~1l4ljail :p;.Jlfa: a fer re~fC9: ~~I; 
..t.:;~" N,14lg!l!J~, fucrz..a me. hae;e ., c.-ontr.a· efio -~ qtiJ 
s,ábo~ ile_ :f.abcr 'por -la letura _de elle rra~do- en orden 
.. .-,. -~a4o -trille:: en que (e .precipitan los tn~los ;, pues -es 
6ie~et~{,qu!' el de~cáo· de los ~alos; folo les ·viene
potqu·e • quier~n- apartarf~ voluntariamen~e de vos~~
y.e:;• DtQ~ · mu~· ;, no quiero tal. Pero pprquc foy .'1a
e:(>., -."1eC.eÚ'tQ · lle vl}_cfira ayuda. Ella os fupllco rendi.. 
de:,-. , ·me --Ja coµced-ais liberal; pues _no dudo ~~_. quc;~a-
pod-ds ha(ct., no obfiant-e los .<lefv.ios de-mi mala.,-in.,. 
fJlinadoa ., · y_:de_ ~lpoder de el Iufi~fQO; que ,~e _ Ueg~ ¡\ 
trast~tiar :: . ._iu~Jtiit>lemente .much4$. veces~ .J?orque, 
qP~'· Íttt~~A i,od.ltla-- tener - cfle pod~r. ,p;u:a: -con, vuellr::~ _
pod.t:r. í~t ~yce;har41 -la. .aij,u,ia. ·,<;!~ -Lu~ife~ pat;~ 
c:o-a~N:tte.frra '·Sabklur~a? Na. fois . Vós ~1 fob;>:Qn:u~po_., 
le.-~ -el folo. Sapitntifsimo, y l~ foente,. de ,,l¡¡_ -bel1dad?1 

Dig~nló' ,,y, pul>JÍ'f\lenlq vuefü.:as· Obras. _ - , 
:: ~.-~ ---,Stt>emos · j q1.J:diendo .V-Qs •. ~ .t¡11c criaíte_is. al 
OieI• de ·l<>s · -<iielo~ :,, par~ ·~al-acio, y Cot:t;1 ,~ v_u_efü4 
Magefia<i -0.ivJna ~ ~ori, ta11fa.s GJ9rias_ ,_f qelicfas, que 
~0 • ft·, pn.ede -imag-inar oofa mayor$ quiíiíl:eis tambiea 
alhajar -.ella • vttdlra grande -Cillciad ·, ~0,11 i~wumerá:blC$ 
~ntorchasi. Bf pittit11ales_ , al modo como ve;01es -ad0.r.; 
nados' 'ª los Ciclos inferiores· de. tainas, y ,u.n her mofas 
luceS..; que ie nos mneíl:ra11 a lo$ . Qjos Corporales. Pe ... 
ro ,. e quan grande es· la diferen.cia, con que fe d-ifiin .. 
glie~ ;J':~ pn~ ~e" l:ts 0~1:c1s ~uces ! A todas las faéaíl:cis 
de aé¡íiefüt n.:tüa e,Í<".cmd1da , qµe fiendo en la verdad na..: 
da-, .es cambien enla verdad el Thcforo inextingpíble. 
elei ,tqdat- '.Xfuamas .j¡lQr.tc;ntofas -Obr~s hicif1eis , '/. qui,. 
i<teis hacer .. ' .con _ folo' d querer _ de . vue.fir~ Voluntad 
Di~jlfiM>Der..-alij fat o el ~odei¡ de . vuefiro Omnipocen..,. 
te.bhn?:ar!a;htttnbreNS .l\ngelica-s , . f a las que 00$ 
~1 'tl(:.htz·:en:l()s~u1feriores Ciclos , y a todas les dilleis 
fas virmdés inefables "- . ~on: fa mano de vuefi-ra ~b.idu .. 
~~~ita·1•"tas: 1 conflituifieis en fus ~efpeétivas dig~ 
:1~1~~.<¡DlqlpfWiJIJo, .P~-Oo ,de vuefira inCE~ 

- -~nt-;i:,~; ( . :'~ r- .. )4 ~ - .. "'"' -.. . " \Drna~ --



'1~ riJhl.11 Sy,tm•ticu dtl .'efimclo ,,, gn'tr~i. . 
· minable bondad , para que. las unas firvidfen, y f< 
~xer€itaffen en~dcmoílrarnos todo· elle Mundo· ·vifible,i 
~n donde, ficndo en ff obra magnificamente grande, T 
eftupendamente admirable , lo vtmos ya hecho mi va~ 
lle de mifoias por el pecado, , y las otras para dárle 
claridaJ ·efpiritual , a aq ucl otro Mundo invifible ,. e~ 
~onde todo es Glorias t y delicias fornas. 
·· 2 30 las un4s fon meramente materiales , y c·or~ 
porales , de donde fe íigne fu menor nobleza ; y .JaS> 
ottas 'totalmente ef pirituales , e incorporeas , cuya Na.¡ 
turaleza es la mas noble de todo quanto ay 'riado. Las 
anas firven para el util , y provecho de la Na tu raleza; 
éotruptible, y perecedera ; y las otras para · et fervi-r 
Ciio de vos mifmo, que fois el Autor de :Ja mifmaNa.:.' 
turaleia. Las una~ para la fociedad vifible de el hom- 
bre en efra vida. ·mortal ' a quien le rodean, rondan .. 
dole con continuados , y perperuos jiros , cnamorá..: 
dos de fu mayoría, ya alumbrandole con fu luz , y·a 
.dexandole en tinieblas como con defdeñofo amor ~ ·ya _ 
atrimandofe, ya defviandofe, y ya ,variando fus afJ 
peél:os con divcdi<lad de ·mudanzas ; y las otras para 
hacerle co'11pafiía al mifmo hombre , quándo Vos;: 
piadofifsimo ~~ñor , feais frrvid~ de transladar le de. 
ella vida terminable· a la <le vu.eílras Glorias fin fin.: 
tioúde gc zando de la inmortalidad eterna os alabe ,. yr 
glorifique· por fiempre. Pues alli es donde dexandoo~ 
ver manifieftamcnte· de los ojos de el Alma , hr ten....i 
dreis · <lulcifsimamente anegada en la luz inaccdible de: 
vos·miíino, y gozando de aquel eterno dia donde foisi 
d <livitlo.Sol, que- lo fufientais, y .participais de vuef;.; 
1r~s re~pla:nd~res ~ara ~l ltlcimiento, de los Ailros, 9u~· 
-tmllan , y v1v~n .Jde ,Vos , como de · fuente de qu1cnt 
mana peretfemente · toda luz , roda gloria, todo pla~ 
·cer, toda delicia -, ·y quanfo ay , y pucdeaver deley.: 
·tabtc , y todo en tan perfr8:o , y fumo grado , que• 
aun't--paffa 'mas allá; de lo imaginable. · · ··· .' '. · l.Ji 

· • ,. 2 3 t · ·:Mas dexando efio por tan fmna~enre 1h:tcce.i 
jb~_f1 ~iicn. : ~!t._} · ~-~ñ()r:/~1,1c P."~4'1 ;pcnccrarqtialfe• 

. ... . . .. '- . . . . jqutl: 



'fj'Of4J!!~lt lA f;reaclon , v· 1!_;7-aJo Je lor Ante/u. 181':~· 
~quelfa hcrmofura, gracia, ~ dones~ que les diíkis ~ : 
las' Ju~QJ-del Empyreo? Qmcn po<lra alcani.ar la be I-: · 
Jeza .ccm qqe las vefiifieis quando las facaHeis de la na~ 
·.da ? . ~iien entended harta donde llego d r~odcr , Sa.
bidmia, y demas dotes,que les quiGfleis participar, quan
do falieron de vueftras Divinas Manos; Quien la No~ 
bleza ,con que adornaíteis la Naturaleza de Ítt fer ha:ci
endolas Entes racionales, puras inteligencias, con muy, 
fublime memoria, y nmy claro , y elevado entendimicn-. 

. to , )ihre voluntad , e imagenes de vos mifmo, O An
gelica Naturaleza; y quanto debes al Altifsimo, y Etcr- · 
no Dios que te crio ; pues no fiendo cofa alguna en el . 
infiante antes de el principio de el tiempo, te hallafle 
en un punto con tan noble fer , y altura tan ~mpinada, 
qge folo el mifmo Omnipotente~ que te formo fabe. 
los grjidos de tu ekvacion. El hombre folo puede co~ 
nocer ~ · fegunJu Natur1leza , por los corpor.ilc:s fenti;. 
doscó conocimiéro mny reducido !as perfecciones, gra-' 
cias , y hermofora de las colas fcnfibks. y corporeas. 
y por eíTo fe admira de . J~s cofa> grandes qne vee ; y 
cerno bien fabe, que ro•quanto ay corporco, y ma
terial, por admirable que fea , es menos noble qued 
fer Efpirítu Angclico , no puede menos de ane!jarfe en 
la mas profunda admiracion , .quando contempla la al
teza :que le dio el Señor • íin fabcr el termino á donde:' 
llega~, Y fi eíl:o , que es terminable , no puede el !10m-: 
bre . alcanzar, por mas qne fe anegue en los fondos de 
(u prof!.md)dad, qne frra-, fi de aquí fe quiere reman~ 
tar en las alas de la medit;1cion ' a efcudriñar bs inter..i 
mióabld perfecciones de aqud Divino• 1-Jacedor; qu~ 
todo es n.ada • y como fino fo era en fo prefencia.? , 

2 3 2 ·. <?Dios de las pcrfecciones!-Sabemos ·Señoi:,que 
toda la diterencia que ay de d fer de el mas vil, y b;i,xc1. 
gttfa\1illo nacido de d efü~rcol al íer de el mas noble._ 
Y. al al'to Serafin de vuellro Divino Trono es termina..¡ 
PI~ .,.y finita , y !a que va de eíl:a Angelica , y. elevad.a 
crutm·a ~l, fer de vuefü-a Di viua. Naturaleza •. ni;-es ter.-t 
µiinable; ni ~s _finita. Todo quanto de.ne ~-~ .~ng~l , ·e:~ 

-,,,; .M;_ !~ 



·11.i , · T'•~fas J.'lfltm,itit1t1:tlel-M1mrro 1# gtHlr•1: : 
lo' que vos le aveísql1erido dar ,.y nada mas. P-~i'o: , le 
que vos teneis es 1 o interminable, es lo fofini~ , es lo" 
fumo,y fumo én to do, y todo bueno.Por e{fo pues, aunq: 
fon innumeráblcs e U:os ffpiritus A ngelicos, que criafieii;., 
pues 110 ay guariC1110,co11 que pueda. d hombre ñume .. 
rarlos. no fo extingiO aqui vuefiro poder , porque co. 
mQ infinito pudiíl:e is aver criado tantos mas innumera.
blcs , que folo lo infinitp los c0mprchenda ; y como lo 

· infillito , que fois Vos; no tiene termir.o, bien pueden 
dobbrfe Jos millares de millares , y multiplicarfe mas9 
y. ·mas fus gracias , y p(:rfecciones , fin que jamas lle~~ 
gue el termino de poderfe agotar vudho poder , ni aun 
el difminuirte un punto · , porque folo dli ligado al 
querer de vuefha ·vvluntad ,Divina. O que poder es ef .. 
te tan inmenfo ! T oáo quanto quereis podeis , y podeis 
quafüo quereis. Con vuefiro poder , y querer dificisfer 
en u11 folo inílanttr de tiempo a todos los Excrciros An .. 
g.eliqos , y lo~ facafieis con tantas , y tan peregrinas gra~ 
c)as , y hc.rmofora , que río -ay entendimiento humano 
q.ue· lo alcance. 0 buen Dio ·• y quan digno fois Se .. 
ñor de,que fe rindiera a vu · >Santifsimo Nombre con 
rodilla en tierra toda criatura ! Q.uan digno de que fe 
humillafe · ante Vos toda Naturaleza, A ngdica ! Q91a 
digno de :que os· firviefen obedientes todos · los Ar.ge_. 
licos fi.f piricus·! Quan digno de que cada uno;os didfe; 
agradecido Je que lo criafkis con tan .altos , y ef peciil 
les dotes, la gloria , la honra , la virtud , d. poder, 'Y 

· la Divinidad C'911 rendidas, eternas~ e incdfables ala-
llanzas l . . 
~· ~ 33 ;Qero , o ·SantifSimo·.,. ·e inmenfo Dios ! Q.pi-cn· 
penettad,,v11efi~o arcanifmo:?! Entre cfias Angelicas cria'4 
turas · ; que tanto mas· os debian .obfequiar, quanto·Ias 

· abentajAlleis a las otras., vemos reveladas contra Vos: 
a·. la tercera parre de ellas. Pues que es efio Señor; que 
1M1 anti'gua es .l:r'.'imgratitm! ~ Que agravio les hidlleis; 
fár.a::qin: á(si. ttr ip·a_gafan ?. No les difieis..i 111as. de el.fer·J 
~ 1Natii&lezama:s m>'bie Je, tQdofo. criado, y ·lcs v.efj 
jll,lc:isl¡~¡idórn~~r~~'! tanto~ ·gon~s a -Y· graci:~:!•·talJ 

' :, ~~~~ 



:f¡,,-~fJIJ!Jl. Je_/,. CreAclon; r EflaJo Je les Jngele1.~ 1 !') : 
tftrc•d.i hcrmofura " que es uno de los rnafores por .. , 
ceiÍtosde vudl:ras Obras ? No les -diíl:eis un ·altifsimO- -
-(t)1Wcimiento de vos. rnifino , para que vieran en Vos. · 
•l:fumo poder , la fuma Sabiduría , la fuma bo.ndad, · 
1;~-á ~agdl:ad eter~:& , ~ para que os recon~cieran poi.' _ 
fa -Cri_ador, y dueno, a cuya voluntad deb1anfugcttar 
Ja wya ,_ como ál fu proprio , y natural Señor ? N<> lea
prQme~iíl:eis1 las eternas delicias de una gloria incompa-. 
rabie , y -eterna-, fi os obedecían , y abr~zaban yue(~ 
.tros Divinos _Decretas? No les pufül:eis delante de -fus 
ojGs la hermofura , y belleza de el Efiado perpetuo de 
la gracia , y el Efiado abominable , y feo de la culpa ~ 
No les mofirafi~is hafra el mifmo h1fierno con todos los 
tormentos , de ;que fe vdan amena~ados , fi contra V os 
(e revelaban ? "Les ocultafieis ~cafo lo dulce , y de~ 
leytable de vuefira amiíl:ad , y gracia para coo los bue~ 
nos, y dodles , y lo terrible de -vueíl:r.is iras paraco11_ 
los malos, y revek\és? Todo dl:o, y m1,1cho ma~ hi~ 
ciíl:ds Señor para-qúe no fe perdiera ninguna d:e las An..J 
gelicas criatuiá_s ; -p~es es der~o que las-erif1{t~is no pa..: 
ra penas, íi110 par:-a vueftras Glorias. Mas con, todo ef. 
fo , vemos reveládo a Lucifer , y feguido al ctlado de 
la perdicion de otros innum_erables reveldes , . que ne..: 
cia, y protervamente fe quiú_erot\ a.part.i.r de Vos, tro~ 
cando las Glorias de las bienaveriturauzas eternas, por 
las penas malaventuradas de el eterno Infierno. O qu~ 
.ceguedad tan necia! 

i l4 Bien fe Dios mio , que tambien a mi me d:f-: 
teis libre voluntad como al Angel para hacer la que qui
fierc , y que me ftgnafieis con la lumbre de la ra.zo11 pa
para conacer lo bueno , y lo malo. Se que ufando 
mal de efiJ. libertad he obrad<> neciamente dexando 
al bieri , y abrazando el ~al , pues _os he ofcndi..: 
do quebrantando infinitas veces vllefü'as San_tifsimu 
Leyes. Pero Señor , ya que hafia aqui me ha fofri..¡ 
do vuelira ·paciencia , y me ha ef perado vueíl:ra pie.: 
dad a pertitencia t aquí me teneis arrepentido j y po( 
~to.'lJucg_o~ Clcmentifsimo Padr~ , no permitaisi 

r ' . 141: au; · 



[i~4 . · T~hltt-s Sy/f em.~tic~J J.el Mun/o tn gene'itif~. · 
,que dc.:fdc ~y , <:ll adel.a me ufe mal de la libertad, q~ 
mf ,,<!iAc;is. ~ .füw. qtte _ ate.ndicndo a mi flaqueza me 
aludcis , . par<~ que derritiendome todo en el fuego 
d~ · vµdtro 01vi1~0 aQlor, acabe en caridad efia vida,• 
y ._os al~be' en. la eterna , juntamente con aquellos· 
.Ciénaventurados Angeles , qüe agradecidos de el bie~ . 

e~~' les .hiciftcis , ()bedcderon rendidos vuefir~ 
' .Y9lunt}Ui-Divi11a , y os. firven, y os alª~ : ' ·. 

. . . .. ba.n con l>en'diciones p C:rpe"'. · · 
~uas. Amen. 
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SYSTEMA 
~ . T J\Bl ... ~"i IV. g . SY~TEMA 

E r· ii2 DE RL OFTCIO DE LOS ANG'EI.t5. 
D E .LJ o R D E N DE L Q s e DE LOS E~ p LE os' FN QIJE SE ~ ºRdeno DirH á las Tropas Ang(·: icas CN nu<>ve 

A l "' t:xcrci!an los bu~no~, y los malos Angdes, " él;iílcs, para que fin confaíio.i c;,,;c. ndkn ~:.do.; 
n ge es. . ~ ádtnb~idos por nu:::ve Choros los büe- i ellos c: rpiritus Angc:lico~ lo:. ciu ¡.i l.:o~ ) en C}JL' f.l:;:! •Jll 

¡j no~, y pGr otro~ nueve lvs g por el mi1n1o D ios conílit•JiJ.os ,.;o:.s1 c:l lu> C1c ' os, 

V Ariu foA las opiniones , e¡ue entre!~~ ~nt ig1tos malos. ~ como en 1.11\erra. Po~· Jo qual tabcmo~, que lo~ 5;;~ 
. Expo!itsres de las S:igradas Letras !e b&ll.to U ~"~~~JC·~~;~J0!'.'1 00f~k':JOO.tCl1:t:.' G~ U r;¡fine<; fon aquellos, que ab.Jo;; con íCis :J i;ts 10Je .. n 

ventilando fobre el nttmero de las Claíli:s, cen qu~ i} T R A T A !>O I. 8 al Siti:tl de la Divinid:d , rccr~;in :o co1l fu b;1e!o al 
fon ord~udas las Angdic:i~ Tropa¡ Celelldu ; y ~ EN QUE SE V ERA EL O R D E N fj ínifmo Dios, y que coarn f~1s mas fa vorcc1dc>s, y ·:cr-
lebrc quales fam :qadl<>s grados de ~loría biena- ~ admiotile >con que fe ~ovierna la Aogdica 8 cano$, fon r;imbicn Jos m;is ólbrataJos en fu Divino 
venrn::da , y eterna, qu ~ gozan ante 11 prelenci~ Repablica de el Rcyno de Dios , divi,lid" .;. Amor, y quienes a11'.·ga IQs en el , pm.ls ccffan d;: pu-
lil~ Dios; cuy:¡ dtllc;ifo:n1, y dekytable fruye ion ~ en tres dillintas Jer :1 rqu i1>, y ci.la Jcr.ll"quü ~; bli c:1 rle en cialces Crnticos la intermi111b'.e h~rmollira 
es. iin?o11Jerable. Pero y.i no Ce trata·' ni en las g e11 tré' Choras, o Claii'cs, y d ofi.c 10, en 'Fl' e: d.: i1n etcrn~s pt:rfcccioncs. Entr nd~ mos, é¡ !os Che-
Cathcdras de l:t> Un ~vediJ .des, ni entre las que[- tl 1c emplc.1n los ABgcle> de cada una de g rnbinc:s, fon aqu ello ~,,:.. quicn :·s ri rgi o el 1111.mo Dios 

. tiones Jo:trinlk~ ce las Padres, fii10 fobrc el dog- ellas nueve Claífes, o par;¡ formar al c:Cpcciolif~imoReg imien'o de.: fu• Guar-
ma elbblccido por el Apotlol San Pablo, decbrado g Choros. 8 dias; de donde les viene el fer lc>s S~ldadosm1:; hon-
per el gran Diondio Areopagita. hf- 8 8 rados de: los Exer.:itos de c:l Aldsimo. 
•tos, pu~s' fon qui~tH~S ordenan a ella ~ ~~~QC!)~OO~f:ll!l~~~~OOWt:l".1~0!2m!OOOO~~C.·~ ¿ Confidcrlm05, q lo~ ThronJS fon ac1ue-
CuriaCdelfol ele llienaventurados EL;. :J g llo~ , en quic~1~s elbblcc ió el Seúor b 
piritu' Ai1gtlicos , en tres Jerarquías ~ S T S T Ji. M ,4 O R D IN tT M, ET OFF 1 C 1 tT M e · etcrnda.J de fo propt·io Throno , y los 
diverfas; y cad:iJerarquia en tr~s dif- 1 Angelorum. 2 perfonages, q alsilkn en el Gavinc:te Di-
tinces Grad'>S, l> Chore$. En la pri- S 5 vino. Ivledicamos, que l;is Dominaciones 
mera eltan Jos Choros de loiSerafiaes, S EX Apoftoli tejlimoriio comp~rtum tjl, tlum Ji¡Jingui in CtR!o Angdo- r> . fon loi; ekogidos pari Senadores de la 
Cherubi11~s , y Thro11os; en lategt.in· U 1·um Cboros , five diverjitate munerum, jive gradibus difcwo1 , g.fo- !-'.f gr¡¡n Ciudad de el miCino Dios, y :l quie· 
d11, los d~ lis Dominaciones , Princi- P ritR; fed quot fint numero 1 fS' quern ordinem [ervwt, HQlt una efl in- 8 nes tiene conferido fu govicrno. Pcnfa
pados, y Foteíbdes; y en la te-rcera, S ter varios P11tres fanteriti11. Origmes in Ioarin. autumM, piures tjfe An- B mos, qt1e los Prin::ipados fon alpellos, 
los de la) Virudes , Ar,hangdes > y 2) gelorum Choros , quarn quos 4poftolur eH#nter1wit. Origenern pluru tx 'tie- 8 en quienes fia Di'os los Portales del Cie-
Angeles. Todos citos guevc: Charos a teribus P<1tribus faquuntur. Alii non 'llift 11o~e111 11fiign1nt, q1m ;,. Ap~¡18• lo, y quienes introducen los que all.i 
de Efpiritns Angelict'ls ticAen lus di- 1 Ji textu enumer11YJtatr; fS' htRc fantentíif in Scbolis Theologor11rn vulgo ,,,_ B llegan en· las glorias de el Sefwr. Cree
verlos grados de ~loria; los qllales lJ tinet. Autbor , pi fub nomine S. Di1rii(ii Ateopagitl laudari folet, tres 8 mos, que hs Potelbdc5 Cou los Dcput:i.
fe perciben ror fu graduacien , gra- B diftint,uit llievarchias ) jingulis -vero tres OrdineJ AngtlQrUm afii_gn~t. Dio- ~1 dos de: el Alci[simo J para. defender en 12. 
cias, y oficies; y afsi, nit fe podra :6 ni[. de Crelejl. Hierarch. cap. 6. GregQr, Magn. b11"il. s 4. in Ev1tngel. . ~ Tierr.t ;¡[ ,Rcyno de Chrillo, y a fü~ San
iiudar , que el Ch<He de los -prime- ~ In prima, Ser:.phhi 1 Cherubin 1 f!r Thri/411; ;,. (uu111!a , Domir1atio1m, fi tos ,,J:;: d p oJcr de los mllo•. Affent irnos, 
re¡ es fuperi•r ) y mas cercano a e Principatt4J J tr Poteftates; in tertia) Virtutes' Arc~~nt,el8J) er Ange/01. 8 que las Virtudes J Con los Sobrc:-dhnt.:$ 
a Dios ' que el t!e ltis, r~gundos ; y a Et facundmn p armtem Bernardum J lib. 5. de e w1jiJ. cap. ..... b.ec of P'"ill 8 c.ie L1s !¡!l ~¡ ias de DiúS én Jos Cielos, y en 
ftguiendo elh mifou graduaci•rn , fe fl eorum; SeN1phi11 ~!fe Spii·itw :oto1 divin11 igne fuccmío1 , qui unfr;erf-s éJ la Tierr:2. Los Archangeles, fus Embaxa-
enrenderii l~ propriQ de les eemas. g fuccend1tnr. Chcrtihin , qiú ex o;•e Altiflimi , h.iuriimt, er n fzmat.mt fi1tc1i- g dores ; y los P;iraninfos l@s que cuidan 

Q ta fcicnti.e uni1mf 1 Ci-vióu1 fuis. Throrii , in quilws Deu; j~d~m f.1 .rrn te- a de: los hombres. 
f"~QQl~~QO~-OO~~Ql'.:S 1 net fS' •mnia i;s t1·.t1lf¡t' il:tate julie1u. Drnúutimr.1 11d iJc•1 1 tanqz1,1~ 8 (;;,'tV:;i:lf-.n~~~r.:~mOO~QCl~a':it 
.kl r. Charo e1 8, lil i. CH.oro e~ g 11d~º' minor refcrri regimiria Principatm:~ ; tuurnm f:;tejla:u.1n; opt1'tttiQ· 8 El 8. Choro es 2 El y. Choro es el 
el de los Serafi. ~ el de los Che:· f:t ne1 ".1irtutum ; re'l.lelatioms Arcbtmgdor~m ; curaric , IJJ' prQ~i.iintian• .d11- ti el de losArch~- tl de los P:iraninA 
11es,cuye oficie ~ rwfJioes ; cuy~ 6 ge1~rum~ í1 gdes, 'u yo ofi- fJ fo ; , <:UJ'•" .n; ... ;., 
es , cantarle a é oficio es, Ccr las ~ fJ cio es, el de Ern 8 es, l.Cufl-odil de 
Dios pcrp:.:cuas, 8 p:imera~ Gwar- 8 f.l~~.~~~OO~OO#:l~Al».~mlo:ilW~..l~.lOOOO~OOt::lC:l~H':~ 8 baxadorcs de 2 lo~ hombres en 1:1 
en;iinoradas ! y t1 <:Üas_ ~e d TrolH de el 8 El 4.ClD.o.rg e~ el Je B El s. C~or'? c:s el 8 El ~. C horQ es el~ D1Qs p:i.ra con los hombres g T1~rrJ_ , y la con-
dulces Canc10- Alttfmne D1Qs. ¡;¿las Dom.mac1enes, ¡;.;de losPnnc1pad~s, }S de las F6ltefbdes, ~., en la Tierra en lai cofas frrva~10n de b~ 
n~s. 8 · . .. cllyo oficio es, el~ cuyo oficio ei; , d;- cu ye .oficio es , el q grave,. g colas mundanas· 
~-:-::<'J~~~oo ~~r~~~~a:IQl:I~ ~~ovierna de laCiuf!vel;ir f9brc lasijay¡.¡d;¡r en las fü. Q,~.h~OO~Ml~J~t:l"J~)~OO~~· C" .. ,~ l~O"; '~ 
El l ·Choro es de l(#S Tr~l4QS) CllYO c¡fü;iQ, es el 8 dad elle Dios, <:o-ti puertas. eternales g tallas. a los h1jo5 B El 7• Coro 'es .el d~, las V irrndcs 'C; ldl:cs , cuyo 
follcn~r el Throno d~. Dun , .Y _advo~ar por l•s amo Senadores, quc8 de el C1e~o, y d.ir g de D1o5 contra el~ oficio es , dar vigor a los. cuerpos .º(: rns ~fh os Ce-
hombres en a'l.uel Tribunal Dmno. "fon. entrada a·lo' buc- 9 poder de los ty- ~. frfüales , y vmud pira n;i.cer tntl;?gros .i lo~ San-

S 8 no~. - · Q r4no5. · ~ t<:s. 
~?Zle~~!Wtlt'l~~i~~m~~mCitS~~~~~~~Ql'J~tt.t~~~~~C';tJWi:.t.teíSr.JJ~Q)l~~r:.coor .. ~1~~0!::.l~Joo~r.4CIQCJ 

S Y S T li M A ·•1 , r R A T A D O H. · · · . - S Y S T E M A 

DE EL O~DEN DE LOS DEMONIOS. 
· tí EN Q.U E SE DEMUESTRA EL <1 DE EL OFICIO DE LOS DEMONIOS. 
8 orden, o modo,'·º" que Lucifer, y 1us m.:L - g D berminado_s k~s Demonios~ ~íbblccer el R~y~ J les Angeles fe gov1c:rnan en el Reyno de las R . J no de la in1qu1dad, en ºPº'!.c1on al de. la eqC11-

D Efefperado; y embidiofo Lucifer, c:on todos fJ riniebbs_el Infierno, por nueve ~rdcnes, al S d:i.d D i11 i1H? l~l ll:imos? que el pnm~r? de í~s nu:: \'e 
los mak1s Angde5 , q lle le ligui-.:ron en fo ¿) modo lle:. Batallones, y los oficios, en que O:Jrncs , " Cborús, 1e c1.H~pt~1u: .de . io~ D:1:i,o1.10s 

Apothsll , di.! h~ ~lo rias de d Alr: [~ ; mo s de la , . fe emplean los de cada Orden, B l'ieudorncos; _ ,:u1cn~s, fi11s1c_n"oi' Diolcs >' "nacen 
corfirmario~ de ll g r .lcll , y cter1u füe ,J J.V ~ ntü- íi o narallon. B adorlr C(;ffiO Dt id;ide~) no ío\o de los otros D rn:o.-
rJnil, .cu que qu '~ thro:1 io~ bue- ~ U nios, li no que umb1~n de mucho~ detdt-
nes E i¡>1mus, füs :1.11t1!;uos Compa·· ;.,.;~ r-JO C:>t-.~~W'.l~tl.".:~~~~~Cl!l'lMQ!»At':'t:ll:!IOO~.lOO~OO~~~~ iJ d:~dvs hombres, que.fe entregan a ~llo~, 
ócros ; Je la bue'ª vo\untid, y or- ~ SYS[ J:J!-.J/ Ult D iNU CUM .f¿J_JO VA:.MON!ti GUi!E JZ:; .-JfJY'UR . 9 pi;-;. e:Lecut~r m:Üe~~10.s .. El legun~o, le 
drn:rn;:;¡ . Divins J con <r t•; le fi rven a l Vxt:l a1~jdft<; tZI 1rite•nii' l<l&n J11bitt1t11r p,emonia ÍJ¡11 f;e.rt i:1ter F •r· t) elhblt:ce ne l(¡js <c.fpmtus M~nuace~; 
a fo I_) !0S, fo :'.,cñ•H , }' C:·iador > alsi 2i di 11,Uum modum gubernatÍOlflÍJ, ~ÍIZ C(llfZ i t etrtv.~11 (ut J"l! l tl ex 11/i - ~~ 'lll iC!lCS > fingi cnd0te. or_acttlos l~i v inos, 
c:n d Cielo , ccirno en Lt Tie rrJ, ~il~ ~ quii•u,- l'.wmplh) alía e•rum habitare in i.gne > 11/i11 i11 a'ire, ali.t< i¡a terra, ~ fon la caufadc b 1dotatna, y los que ha-
tribu i c~ os ea tL' S ·.iifiinns } : r<t¡:c¡ui., s, ~ 11/:,: in :! ·¡uis, é'T tilia i11 tme~rofts ,fubtca:meifftU cawrnis, fS' cmen,= . ., h11- 8 bl:rn por ia boc;a de los falfos. Profecu. 
y l'IU t:v:: ·.~ivcrfos C:1oros, emplr.:;rndo- ¡;¿ bu e e:arát iuui nfpe8 ive diverjiit•;1 , feqrúwr ; quod · iila habwt i1>1rr /( ~ El tercero, !\: (rn.iena de los Diablos Be-
fr, Íl u :ilgu na cuufu fio n ei1 los oficif>s 6:: fi!bord inationem , ~ ,mdum guben;ationi1. A.d di8orum c0Hftnn.it iv 1;~•u '3 hale~; lvs qualc~ len \o¡¡ que ctl..tblecen 
pertrncc ientes , y acomoJados a la a videm111 io capite tmd~c.imu Divi Luc.f; Iud.eos incretfolcs .J.~tlrin.e Chr(Tl"i , 8 el Rcyno de la d 1.: L~bt:dienci.i entre loi 
tllt'.! r1k?.a de ru ~ gn do5; y dt: las hon· & increp;t,lfe miracula ISb ipfo 1~a.~' per ilia verb11: In Be/1'.tb-;.i.[1 Princife ~ homb:·.:s ) parl q dclp~eci~ndo toda_ ley, 
ras , (rJ~ el mií-nrn Dios queria hacer i 9.tinn~ior'4m eiicit Dá!moniR. Ipfe autern iixit eis: .Si S11tan.11 in j eipfuon ~ fr ¡;,ga t:1 p~ rdiei:rn· _El quarto, fe fund2. 
a l:t mtura\eza humana , trataron n d i,· / 1u 1•/l , q11om ode Jf¡;¡ /1it H e¡>. rmm eiii1? Px quo pr.ict ipfum Cbrift11m o de 1:15 h m:is rn rc rna\es > cuy2 cail:a Je 
(«prna-s le vieron en aq~1ello> ten~- ~ 4eciau1/fe cfori aliqwtm fonn~m jfo~ilitam gu11erriationi; in R:·g,;o J),flfZO~i · - e D cmou io:; rn n los l¡ue' atorm.c: nta!'I a los 
brnios ca\.1bo1.os de d Infierno) de ~ r111n , er S.ttan.1m cl[e Principem eorum. iZ!:!.1¡11•opter, .~d/;.e;·auc1 ªí'f'il'!i c<ni ~ C o11dt:n:1,lo:: e11 el tr itle Infie rno. El quia 
ce1d~n r nn general CeAciliabulo, pa- ~ Cofnelii .tlg1·ip~ , t¡v..1m profert in ~· Jibr11 eius ocult.c P/Jifojoph.e > rvniiw·e 8 to, fe compon_e de io5 Elpiritta enermi
ra c fr:, biecer las colas Je el g~)V icr- ~ pclfumi~1 , D,c111.m ia habere vrdin11t.1s I-Jie,.,ucbillJ iuxt,s 1mdum A. 11.~elorw!4 fi nadores, <l\1 '~ Ion los fo me1\tadorc:s de las 
no ,\¡: aquel trill:e, y horroro!O Rey- •· lucis ; (.J' djfri/iui in riovem Cboros Jicut illis ; fed t.irnm cum vjjicii1 divcr- ~ .atrocidades , y muerte:; deJa!lradls, que 
no. De en ya L ,:ciferina, y dei'non ia- ~ Jis 1 fau oppojitif. S :icomecen i los hombres. f:I fexco, fe ef· 
ca JU nta Cilio determinado, iegun 8 8 tablcce de los llamado~ acreas_Poccfla.-
pare{;e de V;trias CO!l'.,;eturas, B ~f'~Ql'JQ".J . :.fJ ·~.l~·~f~lll ':.e:IQIS~ ~~(;1'_,l ,~¡~(~~ ~oo~oooooor~c::icu~;~ oo:~ tS d~; ; quicn<;;s 1ntroduc1,los e11 
y <:xperiencia~ , ri en. opoficion 8 a las n~bcs, 1as m;1km r~rª ta l~r 
de el Rey no . de. 0 1e>1, foeffe ~El ~. Choro de 8 El .4 • Choro e' el~ El ; , Choro es_ el 6 El 6. Choro es el S El 7. Choro en l l l los J:rutos de la m rra, El k,rr~
L.urAe: d Princ1 pe 1.le l a~ ti- h los Demo111 ~s. es S de: tos D1abl~~Al- tl, de los !-Jemonios C:: de Ja~ aere;¡s Po-~ d1e los. Demonio~ ? n~o fe cvmp·:nc de ~os Prcth: 
nieblas , y que todos fus De ~ el de lo> Et pin- , modean~s , o F11 .f'. ex.tt!rm111~~orcs , ri c: na,1cs , cuyo o-~-· I c r!l:t g1atorcs , _et.~ giatores ; quienes,> hi;ura~dolc 
monios f::; odcnalfrll en tres R tus Bd1~le s , CIA . 8 rt.15 lllternales 'B rnyo ohCIO es) a hcio es J J.lterar a.Y? titulo es ' Íl ll- r) Angc les d.e lu l , cnsan:in a las 
J~nrquias ' y nueve C horo>, f;_ yo ofic10 es , el a C'1YO ofitio es, R t"otnenur g-u (; r -8 :os Elnn~nto~ 's girfe Angeles d_e ~ alm:is ncc1;1.s. ~1. oéh.vo fe_ fuu-
al modo d e la Cur ia A nr!e lica \~ e!1:abicce1 e acre ,í. atorment:ir eR el V ras mcc1·1,110s >_;;.con omper l u s ;:;_ luz en l\t :; ap;<n- ~ d :1 de los C rum natnces > que 

V " I ( , J . a • .• • ("'. !<. r l J 1 1 
Ccldlial, pcr'.1 con tot:ilmentc {!los_ hombres ¡ ~ ~ lnfi,~ .-¡rn a los~ y otra~ lem~p~- ~V ienrns , fulin1- ~ c10n.es ·'-Y. ~i s'. c~- ~ fon los acu al ores.. e. os 1~n~· 
op'leit o!i , .Y C<icr:u1os cn .. 1pkos_, B l~e_l ,ibcd1rnc :a . :i _ · ( .on<1e 11a.los, co - '¡. ces calam1Jac\¡;:s - nar tcmpelhdcs, 0 za t~ 1-1.ll kraok~n\:- ~ bres ~nte el T1~bu,1ll ?1Vl· 
pan conicgl1Jr :tls1 , rrmarlc a~ IJios , y a lus R n10 V c:rJugos,quc ~ entre los h9 m-S y ,[t;Lhu1r lQS ca- n te 2. las almas 11,n- tl no. E l noveno C:.. ordena de 
Dios, c,1 q~al\ltO p<l .iier.1 n, las D 1myo res. 8 fon. a bres. g pos. B ples. H los e11t: m1~os comunes ;. que fo n 
honra> de 1.i div rn da.i, y pt:r-~ , · los tent.idores fam1hari;s dt: los 
dr:r ah hu:n.;na ll:ltll l':i lez;i . H ~~-:~~!)!)~Jt) .~~'.X)~;,io::ict~~.t.t~~~OO~Wl:J~~'QOOO~~Jm~~~~~ h<Jinbres. 
~f.'".J:~~~~ ;:: i"I 2 ;¡.·~r.JCl·~ $J s ~:'." .. CJ".L'J~-~ · ·~::ff · •l"')l'lt"'.-1') 

Fl r, Cho•·ll ~El :z..Chor~ ~s g Ex bis om11ibu~ .re.% 1!1- ~ TRATADO III. g Pufonos Dios nu~íl:ro:;bu:~ q r~ l ~ . Ch?r~ d~ S" ~ ¡ ''.Choro. es 
d~ los Demo- · el de lo .El~!-~ '!Wttut '. tr~d!trori~ .E'c'.!· 8 'iJ nos An_geles de _ G_uarJ~ en q los Elp1.1 :tlt · ~el d. los D1a-
nios e' el c\c ~ r: t•_is M .. ~1H1;t- ,:j 11.e Iud..11c,e , u· .r: ,, . 1ur, ~ EN O'')~ DE SE VERA. ~ ¡;:eneral, y en _p11 t1cul;>r , en - malos es d . de 8 ~los comunes, 
lo> llt".:u-!o · ~ ces , cu v O ~fi-. '~ 11.e ;ert:,! 1~ :erw i (i 1''.rt!'i " ' explic4J 0 cx.ten '4 .nente el ~ ge1\eral, p~ra. ~u i'tod14. d~ lo ; ~ los Crun1n;1- i.i º. co:Utines té• 
~h ~os , .ca yo~ cw es ,e•1¡;.rnar g ;;erJt1bu1 fl '·1g-., /01 r:!f e 1.:i te . 8 ofi ~ io :{e b; A11'.;eles C.it·- li R.eynos , l r..-,v1nc1;¡s , Ctuda· q tnc~s , cuyo a t ;id~1 es , c:i¡ .., 
,)~cio ¡:s t.' l fin ~ ~ h s )H);n bres ~ !a,e1 .~¡q,3!fo1. ,!¡;,_!'.''""'· ; R wdios , n<1d tro> · ha1iliarc'> g des ~ y CoiUcinid.-,Jcs; _Y en ·- Q~c1.o ei , cn -fi, oficu~ es , el: 
girCe DLtl[es, , l l111 :~te1dol~ ~- ~ 1?'." : Au'!;11}m . /1 ,J, ,. :le ~ ami sos , y (ptl (e¡ a·1ud H particular , }p.lr.l guarda de:~ (~101zar. los ~e- ~~ ,_Jr tiem pre pa~ 
~nra fer l lo·~ rlc .1los dtv_1· ~ Cm1tlft. D ei , r.l~. r r. L~ · )¡ en qn [: e x·; rc itan los De- ó cada •mto de. l~s hotnbr~s. Y~ cadas de . .• s 8 ' a11d;, l:izo, a 
.ridos -~ 1, l.i ti 11 c1s , y fo l.:1-~ 1Mu1·~1 .pi~~~ .L.·,r tjfo M· ' tno tlio> t ~ ltcl hre5, n11ef.. 3i ell:o mif rao nace el lnfi-!mo, ~hombres ant e ~ ' os hmnbres 
erra k lo~ 11)! ".! tar f.l\los Pro ·~ úes Dtt no1m. S tr~s adn: rfarios ,~. e ponieiaJa nos A11¡¡eles ln.llús, ~ el.Trilrnnll D 1 ~; pl r.l que cay-

.inü di- 1' f<.'.: H , y eca-s 8 mw.aei, g q11e llOi fÍi\Ai;llo. C 'I lllQ,, ~ g 1r1 CU 'Ul• 
u""""""" ¡ bd~r~ 1 1 fJ :¿ Pª~ 
l'ública<le Navarra 

'Jafarroako 
1 1 .,:1...,~,,. : .. » .. J>.,i.,J:L ,,. 



TABLA IV.· 
QE EL EMPL.EO DE LOS BUENOS_. 

.... y los malos A_ogclcs. ~ 

EX'PLI .CJCION.· 

f)B ES·r .A TÁfJ3LA SISTBMATICA, EN 
tjll.e fe hAÜara er. Or~en, con que fa golJierPJa /IS 
fR..epublica Anlelfra ~ei~Jliul., y el Oficio, en que 

· fa emple~n los .J11¡,eles de cadA uno dt /us nut.; 
~t Coros, Se ~era tambitn el Orden,_con 'i'"e Lu;¡ 
cJfer _;1 j11s ·mafos Angeles go1'iúnan el (}\t}no Je 
il Iúfieí-no ·: . reptt~tiaos :por otros .nue'lJt Coros , o 
(;rados, y el Empleo, en que todos eflos ft ex~rci~ 
~4n. Yultimainente ft enamtrar a con mAs 111td. , 
efPecial declaracion , lo múcho que hAce11 en defrn .. · 
f~ (de [os hombr,es , y fus cofas los 4ngef es ( H~ 

.. fod'ios, y ·ttl cvntrari o, el Co11ato con que 
-r1os procuran d11ñar los !Deme11io~ 

~eniadores, núejiros fam~., 
liares ad)t~: · 

· ;f!._ri~!.!: . 



!'res (oa las 
JcrarquiasA11-
1dicas , que 
c:rio Dios, cu
yos Efpiritus 
dividio en nu-

.•v~ Cor.os,pa
n diverfo5 o ... 
"ios. · 

TRATADO J. 
EN (¿UB SE. YEtt{A EL, O'l{iDBN ¿'D1 
mir•blt, con 1ue (e. gol1itrlf4 I• _Jngelica fR..tpubli,. 
cA de el rt{eino Je Dies, f)i')idida tn tres Jiftin~ · 

~~s Jtr•r1ui1u 11Y c•Ja Jerar1uia tn tres.. 
C1ros, o Claffes ,y el Oficio,tn que f~ 

tmplean los Angeles át cada un~ · 
JB- tJl•s · nue11e Claffes, 

i Caros. · -

·2-jj QUEL Artilicé Divina;· 
y Soberano Hacedor, 
que crio todas las co~ 
fas , las crio , no como· 
quiera, fino que las or~ 
deno de ul manera (e~ 
sun fu Naturaleza ~.y 
Grados, con que las1 
quifo dotar , que no 

. fe puede dar cofa ma~·: 
yor. En :fi~, a todas las que fon obrasfuyas, lasna
Uamos con una 01dinacion entre fi, que folo fu Om~ 
ni potencia, e interminable Sabiduría lo pudo , y lo fu_; 
po hacer. La pdm~ra F.ibrica que entre Iás cofas inte
leéhtales fa<:o a luz , fabemos fon aquellas Tro.pas 
innumerables de los Nobi,lifs.imos Efpiritus Angelicos, 
a quienes para 'luitar toda confofion' los dividio en 
tres Jerarquias diferentes. Porque aunque todos fean 
por íu Naturaleza Nobilifsimos ; con todo eff o , los 
de la primera fon mas nobles , que los de la fcgunda, 
l efiOl fu,tter~o~cs ~ iº~ ~~ lª ~e~~c~a ~ D~ modo, qu~ 

' "' 



. :j-,¡~;1~«1 a,,,p1r"1 'tli:101·61111.j~1m.tt •. A"Jg1I~ ~t~ 
Já ·una :es forna , : la otra {Iledia, y la tercera in6rrii• 

, .if.or _aq•i fe ·ve ,. c?mo t~mbien en · el Ci~lo ay mas, Y. 
mcnf>s , · porq~e afs1 conv1cne pa~~ c:l me1or .orden de 
Jas cqfas, rdpedo , de que fi ais1 no fe huv1eran efia-. 
blecido., no podrían eflar fin confufion. Efia mifiw es 
Ja n~on , fcgun tudlro wrto modo de .entender , .P~;,. 
n que a cada una de efias tres Jerarqmas la fubd1v1.;. 
didlc -d mifitio Dios en tres (oros de divnfos Grados. 
Los de la primera Contienen a los Seraphines , Cheru• 
bines , ·y Tronos. Los . de la fegunda a las Domina· 
dones , Vr,incipados , y Potdlades ; y los de la ter.¡ 
cera a las Virtudes , a los .A rchatige les , y a los An
geles. A todós efios nueve· Coros de f f pirítus Ange· 
licos , que aqui vemos ordenados de efia fuerte, 1o~ 
c:rio el Señor en el principio para poblar aquel gran4 
de . Reyno C elefiial , y p;ira q:.ie Ce c:mpleafcn en d.lfe. 
rentes exercicios , fegun el grado , y dignidad de ca-
da. uno. · . . ·' ~ e · · · · · · · 
. . 2361 'Sabido. eílo, no. mas que afsi, debcfmos ao· ra atender. a .lo que haUa.mos cfcrito en el Sagrado 
Texto , para de..i:larar lo figuiente • . 1'..fie dice , que di
vidiO Dios la luz de las tinieblas. ~1e ts cerno fi di
xera, tomado mifiicamente ,. o en alegorico:frnrido, 

. qúe a:parro L·ios los mdos:de los buenos , los injuílos 
ele los juilos ; los vicios ,ié las Virtudes , el pecado 
de la gracia ~Y los· Angeles bueno.e; de los malos. Por
que )iendo cierto , que nada ay ~a!o en d Univer
fo, imo el pecado , y d1e fue primeramente produ- · 
c1do por los malos Angeles en el Cielo , y convertí-' 
d.os ellos .miimos en etta fea maldad , por lo qual, fe· 
hall-aron transform;idos de Angeles de· luz ·, en Derno. 
11io~: :tcncbrofos , y ;-.rrojados de la Claridad de el . Cíe.• 
lo _a, las t-inic.blas de el .Infierno , porc1ue no penfare ... : 
mos, qu't: lo. 'qi1e fe "nos da a entender en dta mifii~ 
ca!¡>l'C!>.c1¡11:i0,11 de la · Efcritüra , es , la divifion que hi~· 
~l?~··; ío.p,arra"bdó lo_ bu~no,. que es la luz de fu · ·gra~ 
~ia 6c:lo malo. , . que es la obfcurida4 .de el P.e-cado1 
~q.ti.c~,: quien a~ra ~ - que · d:iga ,-'lue-'la grada··pucd.á. 

hacer 

Dividio DittJ' 
los malos An-' 
geles de l~.' 
buenos. 



No huV'h Pa~ 
en el Reyno 
de Dios, haf
Ú qué los Se
aicws fueron 
arro¡:dos de 
fus confines. 

di . - 'rAbl1i StftnA4t1'tli'ltl M11,;Ji 1lgtiW-#. .. .. ·~ 
hacer dlrecho enlace .. -'-ºº la culpa·, .ni abr~zarf e lo juli.l 
to :con lo injufio? De muchos' fim.ples materiale_s,, c·on-.1. 
irarios entre fi , fe hac~ un orden~do c~mpqdlo , co;.¡ 
mo fe vee Cll las Codnas Galenicas. Pero quien haf~ 
't~ui. pudo . ~nir una ~uena. yol~intad .con otra ma..¡ 
fa? ~1en la virtud con el .v1cio? Ay algunas cofas;, 
que aunque pór fu ~a~uraleza fea:n contrarias, :ºº por 
eJf o es fu conmixtion repµgnante , cómo íe vec en el 
calor, y frialdad , de quienes refolta un inix~o te(llpla~ 
do. Porque á .todas eílas cofas las produxo Dios , pa~ 
ra ,qi1e refrenandofe ,las unas· con las otras , or,deríafm 
I?s mixfos pa1:~ l~.'herm.ofora de él U~iv~rfo ,.- y la uti-. 
l1Jad de todas ellas. Pero al pecada ; m lo produxo,; 
ni ló quifo; y por eífo no pudo menos · de eíl:ar fiem
pre fe parado de la gracia, y en , Reyno aparte , pues 
es obra. e!ha~amence dive~fa d~ quant~s q~ifo . )~,íos . 
fabricar: - ' · • . ., · -', ·. · . · . . - . - . ' - . . . . - . . . . ' . -} 

2 3 7 Crio~ Dt0s coi:n() cofa buena lá Naturaleza An..; 
gelica ; ériola para or_denar uüa. nobilifsiina ,l\epilbli..: 
ca eú el Cielo; y difüngiO , los· grado~ 'dé fu altura en 
aquellas tres Jerarquias , que hemos dicho, de las que 
ordeno hafi~ nueve Coros de O~dcqes Angelicos , de 
nfayor, y 'menor grado de_ altcir~, . po~que .todo csne.; 
c;eífario p4ra la fubordinacíon de uri buen:govierno •. Y: 
como efl:e nunca puede fubfül:ir ; fin . un Superior fupre.~ .. 
mo 1 debaxo cuyo imperio fe rijari , y gpvierneo 'to• 
das las cofas i por 'elfo es necdfario confe,íf<i.r a u;n fo..: 
lo Dios , y _gterno Ser, Sumo CrLldor , y Go".erna ... 
dor de el Un~verfo, fin que pueda · haver -oc.ro alguno 
<l,e fu igual~· .De . aqni viene,: que quericnqófe igaalar,
aq tld ·altivo Lucifer , fe. 4efordett<Y, y . artero toda efia'. 
Republica. CekfHal ; .· figuie1idó unos de fos , l\epi1blica.; 
nos al diéfamen .de el rcveloe, y. otros ~Ja~ ¡ Qrden,a,n.j_ 
zas de fn proprio. .-y n~tural Señor~ ..?n~. te,c.iiéiqfa re .. 
vdion no fr .· pudo foo'egá~ fino ·con .. uri~ .ffai;alfa, ~que 
fueron det'aloja!Í<;>,$ .dí!l~ Rey.i10dc:.10.sf Cie!Qi~rfus reycl,.; 
d~~, ~011 lo :qut,fs:· licp.piO qi~ · aq.ue,lla . fücia Cluifrna~ 
Y. ~ .Ge:!t.i~o.~.c S :_~J- ·1-~. -~a!Q!4 .• e! Jtll~ét!9. se. :c:L S,up~em9' 

.. ···' · ~ ~~ 



,, 7"~blh v:J~ ~ti Empleo tle los bu~ñ.J /;1 ml!. A>1gel. ·{8§ 
Señór de de · d U_nivcrfo , arrojandolos ai Reyno de la$ 
:ffojebta·S-• .Pud1os pt:es efios mal, contentos de el Rey-' 

'tlO de Dios en el Lug:i·r del :Suplici1> ererno, q~te mere:. 
cieron , trataron . en odio de el Alrifsimo , dhbleces 
álli · fu Reyno, o imperio de las tinieblas , nrdenan
tio fus c-0fas de manera , que mirafrn rodas al mayor 
.horror ,- y confufsion. En lo qua} fe vce lo apartado! 
que andan , y -difiante que habitan de la luz , como 
k dira mas.látah1ente adelante. · · 
, . 238· No por eíl:a divifion quchizo Dios-, apartan
do los· malos 'A 11gelcs de los bue11os; en cuya execu
ción. fe..cpmprehendc -con· propria · metafora la repug..:. 
aa11cia d~ la lgttátfa. con l't;l ' pecado, la opoíidoti de la 
ktz :oqr~ las :ti1.ií~b1as ~ ;j lo . e'1contrado de lo bueno'. 
'ºn .. lo ii.nik~ 1 ,'. fe ha .de in1aginar que quedaron dtfhc-; 
das aquellas ttes Jerarquías , ni el Orden de fus nuc-' 
ve :Coros. Porque fegun· fienteri muchos Je .los Padres, 
ot tnda·s e~ Urde-nt> de : ·Efpiri-1us hub'Ói b,uenos , y 
hu\iQ. ínalos:..jJaml.,qttd lo9'i'.mttlos 1 foor01}..> :dtfmúnbraJo~ 
de entre los buenos por fu A p~~afia , fueron los me
Ábs¡· -Con · ·que· ·ue.inprcfe r qi.íedCi fa m~yQf · párte eñ ca
cada uno de · fus· Coros, y tanros, 'que folo Dios es 
q.uien los puede nlimcrar. ·De eilos dice mi dulcifsimo 
PaU ra1 :i:an: Bernardo ; ' qu'CJ fon, p-o.derofos • ,1 Gloriofos· 
Bie:n(\vent~r;ados :, ,diílintos e1:t perf 01ras·.,; ordena~s en· 
bis ,Dignidades: ., defde- :~i pripdpió;fitm~eh fu Orden, 
y:;"perf~étosi-en fu gc-n~ro, · Btherc'Os :, .en 'inmortalidad· 
eternos, lmpalibles', no prgáe:rdo~.- fino hechos, por 
grácía ., no p.i>r Nai:urale:ia·-,. puros de penf~rnientosj en· 
afril:os b~~i-gnos ,, en . R tdigion~ P.io.s ~ é11"! o(J~fihladl cn.J 
te.rbs1 ~ .e~ Ul'):i;Q'.n ;fodividuo~ :,; :en'.:pazi;feguhoSJ :¡ fubri~ 
ca~o5:de .'. Di~S..:.\;. ~ ' en\l>l~ados ' ,finhpnc.; Ol'iJdbfeqtíiofas. 
alábpt)zas:: fuya~l . -:· , .-·; : ! · }) :.: . , f · · . 
f ' '~: ~9J ·Dt;. aqui :'pafa Juego d .mifmo Santo. Doao-r. 
a- . ~f}U'f:<:atrlas ' tres: Jerarquias, . y, rnteN".e .'.ürdenes'-cori 
~J?~Pri~dadeaylY.óQíidos: ~ ·-t!~ Bi~a~crlt.ill"ad'i:>S 
E pmcus , y afs1 dice, ~ItC?mosr: ;of.ó.s .:flue. i.JJ~a'1 
~~, ~l~~~d~·s ~ los qu~le~ !~ CF~c; · ~íl.af ~illribuy<lo~ 

' I '" .. por 

D. Bern11,. •. Ji(,,; 

; • de Conjide,., 
c. 4. 
No fe ceshici· 
eron los nue. 
ve Coros de 
Angeles, p«>t• 
que Je delmé~ 
braron lo~ 
nulo¡~ 

los Angeles 
de los cre~Co.. 
ros de la pri.- · 
m: ra Je~ar• 
quia fr,n Jupe
x.iore-s :1 los de 
la fr gn:u!a ~- y 
los t1e lJ terc.e 
ra iufrriorc:s·. 



t>rdeno Dios 
Jos nueve Co
ros Angelicos 
para que fe em 
rleafen en fu 
fcr,,ic:io , y en 
el di: lo~ hom· 
'bres. 

~o . Ta~.Jis .. ~1f!~iM1't!~I MN11Jo 'trtérm·al. • · 
f)Or tOOOS los hombtc:s; pcnfernos., ,que a ellos· prefi.: 
d.en los ·Archangeles , quienes admiti~os. ,i'tos.. fecreto$; 
y Miíl:erios Divinos., no fQn emb~dos fino es a Jos 
mayores negocios. lmagiJtemos , que eílin fobre ellos, 
los que norJ,lbramns_ Virtudes; éoa cuya figñificadon, 
o lmper:io íe obran los milagros, y los prc)dj~ios. Me~ 
ditemoscn las Pocefiadcs, que con:fu poder fe 'tefre.: 
na t'l de las PoteLladcs. de las tinieblas. ·Confideternos 
en lo$ Principado! , que <:on fu govi~rno , y 'Sabidu~· 
r~a fe· difponen los Prim:ipadosde la- t-ierra1 Peníemos 
en Jas Dominaciancs ; a quien .fe refieren citos· car~ 
g~s co~no a. ,Seríores •. · Palfcmos a los Troo_os , tn qitie• 
nes·COJl·, trilnquH.a f.ridiild ·pn{o· Dfos,cl fuyo. &tba• 
mos a. los Chernhines .; qQe fu11 les que4acán ·de J.i 
boca _<le.d mifmo Dfos , y revierten al Mundolos 'rau~ 
d~;S de: la . Sabiduria. uldmall\enre afcendambs a fa 
c~nte~placion de los Serafines , quienés encendidos' 
en el ~fi.Jegó ~; el alOOr -divfoo , fun los q~ tratan de 
C-ll'?CD<iedor,~dQ Ctl \tffe mtfnaoJ fuego · de el divino'. 
an1or. . 1 · : • ~ . · • , 

· i.+o .· Q..qien qne .ft"pa .. ~no no · ·dcfead·\'ivir ébn-cf• 
t-0s bienaventurados Ciudadanos de-el Gielo? ·A qui~ 
en m». ,a¡;r.cba.riara :La medfoaeiOfl. de fu felic:ifsimo cíla.,; 
4o, }';t.W t;mplco.s ea-quc•Íe•;execcitan·? Como node~' 
karemti '.1tco ~nas ; Lurnbrer~s :de d Empyrc~, tan~ 
~os ;. y :taii dliaílms~:~ti~cipesj de. Ja Co,rtc-de Dfos ·, de 
'1}Uicnes fer a facil ,aprehetider cofas efü1ptt1da~ -~ L cnfe• 
ñadas íin,_arabaxo,. invenigadas .fül afan .;. ' fábida\J cow 
in~~enda , y. . doétcinad.as con la fabidilr.i·a: ·dé el Cic•. 
l.Qir. Pe.tfO tlpor·fi ac:afc>- huviere . .:tlguno w ·iO · álgttnos ~ en.i 
ere lós hambr~s-de catrrl)dacornpreheniion· qutn0 ha• 
yan .eqtémlido. CG1t~ lo :rlrcho./~i · las~igni.Ja.aes de éf.;. 
tos Santos Angeles, ni el Emplc• de fas Oli~os~qtiie;.; 
ro cexplic::ar:mé' dicicnd6 con niaS' palabtas ,<;lo que cóil 
ro~~Jos nos . .dexa declarado ~i meliffuo:Pa.dre.· ~tnpie• 
U>,,BQt;JoJ .. d.e,iel :Cc:OiD primer.o, o'-~imc:r · onlm: 11qu~ 

' n~1~lfie-" r~~ucllo~~d2~ · . . ' ' ' 
- , ! 

·:: . 

·s·ERA.~. 



. . S'f:lt ·s :()N: fm, Scr,fines a~e-Uos Rfpirit1a., que 
: · · ·; . mas· fe .a.b11afan..en c-1, fuego d~ el t\:111~ 
ESvinO. : ~<Jtl }ós •qQe: mas· :lrdt;'Wen el t\1q:10i;del)ios.· 
~e,; a;y. • 0111. el.dos . naJa. que tu> f oo ooa:. ~u;a- , Y· ar.Jco
~fmna ,C~i~. t:uyo.. º'"~º es d e-l:tar eaAtandofü1 
cdf at. 1.as·.{JJ&rias die d Seáor, colftO lo J-ice l!fa)a.-s .. é(. 
,ae lilOfDbt.e· Se¡:afüi nada otra c.ofa nguifica , que :fif.
piritu. •ra~fa~e'e~n::il Uiiv·ino hmor.. Oe el-Onde na.ce~ 
.que .todos .4c.s;· qtu? ~nm etle prit~er Coro ··ÍÍttéF0JW 
otrlcrnatlos., JpaPa que oon mayer ard.<:Jr, que lesdema~ 
fe abrafafon;, : y dc11rit,iefm cm :et amor e.te fu Altifsimo· 
Dios, y ,fu- Señor, e-iilflamafma l<l5·tnreriotteS:, pa,_ 
Fa que cambien °le amafen. 'fj· ·p(:Jr~e aquel <fl!C R'l:W 
.ama .. es;Cll'- 'f-te" 'ID&IS'-.fC''llfte>· 00.1la; 1cofa amad~ ·; , pred .. 
famenre avian de for eflos los mas .cemintJS ál · f r<ui& 
.ce: 1Cl .• )J'1.getl!áld. , y' atm: -a lit ruiftna: , ~rvi1Hdad. Lo 
'<Jllal ha.l:ba1(l5:. quC:> lo 00t1nt<ífa · líaia~ f<:r afsi-; donJ·e di
ce.; -<!f·tJe .ala-dos'coo- foa: a~ a.fsiílen -f.ie-1n.pre en lit> prl! ... -
fmc.ia Je l)fo-; , -eubt:i'eAdole co¡:¡.- las dos fü Diviilo 
'l!Otlm·. 'ª' tit~ pie5· ·con 'éDtras' dos·, y-- ron las etras-dmi· 
~" "botando cor110- hrlgéllieas Mal'-ipe-fus9 qtie · del'té!l' 
p<>t· cléle,r-te at'>raffirffe entr-e · lit:S; 1Tum11s de aq:ueU:a ~ttz 
::Job~rana.etilamm-aJos Je fi:t· r<!fl'lander Divino, can_,. 
tandol~ mi~ canciones , y atlbai1z:-as. . 
-· · z.p · -R~~io es Je emnnorados-, -re-peti~ · el\ -dulceS' 
trines , y . fu abes mdodfas · las perfecc~¡,¿..9 :.de- eJ. ób.;.;: 
.j<:-td '.dtii.f.n : a~.- : -V ·c-.omo las perK.~clo~s· .J~ Oi-6~;' 
que· ·es >e>l bhtDCo- ·de di dd~yte- Je.. 'eíle's oet>m'nMa<los;§ 
fo11'· 1iti0iu.s ••.. , :.fin-tt:rmin0 ·, fr:-fiúifas iOn t:Hf1bien 1:.~ 
alab~z.as• E}tle; le ··dan· en füs fiempre" miév0s cilrttaresi 
tlir,<9~, :ni canfacie ·fa-mufi.e~, qtie ac!)1'tfe-, y .d?il? 
•.~'l't4t+J0 · 1órden:in ?' porqtte'ef .v!ril'adt>~tklal~ct\~;. 
~a'~~ .~unca· f~ .fatiga ~~. _pinta'l" c~1 t'-~-l~:'i~'~JJ' 
~'- l. .~?s ·éolendos ·armoo1~.s ·ee J.~ a-~el'C:»; fa . -

mo-

E(alar C. 6. 
Son los !)c:rali
Re~, lo~ que 

mas re abra
fau en el amei:: 
de Bioss 

c~ntanle fes 
Serafines alSe
ñor i ncefante
mrnte la~Glo~ 
ri;;~ l~C lus pei:: 
ftc~ ioflcs. 



~lqucama a 
Dios fobrc te 
do, y al preJ.i· 
mo co:no afsi 
proprio, vivi
ra en la t ierr~ 
como .6 vivie
ra en el Cielo. 

D"~ : ·. 'T•FJ!as,81/léfr.«tle11 'l1IM#11lo·,Mfmtl~ . :.. . 
anofura de fu AIJlor , fino que antes bien fe · defoytt. 
mas , y mas. ·, quantó ·m,C9,~ Íe"cmplea en . en~rar fü 
Amado~. De el .Ruy-Señor fc ·dice,.· que en el tiempo 
de fus amores no le confienten ellos el tomar , ni 
iaun a,quel defcanfo p~oprio ,- y necelfario, en que : ef~ · 
~a penfionada la Naturaleza de los Vivientes para la 
confervacion de fo _vida; y .por dfo , para velar fiem~ 
prc fobre el amor de . fu c,onforte , fin fer - jamas ye·n..; 
cido de el fueño, que es quien.todo lo olvida, Ce cuel.o 
ga con una fola garrilla por l¡is noches de l~s ra..: 
mas de los Arboles , y con efia pena le hace gozofo, 
<J.uke , y continuad<i mufica al objeto de fu Amor. No 
duerme , porque · aunque el fueño es cofa neceífaria 
para la confervacion de la vida natural , en menos ef~ 
tima efii • , quando por ella fe ayan de fcguir morulas 
en el amo(· Vela . fiempre, porque . come:> el fueño es 
repre(entacion de la muerte , no quiere morir, ni aun 
por reprefentacion, fino vivir como muriendo en la dul-: 
iura. de el .amor. . · . . 
.' :+J Si '·eft() íe nota fo efia~ A ved tas ; , que no fcn~ 
tiremos de el amor de aquellos abraífados Serafines, don
de en (u Naturalei.a n<> ay penfion alguna , ·que los 
J?Ueda divertir, .ni canfar de el amor de la Divinidad~ 
Si al mifmo Ruy-Sc:ñor le oymoscon gufio .fos trina.¡ 
4os , : aun 119 obfiante fus mediantes l!DOrulas, que fe
r~ el oyr a aq1,1ella mufica de el Ciel<;>1donde no ay cau.: 
fa para fe.r inte~rumpida fo encant:id9ra melodi~ ,fin<! 
qne antes bien con infatigable , y ·perene canto dláQ. 
haciendo una mufica ·tan ftuicemente armoñioJa füs ena~ 
morados ca1_.1tores , <Jl~i al mifmo Dios ic deleytan?. 
Por ve.ntura. no les teddri a todos,-quantos habitan en 
aquella ·gran Ciudad de Bienaventurados dulcemente 
~mbekfados ' y t.in melofamente gozofos , que no fe 
pueda penfar cofa mayor , , ni de. mas güflo ? · Dicefe 
~~~! l~ mufica es la que hace el. primer papel en las ~o
fas ,b1enoroeµaaas. ~ porque el!; ella ( como lo efcnb~ 
~avi~J dla11 ~eptefepta~a$)as 'Divinas Leyes , por las 
@ie~ ~~~rda~. ~~1 Q~~!l~;o ! .~uya a~~o~ia deccnal .(~ 

- r~du.:'I .. 



.rihlaW. tl~ tl lfmpl o de los b :,·u. y/,,, m•1. A 1g1r. t?j 
Tecluce al amor de Dios, y de el Proxin10. Pues íi 
ello es afsi, que mucho es que encontremos nnida la 
mufica con el amor, ·y amor, y mufica en los prime
ros Enamorados de Dios ? fi defeas, hombre , oyr, 
cfia mufica divina , guarda los preceptos de el Scíior, 
que en ellos , como en voces acordemente ordenadas 

·hallad.s la dulce melodia de eíl:e encantador hechizo 
Celefüal convertido todo en amor. R uegales a eíl:os 
abraíf ados . Serafines , que pues, es fu oficio no fo lo 
amar , fino que cambien inflamar i todo corazon en el 

-'1!lor de el objeto Divino de fu amor, te enciendan el 
:almfa'.con el fuego de elle divino amor, para que le fe
-pas amar , y poder gozar fu compañia. Pero en ti en_. 
de , que fi has de entrar en efia dichofifsima Republica 
de jufios , has de men efü:r forrakza: , y unibien Sabi
-duria. Efto lo hallaras cumplidamente en loi Efpiritus 
llamados ' · · 

CHERUBINES. 
'4f s O N Los Cherubines, los Efpiritus, que 

· · ordenan d frgundo Coro de las Ange-
licas Tropas de el Altifsimo, Cuyo Empleo es el frr 
las primeras Guardias de la Camara Divina. Ellos fon 
defpues de los Serafines los mas cercanos i Dios ; y 
los que como dice lf·ia's , eíl:an íiempre al rededor de 
fu alto Trono; pues fon la verdad de aquella 6gura, 
que pinta la S;i:biduria, donde dice , que en Circ4yt11 

-de el Led:ulo de Salomon eíl:aban fefenta fortlfsimo,s 
:Varones armados de punta en blanco , y efquadí:ona
"1os con fan bella Simetria , y ordenanza , que era una 
admiracion el contemplarlos. Ellos fon como efU dicho 
J>or b. dulzurrmi Bernardo, los que facan Ja Sabiduria 
de la 1nifma Boca de Dios, y la wmllnican al Mundo. 

· Mas , quien podd. explicar, ni aun comprehender fo. 
f?rtaleza, y fu ciencia? Quien el Theforo de Ja Sabidu

: ~pa en qfe encierra w cntend~mient9, ni d valqr qu~ t;{~ 
l"1 . \ . ~ 

!!fal&s l!. l.
Ban. 
Son losCherU• 
bines las Gu
ardias de el 
Trono Divi.~ 
uo. 



9.+ i~h1 "Sv.!emzticat id Mumto·m gtn~!fjf. 
ta -efcondido en fu Pecho ? Q.nien , lo ,preciofo de í.- . 
~alas , lo vHtófo de·el uniforme , y -lo lucido de fos At
mas,? Bn fin.fon las Guardias de Dios or'namentadosde 
fl!l ciencia , arm.ados de fu poder , vefüdo~ de fo Gra.
da, y llenos de fo Gloria ; que es quanto fe puede 
decir. 

HGnre1f:f'~· .fi · 2 .. 45 Su Nombremifmo da los:colores para. tirar el 
a 1;;ue ,1~n1 • ii . d i· 

cada en elNó- ptncel "Cn Ll pmtura. co11 muy remonta as meas- ; :pues 
bre Chcrubin Io.mifmo e-s. 1Cheruhi11, que plenitud de SabidU:ria , de 
Ja Sabiduría> !furtale.za., y degrada. En confequcncia·de eíla ~ndad 
fortaleu > y lull>tme>s en -el Genefis, que def pues~ ·que nuefrros p~i
'raw. meros. Padres perdieron por el pecado la her1n0fora de, 

{a gr~cia , y faemo ddkrrados de aquel ameno , y de
Jli-ci~o :Parayfo dedeleytes, pufo Dios-en gua:rdade ·d 
-ar;bol ·de fa vida uno de eíl:os fur.tifsimos. Soldados CQtl 

<atta Efpada de fo~go, para que pmas pud~effe entrar 
Ad:m c1i aquel fitio. Tres razones fe nos ofrecen para. 
que hcchaife mano Dios de un Chcrubin, y uo de otro 
alguno de lO!S 9' ngeks de las refianres ·Coros piara efle 
Emrk.!>. La pri1nera. es , que úgnifiundo el pombre 
Ch:en}bin plenitud de Ciencia, y ha viendo quebranta
-do Ad:a11 el Precepto ík el Señor, comiendo de la fruta 
d,e,l a.Lwl de ta. ckn-cia., refrrv:.ulo para el mitmo Díos> 
e ni1~gu<1l-O fiHO ·a.quien es Ü€?OfüJ..rio QC l:;i. áencia .de 
•Vm le compctiaJaexecuci.o11.de d~a.fügocontra: AJ.a.ir, 
p()r ·-tt\f~l' <!lK'ftd-O r-0bar1e a-Dios elrefrrn<lo fruto Je l;i 
~iiertci'.L La frgnnda es, que efbanJo.ifsi hi-en Gg1dica
.da en eluotl,'l~re OX:ruhin.la fortaleza, y h01vienJola a 
irfi,i. <lcfpreci.a({o . A dan, 'Y C21do en pec;,ido por8aq®• 
ca, -ju:~ 1oes ~- ~11.l'e ei~t-fon tiene ,el don .de fonaleza r.a;D
-..,u:e la é;f pad.a cO!'t-ttt•t><ttlien •mttpuf o.,a ;efie div iuo don, 
.da vil ;ffaq,Jeza. la ticr-ce~:.i es, porqu~ ·wruo en el .a!i
tbol de la vida ~aba ·R'prefe1trada la Ca~a:ra Divina, 
,;,de ~de -rrw.t.an roüas fas gra·das, y tjiDg.uno llega,, 1' i 
·pucd:c lleg1t" "a:fü :fu1? <>0n groi.cia , ·Y de efla fe tkfoudi> 
!i\d_au~t:p}-a:~do.peco; y privo .a la :Na·Wr¡;¿k~a bun1.uia 
~e-.e-Jia ,.fole a ·u-nJ(fterubia,.que LC!S pk.nittrd de gi:a·c.i.4. 
-k ~iá · f'<lr QltQic;¡ d fer ~i:kde, .a.qllcl . ¡r:bo-l . -de . ~ 

~idz 



".r-,,~JAl1f.,iff.•I E·n( l:o'U~ lós huts .1"11>1,;,11; '41rJs. r~,:._, '.' 
111a~" cle las'ma.nos·. de los ag¡diorcs, haU:a., qµc eUdi-· .• 
jo:, .de el ai~m<>· Dio~ red.imidfe al hombre d.c ~ qul!?*, .. · 
J'·rdHwydk la grac1~ al hombre. . . • 

. ~6' E.fio viene bien , con l<> que nos dice Ja, E(cn- . t.Regu..,.C,u . 
11Ul!a.. c:n el fcgundo Libro de los R.ey,Gs, hablando de la; . Ay~dá lo~Che 
grande~ de Jefu-ChriU:o; pues nos declara, q~c remon... ru b1111es a los 
!<). fu . buelo !Obre d Cor:o. de los Cherub.ines· ,. que CJ . h_om~res f.co1t 

d. h . d , . l1'. d ·"h. ·11. · c1enc1a, or-
como .fi . 1~~ra ,. q~e a:v1en <>ya. atr~veua · O· "' n~"() ', taleza , Y gra-
~os fo~v1rs~mos Eiq~ad.roncs de. las· primer.is Guardias. cia, para con
dt la· D1v11udul, dt:xo libre·,. y franco el pa.lfu;.paraque: íeguir la Glo .. 
radi~fc:n paífar tod~s l.os homl>res paortidpaote§ de ria. 
fúS · meritos , y gtac~ a g.ozar de los fru.tos d..e d arboL 
dt' l;ai. vitt¡i;, eterna; Ct'kfiiaL €on lo qual , ¡.á Ao ha.-cc:ni 
~mas. "~ntra. A'4am ,. ni, contra, al~no do füs defccn-i 
ditnt~s. que-dt<ir figfta;do con la. graciadeChrifio., e&. 
Soldadus de. Di.os~ Ya embayno iu. Ef pada. aqud- furtiC... 
fi:tno -Cherubin, ya .no ay quien nos. efiorbe' el paífo pa-
u~ Utgatt a.l arbel " de la. verdadera , y eterna. vida ; ya. 
no ay arbol vedado, fino que ames. bien,d m.ifmo ar.-
bol de la 'Ciencia Divina J du-Chriíl:o fe nos di a CO-i 

mer para llenarnos de Sabiduria Celefl:iar, y de gracia; 
ya:' todo -d . roip!eo de efiQs Sabios ,, fu enes , y graci_o-
f gs Che:-ttbines dl:a reducido a foto.el exercicio Je re-. 
:fiolrirle· a1 ,-\lcifsimo fos Glorias , cantarle a Ji humani~ 
-cih.d~ Chriílo unida ah Divinidad fu:s triunfos, iluf-
ttar• a los Efpiritus inferiores, p:ira las mayores. ho11-
ras: -dt fa Trinidad .Santifsima., y ayudar a l.vs hom-
bl<es c·on ciencia, '. fornkza , y gr4da para que conft .. 
gil"· el ·&nto <le el.arbel de la eterna vida de la .Glo.. Sou Jos Che· 
'Í:ilt; . 

· 'l:t1 · O ft yo fupkra- , Biettavt11Dorados Efpidtus¡ 
tirar atg1m ·rafgo de plmna.enwbanu. v~fir.L. Pero 
potqn·e no foy· c·apH pa·ra taAto , -nie coli:tento. <;oA fo,. 
lt>"t~nfitlcrar., no vuefüa pkniwd de ciencia , . forta~ 

-· -lttr!a " y ·gracia, Ílno aquel~ golpe de mufica , que COtl 
a{~etá.i'f'O'ctnnpa'S' 1 y mondas medidas ~dcfpiden las fo~ 
~a$~~ts· devuéfüos Clarines .al fonid~ .d~ las tim~ 
~,.,- 1_.· dttn~• las.~as·l~wa~m.o~' m.µJi~a!eh 

~· . ~! ~~ 

rubines dLa
UJ pereni1 de el 
Dio¡ de lof 
Ex.crcito¡.. ' 



.Jtl Colo/un• r. 
Lt1:..wn. lib. 1. 

ca,,. 7. . 

Soa los Ange
les T 1un1¡s d 
Trono de las 
Glolias. de 
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'198 ' . 'rab!tts ry~em~OcaÍ tlel MunlfJ m gtJ11tr/J1,; 
que rccu m bando fuabemer.te en toda aqnella Corte de
Dios, fon no poca parte de los deleytes de fu s Bie-: 
na ventura.dos Cortefanos. Porque , o que emb elefo no'. 
feri oyros, quando c.antais al'~ñor, publicandolo po f 
d Dios de los· Exercitos, diciendo con J.us ptr enh 

· Santo, Santo , Santo Dios, y .Señor de Sabaoth ; ya 
dhn Señor cumplidas todas vuefiras Viétorias, venci
dos vudhos Enemigos , lleno todo de vue!lrosTriun-. 
fos , efp;i.rcidas por todas patees vueftras Glorias , y . 
.adoradaen Cielo, y Tierra vueftra. Divinidad Auguf-: 
ta ! O que armonia tan foperior ! Q¡.¡e dulzLJra no fe~ 
d. la q có ella íienrá los Habitadores de dleGloriofo Rey.; 
no de Dios! O quien fuera tan dichofo , que llegaf-. 
fe a ver , y oyr t~n divinas maravillas t Mas, que 
eflo qt~e digo ? No eíU eu mi dada por Dios la fa_, 
cultad de poderlo confeguir? No tengo ya a mi favor 
cílos Bienaventurados Efpiritus declarados ? No e.ílan 
afsi bien confiicuydos por atfdforcs de mi feliz fucdfo 
los Angeles nombrados · 

24S SON LqsTronosIIa~ados a(siporel Apof~ 
'--- rol San P:-.blo ~ los Efpirirns Angeliéos> 

qne efiabkccn d tercer Coro de !Js Angclicas ,Milicia~ 
Je-el Rcyoo de Dios; fon los confütuidos en el ter
ter grado de aqL1ellos primeros, y ~obilifsimos Mora .. 
dor's Je d Cido; fon el Trono en cuya frguridad a!en
to l:t ~jfüule fo Gloria Eterna el Altifsimo Dios ; fon. 
Ja Catbedra donde refide Ja elo~ucnda. , y ~abid1.1:ria· -
Divina ; foil los que mantienen como en •mdas fobL"Cr 
fos Ombros el Pabellpn de la S.a11~ifsima Trinidad; fon 
los que efpccialmente recíben c11 fi mifmos !os ref plan~ 
dores de la Divinidad , y i quienes llena el _Señor de_ 
,abundantífsimas gracias , , muy alta c:loqucnc1a, y gran~ 
'de Sabidurja, p~es les reveJa portentofos, y ~fcondi., 
~os arcanos .~- las .~~~ fu~~~~ 1 ,uras m¡1·av1:las q~~ 

. QCQG 



9FAU.~rl>'Emplto Je.lrn ut1tt1.y l-or·maf.Angtl, 191, 
¡1fc:lá Ojos aún por obrar , la5 publican, Y. patticipan a 
-Jos An¡eles.-inferior-cs , y los iluminan para que le den 
. a1t4'dO Podcwfo naev.as,y continaus •fabanzas por ello. 
·o qti30t<>; foa , y -qmm a-lto es el Empico para lo q &;>fos 
~losclio~ Mas no dUaqnirodo lo que fon, ni el olicio_, 
~n.-·quc r~ exercian ·en .aquel Reytto de las Glor~a~ de -el 
-AldfSimo; ;por.quei mas delo íobr.cdidilO, y que pode-: 
-aos.dc:clr, "lueúc:ndo•dlos di ·Trono de la Divfüidad,: 
tienen fu 'Silla fa mas inmediata a la mifm1 Oivfoi·da:d, 
fon ~os:or4c<11ad:os :por ·el SapientifsimoJuez ,y Eterno 
Dios ,, :pára Alfeífores ., A vógalos, y P:rocura.dores · de 

. lías. ca uf as dé Ja Naturaleza lm.mana , -en .a9o:cl Altifsimcr 
j,f ilb.unal .de fa Santifsima Tr1nkiad. 

=i.49 Ali , 'Pues., -es áondc-defe1'1dieron, .Contra L11ci.: 
·fer, y fosfuyos., la·caufa -de ~as .g~fas., con que <JUÍ
·:fo Dios .)wnra-r· :a. ·cfta ihl!fll.ana- Naturalaa~ y fa. cíUn 
fiem.pr.c -<a~p:m.Odo ; ·y._ ddi:ndicndo. O 'filuC L-e~ádos 
un :a:lta~te Suprdor~ , y tan oerfü~namente hum&
m<los l ~ae 'f~.,. y p1adQfamcnte Tclaun ~1 Altifsi. 
GO:los Pleyt•s.de .. Jos.h.ombrc:S! ~ejuOificada ,. y 'Cle
mente 'CS fu Leéhira ~ Con '<Iªª" grande , y entrañable 
:amor .ad.vagan'.! C-en qaanta piedad., y benignidad pr~ 
Gr.m~ 0 •quanta eS fa demem:1a, -tcon que fe compadti . 
,..cen -~ 10s que en eftc Mundo íoernu coudenados ha., 
Jlaooofe inncx:cntes~ ~ao :grande -es la ,cfoiznra , y fua~ 
-vid~d •. :con qae adíniten ~u -ca·ara pat~d Divino Jukia. 
O .quantasfon lascaufas, que en la Tierra fe fe,ntcnciatt 
~on :apatente ~aftida., i 'CD el Cielo fe veran '.Cl1 grado 
ultimo , . y -crerm> de apela.don: , . ton .modo 'muy. (f"¡.: 
~crtnte j.bzgada-8 t ,Peto , -0 IJondad , y mifetict>rdiá.t 
~tl'alf.ipmenf'O es el 1ugar.,"-que"?Cneis :dn las-·Akur.as o; pues 
P,refetnantl-0e>s primél-o to aquel · Di~inO ·Tribunat ·:por 
tifto~ Angt!lic0s Pt-ocuradores, coníiguen: el pcrcfon , auu 
de ~q~e~~s., ~ue1jl.ligaro~ con irnpicd,ad~\ el Mund~; 
~~ t.l~1t!On ' y~ .ª -~r.rep~nmfd O que Cun~· t~ ~ 
~kl.atJléltneme ' fldinte-t'e(ijid-a, paleS 'ttada, mas ádm.J>t 

"~Jtk·pr~ifiro dt ;füs'f áfitneS:·~ gne ·!:Lgrafüud·a1 .Seifot.. 
Náilii1tilhnatt-,- ...ffuo. .:C~ ,honras-, y el augn1etito de 
- . • - '. N . . , fue 

3 - -

'Son los· Ti:•• 
litas los Procu .. 
:rad<trcs de l.as 
-cauías de .Lt 
Natur:i.leta. ha 
mana en el 
~ORÍ~tl9 'Di 
vmo. 



if'9g ra~!..·1 Sjjhmdrct1! \Ja Man.Jo m :jtJJhal.~ ;:~ 
· fos Gloria:s.'. Pues,en eílol efia tódo fo gozO<V:inculadct.-
· <l.llien avd-, con vifia de:eflo ,, que dcfeaado ·la gd~ 
cia de el Señor, no •procllrt la amiflad de' ·efios Nobi. 
li(simos Efpiritus? Q._uien dexara· de- encomendarfé ;a · 
ellos Protectores tan gratos para. el bomb~ ,_ y tan v.á..: · 
l_idos de 'Dios¡ Sabe ~:pues,. hombr~; qlie,6.afsi lo-hicie..: 
res tendris la dicha de · ver govemada aqudla CeJd~ 

.tia! Repuhlica, no menos, qne de los Angeles, lla~ 
mados '--

DOMI-NACIONES~ 
· So~- tos An~e· 
- les Domin<t· 
ciones los S:e~ 
uadorcs de la 
gran Ci.udad· 
de Dios. · 

-· 250 APe!Jidanfe Dt>minaciones los Efpiritus de 
el quarto Coro de los Angeles, _ cny't> 

oficio dice grandemente con fo Nombre; pues es fa~-
. bklo , (como )o .dice Lezaun )' que ellos fon los que 
tieflen el ef pecial dominio comunicado de Dios , pn 
ra · dirig-ir ; -y goven1ar aqlteUa gran,de, y Superior R~ 
pubHca de d Cielc)Empyreo; orde11ando-. todas las co~ 
fas, de manera 7 que tod~ Grvan para · la ma,yor honra,, 
y Gloda de d Señor. En lo qual emplean todo fa dQ.1 

-minio . Sabidnr:fa., ,y poder '.t _,on . las;_Playor(s f:Uer~as..,; 
·J vigifunda ; qulf_ .pueden~-· Hablando-S:an ~ Pab!f) .<le la. 
-Subida dt Chriíl:o ,nueftm .. Bien a·· lo-s Cielos, · d,lo~i, 
.fJUC lo· fento Dios a fü Dicfüa fobre -las DQmituci<>-
11es Angelicas, en lo qual fe pos_ detnudlra cQ11 .clari~ 

'firn~ inteligem:ia la eleva:da altura-qe· el Coro de dlo_s 
-BienaYentorados liípiritus; porqt•e ·. com~ _fon ~llQS.; los 
.Srnad-Ofe-5 de aquélla :gran ~.CJ.udadi, y! C0rte 4-e Diosj 

.. - ~ 'I;~, lib.1. 
•ap. 7· . ·: 
µEpáeA1· 

ilJO es de admirar. b. ady,erte-l,'lle¡a , de él-t\póll.o-li, per()( ij 
- ·Ja·¡akcza de cf\:e-.ñobiliísirDQ -Gnmi@' <t\e' ::Sm~dO:t"t.s. ei} 
iquienesftime:-elí.t<>do Podernfo reftmdida.Ja., a~bnrW-ltd~ ·· 
.y;dominio' con trna portentofa difcttciQ!1 y ' y 7 cir:pcia • 
.1J1:ita:r.porier bs -cofas de !aquella.__,Bepu9fita Glo,r_~fa. eJI 
.cíqtkt órdt():; J ,c¡ual· DO t fe'.:. ;pited~ , :im.agin# cfltÓ9.[ "; ;•;n¡ 

.máf1dekyt~tile :.;!lr 'hermofo ;tafsi pata lP.s. A}O:S :de , 0-~ 
.:Com-o .p:ir~b Gloro-!a. de 1os . B.i:eo'a.V$u~utaJ@s (juq~~~ · 
· ,;1, que Ia habita.a! ~u~ 
~- . 



t'JJl11U. dt rlB'!'ple1 li la;m&!. y la bt~~. Ali;,el. 01 
. . :~J 1 · ~e mas podrcmes decir , para p•)dc:r eriten·: 

. -licr la .alte.za , y Sabiduría de citos portentofos Perfo.
. na~es ? A quien no le dara apetito , fabiendo eíl:o de 

· "f>ORCrfe en via.ge .para eíla Corte <le el Empyreo ? Q..ui• 
en :avra , que ft . coníidera fa grande difcredon, y Sa .. 
biduria admirable, con c¡ue fe govicrna elle Reyno de 
.fas Glorias , no fe anirnar.i a hacer fu marcha para ver 
unta · gr~·ndeza • tan prodigioCa ordenanza, y gozar de 
fus delicias~ 6endo afsi, que aunque el viage parece 
Jargo ;nada mas es mendler para el gafio <le el camina, 
.qae ateforar buenas óbras ? De hi !{eyna Saba dké la 
-Efcritura t que <ld'tle Jos fines de la tJerra hi-zo fus tnar~ 
<has· ~- · Jeruüden folo por oyr la Sab1duria de·Sal:ómoñi 
~ ver;la' . ~de Dios que avia e1liílcado , para dadt 
culto étl la' t,ierra , el Palacio de la habitacion de Íli 
-keal ·Perfona., el Trono de fu .Magnificencia , Ja cf ... 
'f'lendida olle'ntacion <le fu mcfa l la ordenanza de fui 
·Mfoi~ros , el acietto de fu govíerno , la bélkz~ de ru, 
veftid~s ~ el adorno ,de fusgalas , y admirada. <letales, 

La Rern1 de 
Saba llrnó do 
bendiciones al 
goviemo cic 
Sa!Qmoa. 

, y tan portentofas .éofas como vi·o, exclamo diciendo; 
Bie1tavcnturados tui Siervos , que Gyen de tu Boca la 
5abiduria. Diclrofo Reyno , ·que tienes tales Mini(., 
ttos. Gloriofa Republica , que eíl:is tan bien ordena-: 
d~. fcli't ·Pueblo, que tienes. tan fumptuofos edificios, 
y eres polfcdor de tantas riquezas J y .abundancia 
de regalos. 

t 5 a A.ora pues , ri una Princen'a , cuya delicade
za era dedka<la. al cíl:r:ado ' fe determino a tan largo. 
y prolixo viage por gozar de aquellas m~ravillasfalo
monkas, cuya fama fe cxtendio pt>r ·todo ti Orbe de 
la ~tierra; porque no nos difpondremos nC>fotros para 
hacer otro viage, no i la Coree dci Saloman , donde 
toda fo Magnificcnda cra.caduta , fus riqueza~ pere .. 
. cederas ~ fus delicias tranfitorias , fus Glorias todal 
t~trenas, y · (u goviemo no mas, qt1e de hombres, fi .. 
no a,.1a ,Corte, y Reyno de Dios, donde .fu n1agnifi.~. 
«ntia csl)ivina, fus riquetas perpetuas , fus ddidat 
4iim'1L~ ~ r. M~ .fü1 ·fus .glori.as Celefü~~s 1 y fu_govier~ 

~s ~overnad• 
el Empyrett 
por los · Efpí.
ritas Dorui
náciones, que 
fon los Salo* 
hlOl'\CS de el 
Cielo. 

' ~ i . &l~. 



Digno es de 
perenes bend~
ciones e\ aci
erto con que 
las Dom!na
~iones govier-
11an al .Empy
r10. 

ioo · T11lla1Sjj!tmatira1dclM#ndoengener~1. · _ 
no de A ngclicas D.ominaciones ? El camino . todot 

·Cabemos , qúe es la tfcala de las Virtud6$ ., y que e~ 
las no.s guiad.n fin tropiezo alguno haUa. int~oducirnos 
en ella ;,anta Ciudad , mofirarnos todas fus grande-. 
zas, y ,ponernos en poifefsion de d gozo deJusC,lo~ 
ri4s ... ~e .hacemos pues? . . . . . 
· . . 2 s 3 O quanto de bueno coníiguiremos , fi nos di(..; 
ponemos bien tJara dle frlicifsimo viagd Qµc · p.rodi,.; 
gio de prodigjos no feri ver allí tantos , y tan venta
jofos Salomones que la govieman, piies beben. de la 
poc& de el mifmo Dios la governativa Sahidµria , y la 
diforecion cientifica de el ~cierto ! Quien fabra deline-: 
;¡r aquel o.rdenamiento de cofas tan divinamente colo..-: 
cada.s? O que hermofura tan fin igual ! Q!.lieú. podd, 
ni aun en borron defcrivir aquel aparato de Magnifi"': 
cencias t.an foberanas como alli fe mirap? O que Glo:,.. 
ria tan fumamente deleytabk ! Pues aunque de~emos 
¡¡parte aquel Altifsimo Tabernaculo de e\ ~1:íwr. , y Sil,.. 
la de Jefu--Chriíl:o, que ni los mifmos Serafines, que Je 
rodean fabran piwarlo , ni delinear fo embdéfo ; qui,.. 
en fera el que pienfe demoflrar ni con lineas , ni colo~ 
res , ni palabras no mas que lo aliñado de aquel Tro,; 
no donde la Rey na _de el Cielo es adora~a de las Anr 
gelicas Tropas? G.!ie fe <lira de el Orden, con que .efJ.a11 
colocados cada qual en· fo fiti;.Ü tan i1111u1]1crables Ef pi,
rims ~.ngdicos como la habitan ? OEe de las ordenes 
cl~· ta tito~ pcrfonages como fe contirncn el1 los _Coros 
(Je los Patriarcas , Prophctas , Apofloles , Martyres, 
Coufdfores , V irgenes. y los Je mas Bienaventurados 
ele todas las nacioi:ies de el Mundo? .~1e , fa~ic\1do; 
~omo fabemos, que todos gozan de las Glor_ias ,de d 
Seí1or • frgun el grado de fos. meritos , pero co11 tan 
divino modo , que a cada qual le parec;e , que el es el 
m::..s reo alado de Dio~, y qúe folo para Cl qu.ifo fu AJ...
tifsima.::, Omnipote1~cia-criar aquellas inefables ~lo.rías • 
. ordenadas· , y ~oyernadas por aq~1ello.s Nob.1hfs1,mot 
Senadores. con que fe · g<?za de un contento, .fum9 ? O 
nue .Repnblica tan GlOE~.2[~ i o s,ue. repuQUCamq_s taq 
:"J - · · · · • 1 · • • fab~1 



T"h'ti :'Y rl! el1!m¡;1ro dí !u hu!!.r.f'*oJ mal· Angu. zot: 
_j uftos !. Mas , que_fentiris d~ .ti, , Q hombre,..,_ quand:Q 
, alla. fueres 1, y hac1endote mil hl")nras eHos ;;:icnorcs de 
-~l .dominio gobernativo de aquei t{eyno. Cd~ílial , . te 
-Jentaren en la ftlla , que (i 110 ddmere(CS , te rn:nc D10s 
;prevenida? O que Glorioío qDedads., y c01:.10 fo yo, 
! que d.ar¡¡s por ~ie11 .emp;_ea?os 1o<i-mcd1~s, que pl~.li íl:e ~n 
.eHa viJa para v1age tan feliz , 'f poífe(sioq tan a1choi~! 
._,Grande feri ·por dcrto efie gozo , pero aun .tei reíla 
fabt·r mas en orden al honrofo • y akgre recibi¡nien-. 

. to· que ·te aran jos d\ngdes port~JOS .de aque)la feli; 
.~iudad. , cuyo norn~re es · . _ 

:PRtNC'IPADOS~ . ·'. 
1; H E· L .Qfido de lós, Angele~ d.e .el quinto Co.: 

... ·.:. ::. , ·. ro lla01ad9s por .el Hey P:ropheta Pi,-in:.. 
<ipes1 de el Ciclo. e~ ~eLNdar: íobrc aqualias eternale$ 
-l?uertas ;dé la: Gloria ' .y d~(p·onér 'los-PrincipaJM ~de 
Ja Tierra . , como Sain Bu nardo. mi J~.adre , -lo' 'refiere. ;Eh 
rquanto a .lo primero, fabemos .. qué a ellos es i 'quie:l 
.nes confirio el:Señor el cuiqa9,ó de aquellas Celeíl:iales 
Puertas , fohre Ias quales quifo eíl:ablecer fus. Prinó
.pados~r De·· aqniJesNie11e; ei.fer_:ellasLió~' Sol<lados :: de 
el :Altifsimo, qu!! Jas .. gtiárdan ·, y.Jos;, que« velan. (olftc 
.ellas , dcfJe que d revelde Lucifer, ~on ,todos fus , se-.. 
<liciofos Angeles fueron ar.ro.jac.los dt:elfa Galbftial•Cit'f+ 
dad, para que jamas pud:idfo bolver ;l,ei:ma~ 1~ i ngn.no 
de ellos. Y como por el pecado de nuefüos -pdmcr,ros 
~ac.lre~foicér:aron .tá_m.bien par:~ lo¡fiombrest, ~¿{}~: i:J:i:1<e 
cumphda'la .re~ei:i1pc10n d~ d <gx:nero b~·rna~ .:,;' lle~;-~ 
ellas Jefu-Chr¡(l:o1 en el d1a defd ·actmirable- /Íftenh<ln 
acompafü1Jo <le lds. Patdarchas ' , · y ProphetaS· y de 
otra grande m1iltitud de Bienaventurados • quefc fa<::o 
de .el Limbo ;de los Juíl_o$ , y .de aquel ~focidifsimo Ef¡ 

~quadron de 'A11géHcds f . .fpidtip>¡ quti def©iÍJ; fu : po~t;'tl 
~~fa ' y divitli encaraacio.ti tubo :rrempre tn (u cortíµiJ 
·~a. P~e~. al pu;ito qu~ ~f!os; :fe· ~~ro:ar~1·a dl.a~¡lt~ 

pe-: 

1'/al rn• t.~• 
D. Bernar. 

So n los 
gdcs Princi
pados a quie
IH.' S encargO
Dios la CuAo-

dia de las P11 
e rtas,~cA ~Á~,~ 
ló''' ' ' . 

") . . 



tdid.-s i>ha~: : 
cipados , los'· 
introduébres 
de las almas 
de los jutl:os , 
'halla la vitla 
tic la J!> ivini· 
~d. 

•• . : ;_,~ttb~1rs,ftwjJf~u·m ~*'-m'gttkNÍ. :·;· 
··pcurpn~ -·~~ v~ts, (~oma:O~~~lo refiere), dicté .. ~ 
:..d~;· . ..abtid Prrnclptf9'"Vuéftra:s:Puntas··, y levantad fus 
·;(l~idios: ., :qíte- viene él · Rey de ,fa Gloria. :Pregunto en
. tonces .el · <Joro de los Principadc>s ; · quien· 'CS effe Rey 
,de_ J.., · •Gloria? Rcfpondicren los Angeles de afuera ; eil 
:Senil. del~· fó~-alt>ta ; 1y:-el poder .. ;Más-;.c:l,.ndufe .aun 
:p.or: ien'tendidos·~quellú• Pri~dpcs J?:orteros_d~. el Oió.: 
.Jé> .,: porque no baC\aba cll:a feña íola·, para cntcnaer pot: 
dla•qilfrn pudi:efíc fer aqttel Rey de la Gloria; fe que<". 
mamn..fufpenfos. Pero yolvlendo a exclamar nueva..; 
mente los de afuera , repitieron. ;. abrid .Principes 1at 
Puerras, levantadlas todas en al~o, para que entrt: el 
Rey de: t, ~lft~4 .. ~l v~,ctoñ ofi'·· V~J'á ~rcgLinta~ los 
de ;.~t'{~J ílP.!tn lft '1fe .~ey·.de-"l. -'C3joria .:? Al~ que 
"refpondieron los de afuera ; el Señor de las Virtudes_, 
a quie!l;,s el Rey - ·~- la'. Gloria~ Luego .que oyerQn ef
ta •. c•ntrafeña;, .;co1tcM:iero1\qne· era Jdu~(:hrillo ·, y al 
PJ)J.);to .J:~f~1h¡i'\ron ·wtalmbltel~aqnelhs .Puertat danp-o 
~o~@.a , f~nca.; al.Señor~:, y '* todat'fü· locida Compa.; 
fü-1t.::1(:;c»dQ;:qua:l .qutdaron; par~ 1ieínprc 2b.icrtas/ Pc;.: 
~ folb ~tr,an aquClios, que rJlegan-a · ellas con la feña 
dJ;, Ja¡ fürtalezaienda!Fe, t coa ·la· :coatrafefia de las 
)'jr.~ydeS•!l · ~.J : .-J,;. 4 , • ; : • • ·:;1 . ... i . '. 
'.) !J ~t<5L ;, í~ !2'ei rc)#~goiaqul:,:rtnilciar corret fus, raí• 
gfú,j_ J..i. P.J.un)a~n;cnn:~(,io :.dc~ar.; laqupl <impondcra.; '*'- regoiij,u, .que:c:onil~dárdc ~1- Rey · dt: ta. Qloria 
~r..aqliéllaif~ P.ílc~as·ntbi~ran los Príncipes- fus Cuíl:o~ 
-@ffis. y ~~~dcwas. Ang.elés ;Jiabitantes de. aquel ctem• 
R,e~íl.~~ JJjj¡~aY.~Qtur~as·; . lporqJJ'c icn :ie.na Tablan• 
~.clél"~\letíel lctitao l~q rl-cid~ofá'> rde ,~p:>P-inal: ~:1t 
.i~l~1 d.,e~pa.rá,~~~U•la i.(;ootctptpláclon'.101mcdi~ 
R.-ei.(bi4lvióttb. ~,·~ -~l~kndo Dios> vafoQ'ládo cti parre 
~:Qo.s . ~f.indpaclos_ t: o, laiSlotia:cle c&s:.,:.en.fcdas ¡uar.
di~ dp 1ws, CCJe.lliilks ; f.oni&!ll,)no·dilia11tt1Mi ,, ,q~ coJl>. 
f~~n.: <t.i_:CQ1-mfe.i{~ rtlXC~iitfo f~l t.t:\.Uece}~ _<ÍÓR• rlbs -'qtÍe 

d~11.~~r~'~ri!f:9'!:~:v.~:=~i~: 
~~¡·y~~Ag~~~~ ·!a.i"!ill! <:dc.Ja ~ 
. .. ,-¡ . ¡ef~ 



TaSt4;ffitkl Émpúb (J~' los'buen; f !oí m.il. A~1gel. · io3 
zgéffad ,W..vina' qu.e · ·~s el' non. plus uft1a d~ la fruí
·CÍ~n :,'y 1Fe1-gozo, .con lo qual fe qued.an en la poll-:f
diou-:eterna de fa Gloria, O que dicha d~ las .iichas · ! 
.Nada menos, qu_e Principes Angelicos fon los que ti( 1i:e 

. J)ios depurados, para recebirnos. cortejarnos., e intro'-, 
-dµdrnos a los gozos del Rey no de Jefu-Chrifto ! ~ien 
..avra,q.por unos viles apetitos f~nfitivos,o por no refrej1ar 
~lo: iráfcible:, quiera pe,rder efras hóntas , y eílas·. glorias? 
.. · 2' 5 6 La fogunda parte de el Oficio, 'Ó t:.mpleo en 
lqúe fe exácitan ellos Priacipes Angelicos, eJ>, en la Or
denanza de los Principados de la Tierra. Pues a mas c!e 

:for ·efte .~J f~irtir · de algunos Padres , hallamos en el Ci~ 
·pítulo decimo de las ~ropheci'ás de Daniel ,·como lla
«ma Ja. Efcritur.á '. Principes a: los Angeles g0\·e:·nado
res ·de la _P'erfia ,-de la Greciá, y de Jfrael. De lo qu~l 

:parece• debera fegt.iirfe ·,que· cada Monarquia, o Priri· 
-c.ipaqo tiene paraíu govierno deputado uno de los An-
geles de el Coro <le los Pdndp.ados. Aora, _pues, ft ef
,tó í~ ~afSi::; ·avra 'p.(i)r::ventura.ialgun' Monarcha, qúe· fa
-bic:ñdcvciene; fobre si a un P'r-inc!p~ invilible· con el po· 
:der de Dios en fu Brazo, y que no folo atiende a ayu
darle · en el govierno de fo Rey no, fino que rambien 
,en ordenar las cofas , de manera , que ref•lcc la mayor 
.Gloria de Dios, fe acreva ·a <lifponer cofa. alguna , q ne 
.fe. oponga á las_ Leyes de el Señor? Tema , que fi tat hi
~iere embiara Dios contra si a las Angelicas 

POTf~ST ADES. 
í57 5011 los llamados por eI Apofiol Sa1 Pabfo 

Poteílades los Angeles .de d Sexto Coro; 
cuyo empleo es, ayudár a los Hijos de Dios en la> Ba
tallas. Ellos fon los que ddlruyen los Exen:icos de los 
foberbios , y· los que dinJuerza i los hombres , para · 
que'facu~iendo de si todo genero de pufllanirnidad, y
e~bardia, .emprendan hazanas portentofas fobre fos 1 a~ 
~r~lc~ fuerus.) diágie11d~1as reyerencemr.:me a la~ m~~ 

- ~ . ; yores 

Ayulbn los 
P rir cipados a 
lo~ Principes 
de b ti.;; rr; pa 
ra fo · m::Jor 
gov1crno. 

Daniel. I o~ 

Epijl. ad Epf:i.e.-
Jior. I. R~rna,.. 
Son lo> Ange
les Po·efrades 
la ?'orc;;leza. de 
Dili)S. 



-Son las J,>otcf
tades. Cele!les 
los Erpiritus, 
que tidienden 
8 la hum1na 
naturaleza de 
el poder ddas 
Poteilades in· 
íernales. 

:i-o+ Tahl4'1 SJ'flematl1Al tlel Mwntlo í• gl1ilr•t , . · 
yore5 Honras , y Glorias de el Altifsimo, de ¡pya fue~ 
·te mana todo ,poder , y ,potellad. .Hi.zolos . ef'Señor ~ 
derofOj en el nombre~ portentofosen el-dominio, y ~on 
elfo vino a vincular la poteílad en fu ape1lido. y como 
el poder ''º puede dl:ár fin la fortaleu , no fe <luda., que 
ellos fon a.quellos V,alerofos Solda.dos., en quienes· fe ha.; 
lla Ja fortaleza de Dfos , y los que principalme.nte hicie..; 
ron frente al rebelde Lucifer, .debaxo)as Vandecas.dc 
Miguel , con cuyo Batallon vino . efie Caudillo valer<>~ 
fo a formard ,.ma.s principal cuetpo de aquel Exercito 
volante:, con que dc:f pojo de eLCielo, las contrarias P~ 
t~fiadcs, que, de~ando a fu natural Señor, figuieron .cl 
partido de elDragon. Siendo , pues, dlos Jos que refre~ 
nao con fo Foder, el poder de las Potefiades 4e las 
tinieblas, como mi Melifluo Padre, lo dict: , fon tam~ 
bien los que defienden a los homeres en las Batalla!l 
Efpiricuales contra el ,poder d•e los Demonios, c¡ue in' 
tentan privarnos de la. gracia. 

2 5 S Tampoco fe duda • que fiendo mortal el edioJ 
que las Porefiades in~rnales tienel'.l a la humana Nata~ 
raleza ' y a fus cofas , fori el.los mifm.os enemigos los 
que influyen a los Principe·s per\'erfos, para q1Je-oílen~ 
tando fu poi,er defiruyan con formidables Exercitos las 
troges • y lleven a fuego , y fangre qnanto encuentran. 
Pero oponlendofe en defenfa de los Hijos de Dios ef~ 
tos poderof0 s So.ldados de . las Poteíl:adcs Celefies , .ba': 
fiamos " que fÓn ta\e5 fus proezas , que bien fe d~a 
conocer en: ellas 1 tiene .el Señor de los Exercitos fub..: 
rogado el Señodo de fu potefiad en ellos. U110 foto de 
eftos Valer~fos Athlantes de el Altifsimo., cuenta la 
Efcritura , que en tli:ia ·noché quito la vida i un ,Bxer
cito de ciento ochenta y cinco mil hombres de el Rcri 
de los Alirios , que venia defrruyend(> a fuego ,,y fan., 
gre las tierras t\e el Pueblo de Dios t:fcogido. Otro~ 
muchos fon los exemplares femejantes a efie' que ha.; 
U.amos t~ictificados en las Divinas Letras; perq por no 
fer demafiadame,nte prolixo, lo~ callo todos ; y fol• 
~uierQ apWlta.r aquel fuceí(o portencofo, en dondef~ 

· ~etic~ 



'r&i./4 T?i. dt 1!Fmp 'eo !élos l:un y lo . mi1~Angeles. 2os: 
.rciiere aquella gr.an Vatalla Efcrita por el A rzobifpo de 
Tokdo , Don t\Odrigo , dada en las Nayas de l olola.. 
En la qual , acometiendo , fiado mas rn el podrr de el 
Dios de- los 1:.xrrcitos, que en el fo yo, el h.ey Uon t11-
fonfo el Bueno, cou _un corto numero de l:.1p:tí1oks, ~ 
Jos Reaks fobervios de los Moros, }og venció mihgro'"I 

famen:c. En que fe Cree , que el miimo Dios de los 
Exercitos , embio alguno de eflos podnofos An.geles, 
Potefiades , para oponerfe a las Potclbde~ tenebrofas, 
quc .. vcnian con las Tropas Mahomccrnas, dellruyendo 
a fuego , y Sangre las tierras de los Hijos de Jefu-Chrif
to ; pues .al fin de el Combate fe hallaron en el Campo 
dufcientos mil Moros degollados , con la perdida de 
folos veinte y- cinco { hriHianos , que dcfeando mo
rir en dc:frnfa de la Fe de Jdu-Chrifio -, quifo el Señor 
hacer.les dTe fabor , para que gozaf:_ n fos Almas de d 
Triunfo ~ con la gloria de la vida eterna. 

2 59 Q..uicn a vifia J no mas que folo de ellos dos 
fuceffos portentofos , no entended. lo mucho que ha~ 
~en efias Ange.icas Potefiade s, en defenfa de los hom
bres quando veen , que las Potefiades contrarias les aco
~eten para arruynarles el Alma pretendiendo ddpojar
les la gracia? Como íeri pofible - , que cuydando tanto 
de lo Temporal , y Corporal ~como dU vifió , que es 
lo rne11os, defcuyden de el bien Ef pirirual , y Eterno, 
que es lo mas? , O Bienaventurados A thlantes de el po
der , y potefiad de Dios ! O Q!.1e dicha fera Angeles 
mios veros en el Ciclo tan Gloriofamente colmados de 
T~iunfos ; quan poderofa es vueílra potc!lad; quan bi
en ordenadas vuefiras Compañias ; quan grande vueílra 
multitud ; y quan Divinamente efiimados de el Altifsi
J!l'IP ! O que gaUardia tan extremadamente grahde , que 
os Oio el Sc-ñ<>r ! Que ycileza tan portc:ntofa ! Que Gen -
t;ileza ta.n de embidiar ! Que !\obleza tan alta ! Qpe 
va:lor tan fin igual . ! En fin , os Heno de tanras, y ta
les gracias , y dones el Señor de las alturas, qua.les com
benian para que foefeisfu potencif5imo Exercito bolan..; 
~e::-para fu '1efe~lfa, Y. l~ '1~fe!!fa d~ l~s hombre~ Ru,e-: 

· - goos 

Cuydal'l lat 
Pote fiadesCe~ 
leíles de los 
bienes Tem
porales , y Ef~ 
pirituales ~ 
el hombie•. 



Son la Virtll
·ae~ Ang~licas 
Mi Efpiritll s 
ctai cuydari 
cft.el G lwier -
Ji~ de los Af.;. 

~' 

Ern'Jian la' 
VircuJes An· 
g.elica\, deld e 
11:1 Trono de 
los Aftros , 
inftuxos Celeí
tiales a la Ti· 
erra. 

·s6~ T'AblJt-· ~r1-e~u1t·~A1· Jtl MlirlJo· m gtn>;ak · . 
i'5óós; Angeles · míds ·por las Glorias. , y placeres '. qd! 1 

goz:us ;· por la fortalcu, poder , y po_te~ad-d~ p10s·, 
t¡ueteriei.s; por lá0 dt~lzura, con ~ue le c~nta1s al Scnor d~ 
losf,~eré1tos,comc>fuyos proprios los triunfos d.e.vueflro9 
vencimierlt:os de fus elíemigos , y enemigo~ nuefiros , e(j 
teiS: fitmpre velando fo~re mi i y en mi defenfa , para que 
ttiurifándo de mis ettem1goS> ,.cóirliga yo con·vuefüa ayu .. -
d·a, veros'gozar en el Giclov·uefüasGlorias, encompa: 
fü~ de los Angeles Hamad<>s· el Coro de las 

VIRTUDES .. 
·~'60 E L Oficio d'é los Efpiritns dt el Septimo· 

. · J . Coro de los Angélés, llamados por San' . 
Pabfo virtudes de los Cielos, es; tener á fo cargo e 1 Go
vierno de las '2.etefüales Efpherasde los .Aílros de el a'lto 
ttrmattiedto· , fegun li:> imaginan alguno~ Sabios Efcrito ... 
res-. Para' t:uyo ftcncir C-S-Citadbde los Efcolafücos· Ar.if;;,¡
tbtelts. Y) au1íquefi fon • no ~fla~ Angdica~ virtl'ld-t:s , O, 
An¡des de el <1:or0 Septitrto ló:.1 Morores de los Cielos, y 
fus Alhos es qoefüón muy deleyta:ble, aunque trabajofa · 
ptn-pt:o&M"-, o reprobar, 1ro es para aqui el detenernos 
en ~llll. Poda qual t1os bafrat'i. cónfeffar , que no folo 
tiene Dio's Angelés pdr ·Prepo!ito.Sde 1á. l\·epabfü:a Em•· 
-pyrea deputA<los , foto qtte tátttbien los pufo en los Cie..í 
l<:is-inferiores , .en la tierra , y en los· otros elemtntos ;'. 
pero no para qae fe an ellos los., Motores de efias Criatu• 
°tás , fino para-que COl'l Vigilante cuydad~ at1ci1<Íil'l la 
tdníervacion 'de el atlmirable t:rabazon , que entre M, tie• ; 
nen, fih :que pueda ddba:rarat'fed univerfo, como to-pre~ 
te'fttkn l(¡)s mal~s· , y exterminadores Angeles; lo qt1al 
confta· por div:erfos'lugares de,·c1 Sagrad.o teNo. 

i ·61 Gomun dicho es,qne del de los Muros fe conoce 
la Ciudad~ No quiso Dios me>ílrarles a los . ojos mort~· 
les el orden ', cbn que fe igovierna aquella gran Ciudad de 
d t!mpyree>,<Zorted'Cdf\lcifshno,yReynodc lasBiéaven 
~ah1~~ .. ·J;l!Tt> P.0f: '.!~~ ·lfl.~~~ ~que!º~ !os Cielos de los· 

· /lfüos 



Tabl,.:i.W.J1 1/,Brnpko de /r.sb1un.iJ111·NIA'"A"'gtl. -io7 
...Aftros nqs ~a modo para que podamos meditarlo. Por 
.1fµpqtlÍflll no fe :admi1'ar;l de ver la ~fagnificn1cia 'y or
'~.cn pr<>tiigiofo, conque dhn fabríc;.ido~ eílos Muros 
-úleiliales ,c-on tan i11umcrables, y fo-ciclos farol-es, co
<tno:ie nos muefl:rana 1os ojos Corporables? Qpien qtle 
.. (enfidere fo ·hermofura , no fe ;pafma.d. ? Pues que , ·fi 
4pafa i co1úi<krir fu Corpulcnci a , .y a me Jitar Ja 
:e-órt~fania, ·qpe gmmJ:a,n entresi ramos Luccrns al en~on -

-tti.-rfeen (us carreras? -Eíios pues vi!tofifs-imos aritcrnu
~raks1t0spuso Dio-s ·il la viíla , para q¡¡e entendamos 
.. por dloJa. grilndeza de la CiLdaa , que nos <Jcidtan. Y 
Ji efüJ ·fe ~tos llt:v~ t.1J1 tle .tl tod0 la atenci op .; por qtie 
-no:t1os an:evia.tati d alma lo que oculta ? -fi efüis fon 
,110 1nas qlle las .cor:cinas , que fiera el Santuario . qJH~ 
>encierran ? Eu .cfuis v-aHas, o ChCl;S' re dice q1:1e a1.if
ten los angeks e.le el Caro de las virt.udes , como 
Goventadores de fa.s luces • al inodo que las J)0mi

;:n1d0-n'.Cs :de11t1.'0 de !a .gran ,Cfotl¡;¡J <.te Dio&. 1Ellos 
fon las g~~rdi~ d-e cftps ~~tr,infe.:<::o s Valu~rtes. Ellos 

' las Centinelas abanzadas de la Corte Divina E.iÍos 
los que co11 etl't'111:1 v.~gílaittia veian iobre las ha:nras, 
¡ t ~lorias de . el Altif-siJ11o , y atienJen ,dcfde alll a 
las colas ele fa tierra , . env.iando inSuxos Epirituales 
iol J04>-ho111~é-3 ,, ·q:~ líl fbl\hitail ,: para qire le fel'0an , 
y le flllJei,. -Ellos .los ~-UlC ·maniricfürn a Jos ojos de 
J.0s mortale-s tos ;pt~~gi<1s , q ne fos a:üíinos. C:iefos pu
.blk-itL, ~ra <,JU e d ( rfador -de :todo ,, foµ Ue t-Odo '"141-
0~0 )~ ,glorifü;ad~ por ~cniprt. · •• 

. ·, 2~¡z, ·/\fas ,¡,1~ ·e4:;i. 4.(JIH ·.el llQtlo úe fu .exercic10 , por 
.qae id~~ mi .Bcrna·rd@ ,, .que ··t:Jl f~ni:fic,¡,cjon "~ fo 
. nombre Je 9hf an los -milagq)s. L uegf} dlos . fon , :a 
1qµie;1~~ tie{Je dad,:i Dios l;¡¡. A'irt1:1"1 de lu:m:,ncicm tk 
.los 'rt>1.it~os. \'W?~r:os ,fon ., no oiqudlos p«!>Hrntos, 
~~Je ~bran p13r -0at1:1;tafe;za ; u0 las .m.araviUas que 

. Q~i:1"~ los ,O~monios . por .si~ o ~r ~~l1t.:JO!S d~.i(.ti

. ~~8.: iWt@rtJ> • ,que fe ;ha.¡¡i, bt<cho fns ~i~•tfi.~~s ~ :pqr 
_q\'Je :toPQ J1.fi<;>., o ·1!& n11r:u~al , o es 1naJdi~o ; jil\O 
:.J.iow ·•~t:~o-1!Sl µ~ í~ j>-bf:a . ~ ~ú-UJ.~L; 4-w~üil ttie JJ.i.tu~ . y 

En virtud -de 
fa V i.rtud , . qut: 
pufO _;Oios e9 
las virtudes 
Angdicas: fe 
" br;,11 los mi
lagros. 



'l'hoh. 4· r· 
Daniel, 10. 

Luc. Clifl. 1. 

Soa lo> A. ·chi 
geles los inter
pretes de entre 
Dios ~ y los 
Jaombrc:s, 

1C>~ rab/11 ~r.flm1Jl;Cttl Ji! MunJ• tn~m~,..1. 
Y como etlos Angeles fean , como lo frgnifica fo nomJ. 
bre , la virtud de el todo poderofo , o en qui enes 
pufo d Señ«'r virtud efpecialifama , ellos fon. 
los ef pecialifsimos executores Je las · obras milagro fas 
de Oioi. O hptnbre ; por que ce parece , que puso 
Dios en efios Bienavenmrados f.f pirirns el don de exe.: 
curar milagros ? Por que los vio lleños de virtudes;, 
que elfe es fn nombre , y nombre proprio , por que dice 
con el dlado , que tienen. Luego fi tu quieres que 
obre Dios en ti prodigios, y obrarlos tu en virtud de 
Dios ; ten por cierto , que nada confeguira.s , fi pri.; 
mero no te rancas radicalmente los vicios , y te lle~ 
nas de virtudes radicadas. fi efio hicieres , yo te 
anuncio que haras de Dios quanto quieras , por que 
fe que no qnerras , fü10 aquello que Dios quiera. Pues 
en efia fugedon de voluntad efia vinculada la virtud 
de las virtudes. No pienfes , qne porque foy yo quien 
te dice eílo , foy yo quien te lo anuncia , fino que es 
algun enviado de Dios de el CorG de los 

ARCHANGELES. 
263 E L Oficio de los Archangeles , que afsi 

fon nombrados en las divinas Letras los 
Efpiritus Celefies de el Oétavo Coro de los Angdes 
gloriofos de el Reyno de Dios , es , publicar en la 
tierra algcuo> de los fuperiores , decreros , que 
ordena Dios en el Cielo. Y afsi fabemos, que el Ar-" 
changel Rafael fue embiado de Dios para acompañar 
a Tobías el Mozo. en el viage de los Medos. Mjgud, 
para ayudar a lfrael en la libertad de la cautividad 
Babilonica , como lo cuenta Daniel. Y t=n el Evan~ 
gelio leemos , qlle Gabriel fue el Bmbaxador , que 

· publico la Encarnacion de el Hijo de el mifmo Dios · 
para executar la i{edernpcion de . el Genero humano. 

; Efias , y otras muchas fon las Embaxadas , y apari
~ioncs de eftos BieQ~Y~.l!tu~a<.!ºs Efpi~itus , e11 que fe; 

¡;le~ 



."-'f}¡f, :w;.. tlt'il E w.pl~I idrJr· AHgiltr. · · .. -~ ·2óJ · 
'hñtftt°$ ser ellos los interpretes de entre Dios ~ y 

· 1c)ftiombr~s '; los me<lianeros de . los hombres para. 
cbn' 'tl 'prepri.P .l)ios ; y los <Jlle prcfenta~l fus bue;.. 
na:s 'ob'ras anc~ fos Divinos ojos. · 
' · ii1 Etios fon tólmbien , como lo dice San Pablo 
·a los 'Ihcfalonicrnfes , :.-qnellos ·Minifiros de el Al-

. tifsifoó ·, los q uales , G u ando baxe de el Cielo a 1a 

. 'tierra d ·[)ivino Juez Jefo-C hriHo a Juzgar .los 
vivos , y .fos omcrto~ en aquel Juy.do final_, t~c:arau 
fas Trompetas <le D10s , cuyo fonido penetrara dd .. 
~e los CieJQs , l1afii los profor;d-os Infiernos , y .afSi 
abifa:ran ; y combocarit~ para que comparezcan todos 
·ame ·fo Divino Tribunal , a ~er Juzgados. Pero CO!

mo · para efro ha de preceder la Refurreccion ,Vniver
fal , dice Le.zaun > -que ellos fon a quien )es compete 
bufcar ·, y juntar todJs aquellas partes de los Cuerpos 
.humanos , que tubit:ron ant<.:s de mori_r , pues ellos 
faben donde "t'.fül.TI , ·y qualcs fon. De manera , que 
-aunque fe ayan con.vertido en polvo , o coufobíl:an
·i:iado ante otras fubftancias ,. todo lo q.uc no aya fo. 
do entre los mixtos · parte de cuerpo bumario , feri 
ya. entotlces confornitlo con aquel fuego de C:onffagracion, 
-cjne baxari de el Cido , confcrv~udofc fol.tm~ 11tc Jos 
t'olvos ; o Cenizas de los hornbrc5. Por elfo pqes, 
dice Ezechiel , qne el:tos Angeles , fon los que jm1. 
taran los !rndfos , los colocaran en fos lutiares , los 
enl-a2ad.!1 con nervios , los vcfliran de Carne , y los 
cnbrid11 con la t'id , y frran al punto intrndacidas fus 
proprias Almas en fus Cm:rpos · pcrfetl:arn~nte 
fürtn:HloS , COll lo c¡nc ap.ifeccran vivos , e ÍncornÍp-
t03 , para nunca mas bolver i morir. . 

265 Q.nicn no ..:mrn<leri por dlo , y lo fobredi
cho < lo grat'ide de d poder , lo pottcntofo tic la. 
fabi*1uri:t. , lo ~·amo de la bornfad , con que doto el 
Se_Ílor. a los Archai;gcks , y ei grado eminente , en 
-que: fos _efü:n.i ? 1' adfr ignora d gr;,nde -amor ~on 
:ciue: _ama Dios a.tos hombres , pues los quiere para 
:flt:r~q~os de fu Rey no_ , y '· 11Qri~s. : Todos faben.afs_i 

.c O · · bien , · 

1. Thefal. 6. 
E;.,echiel. 3 7• 
Leu;un. Te/oro 
Evang . T cm.-z., 
lib. 9. cap.6.8. 
Sou losArchá• 
geles, los que 
convocaran al 
juycio final, a 
toda Criatura 
ucional. 

Tboh. 4. ;. tt. 
D.wie!. IQ, 
1 ' ,..J'{¡{(. ! lt 

HaHafr: en los 
ii.rcr.a!igdes ~ 
Ja MeJcúna · 
¿e Dios, lu for 
táteza · , y ef . 
cuyd-ado de 1~ 
ReJempcio n, 
Üc el homb~, 



*1avid.P(1.9Q, 
Son los ·l>;ir ~* 
~iufos Jos'Ao
tdch qu~ ,tie 
11: Dtos ,\e~\1-
. .,_1dos pJ.r;.1 per 
,pct1ws Corn
p.a rmo~~. Y de

,kt,iiores <ie d 
~~~a;e. 

i•o · r"'114t~flrin#lr;i't 'lil..;Mfi'Hlh~tJ~<ICfll • 
. ·bicm ,i¡iie quandó · wt 'Rey·.dCtermina~er .,ilguni<~ 
ll.uada.; ;a :'Jüim q~iúe-iquc ·go¡e '~de : las ,{;iióri~ ' 
A J'couo ., ·,uo J~ ~.ale « qna.lquicra. •pua.· embiiado:i· 
fit1o que hecha man<J ide uno de los mas a<ililm <, :.,.· 
·h"abiles de ,.fu Córte.ü y .i "eíle elige ., y crea p:or;Em:;, · 
~dor ·; y legado. Ahon pues·; fi Jos A,r,h.ing:cl• .· 
foa los legados de Dios para con los Llombre$,, y .q~ 
·l:Hos ;fon -los que 1e refieren al mifino Dios • .¡iueíl:ras . 
buenas obras , que •ffi'.l.:h"'> aremos en venerarlos .oi .'f. 
en procurar fu amillad , fabiendo que fon tan em:ra:.¡ 
.fíahlementc , validos de el ·Señor , y tan favorecedor. · 
res .núeílrós ? Ein ellos efli la M€decina de Dios p~ 
·ra , la fanidad de .nucfiras 'dolencias Corporales , '/ 
Efpirituales , como fe lee en d Libro de Thobias. 
·En ellos dH la fortaleza de el Señor ., para liver .. 
;tamos de todo eautiberio , como fe vee por Oani"' 
:el, Y en ellos la ciencia de nueíl:ro mayor bien ·, 
pues a uno de ellos, antes que a otra. alguna ~ Cria:.. 
tura le 'revelo el 5.tpientiíimo Dios la llcgadad~ el 
-tiempo · de la Redcmpcion humana , fegun que f& 
.nota por lo que dice San Luca5. Pues fi efrá. todo 
eílo en ellos , y lo emplean todo ~n nucfrro- bien • 
para las mayores honras de rn·o·s; juflo es .. que tam~ 
bien eíle en nofo!lros el agradecimiento ~ y qu.e les 

·pagemos d ·bien con perpetuas alabanza5 de el Señor,. 
-que es quien les doto con ta:1 pcregriJ1osdones. Pel' 
r<'> par.a qüz 1ll.1e!tra ~r~tificJci0n f7a acepta anre los. ojos 
de D10s , es neceilario , que mHlamo~ m1efiros.pafos. 
frgun los pafos de aquelos Ef pirims , que nos ,pus0. 
por Cutlodios el Señor , llamados Aogd:s de Gu~ 
ardia , o 

P~ARAN-INFOS. 
z66 s On los Paraninfos , º .. Angeles . d<e Gtt
. · '-- . ardía , lo,; que · ordeita.n el Nono , y uL-

timo_ Coro de· las Irop.1$ A~1~dicai ,,.que 1e .. füvcn~l 
Scñor1 · 

·I 



J.~"';IP_. ·/1:, ·H'Em,:•/l~ .Je .101. ~ngt-'1J.. . .- s-11~: 
~tt;1l~º Q~ci<t c:S: eltal'. {lcmpre ~n vígjlaf¡c~ ~. J 
pe.~. ~ufiod1a .de los hombres. Ellos au ilqµC ton~ 
Jo:~S- cxee,utores de las ordenanzo¡s Divinas ,.f~tl: 
CJl Jig¡•Angoks. d~; d Señor , Perfo11as Nobilifsimai<.,. 
U&Kfidanos d~ . los. mas antiguos de d Cielo • Od:-

, pw:i119 de el Etnpy(eo , y Keyno de el Alti(sim<> ,,. 
mu1 ÍAY'W-c.ci~s J~ el mifmo Dios. y muy llenos de 
~eciali!simos dones, , gradas , y glorias 'defüale~ .. 
.itk: nombre .. AJ.1gel· ;. es .• comun a todos, los. Ef piritas 
de los.:Nue,¡e Cor.-0s Angelicos ,como fe nota en quan.. . 
~·de: cllos fe dice <:U las b(~ricuras.. Sagrada.s , e( ... 
peai~rp, qu.u1do •. fon cmbia..do~ al . M~u11.Jo con al .... 
gunas Ordenanzas. de: d Señor. : pues lo mifmo es de-. 
~it Angel. , cpte Embaxador de. el Cielo , Q; embia~. 
Qi,- · Je Ufosti, a.. los hombres;;. Pero con todo . .df().. , .<t 
.quienes: fe aplica- por ló regular efie ape.JJido , es. a 
cftos fü.enavencurados Paraninfos Porque en fin , ellni 
fondos que ordeno Dios , para pe.rpecuos compañeros 
de~ fos hombres , y los conftituyo por Ayós , y Cufio., 
áios. foyos ; y para eílo fon cmbiados ddd~ el Cielo,. 
a la tierra , 'orno lo cdtítica OaviJ • por ellas pa~ 
labras de el Pf almo 90. donde dice ; 1:1 Sdíor no.s 
deputo fns M1gclcs, para nndha ayuda , y para. que 
tllando paenemente a nudho laJo • nos dirixan , y 
(j6vieme1i , en todos nnd1ros Caminos , aparta11donos 
de todo mal • y g1:1iandonos a todo bien • fegtm veen 
que nos :conviene. Por aqni fe enciende , con quan
ta ra,zon , y proprkdad fon 11,~mados Angdcs co-
·nmnrrente~· . 

~6? En orden. al mCJd,O , y cuy<laJo co1i que exer
cen fu Oficio , fe ved. dd pues ; y por dfo folo ad~ 
V~rto , que aunque vcrdader;unente fe exefcitan .to
dos ,\~.~ ("ffpirittis A1clgelkos. ca las obras ,, y Oficios . 
fo~r~41&ºc;,· , no por ~{fo, fe ~a. de en~endet , que 
et~an, 3iplartados de la Duldfsima pt•efencia. de D íos ; 
·por q.Uec:·(t~ ello~ fon inc9 ,poreos, y . .tkn~l aq~1e., • 
..U0s aJ~~es- doces de agilidad , y pen~tr,abilidad, 
·'8 '9'üp.añ eü par~c alguna. lugar Corporal _; .y afsi fs: 

F>:.: • . O i · ·dice , · 

M ath. rg, 
Lo> Ar.geles, 
aunque obraa 
en !a tirr1·a. n~ 
por elfo rd 
apartan ele la 
prcic nc.ia ~ 
Dio•· 



/j:f),< r.~b1it1 -r:yjem.it1t~t del-Mando e'li:.gtiwHi1. , 
dice , que allllque cll:en con· fo prefentfa. Efpi.ritlt&Fé~: 
las delicias Divina5 , no quin . elfo para que Je exer..i 
de.en cu· diverfa5 obra' , porque obran no con mano&; 
materiales , qqe no c:cnm , fino las Efpirituales de: 
l\, \!oluntad , y querer , afsi como , fi H todo Pode.:.: 
rofo 'me diera.. a . mi tal poder ' que folo ,con querer: 
le hiciera p.tt'.!t' al Sol • no por effo dexaria de efrar: . 
1pi voluntad en mi mifrno , aunque obrafe aquel pro .... 
<ligio en las alturas. De efü: in~fmo modo es el mo .. 
do con que. los Angeles óbran. ·' por que.· fo poder es 
~ado de . Dios para. obrar afsi ; y en ella ctrcez:i , fo.,; 
lp fe dice ,, q11e, dlan a.qui . , o alli en quanto fo no
t,an fus operólciones. De lo qual. fale , qúe todoS, 
tienen la5 Sillas de fos Glorias en.. d Empyreo , don:.. 
de .(;.~ fi11 cefar eternamente de las dulces fuavi
d.ldcs de la.:. Divinidad , aun quando fon embiados a 
la tierra , pues obran en ella Gn dexar el ·Cielo ; co;. 
mo Jo tcxtifica la forna Saviduria de Chrifl:o por la. 
J>luma d.;: San Matheo , donde dice ; ·qne los An.;. 
geles de Dios , íiemprc efU.n gozando de la Glori-'I 
de fo Di,vi11q rol.lro. 

TRATADO 11. 

fJN Q._UE ,S!J DEMUF, TR/1 EL ORDEN ,O MÓ~ 
do con qtte l titiftr ,y fus ma.'os .An, eles fe ¿q-, 

'Viernal) en ti Reyno de /a; tj , ieb as 4e el in.;. 
fiáno , , por .Nneve Ordems , p/ modo de V a

t.al.ones. , lo Oficio en que fe ~ emplean . 
. los lle cada Ordm , o //atallon, . 

. ' . Tlite rrz. :,i,ce , · · . · 
'· 11_. -:68 . A··. Unque cs. r~ ·R .. ·.eyno , de los Infieri.10. s' 
Tis:nco los .· · . ·· una Rcpubltca.d911de todo e·s, horrot ; 
]i)crnoo ~os tü · coa todo ctfo ., fab,iendo , que . los; Demonios fo1i· de~ 
mofa 4,. go~ pnód:os para var,ios empleps , y embiados a <liverfa.s 
vierno ; -y .fu p:trtcs : de ·.el Mundo , (eguo las Conge.mras de · din~. 
'upenor qu.e • r.r · T · ·· · r. d b r · ( 1 gemo1llS1mo ntem10 ; parece ie e e 1egmr necc a~.• 

· les manda. <ria.mente , 'l!-te ; teng;l.l~. ciertg_ q~4_~_1\ emr~ ~i, y d¡ v~i;,'ll ·· · · · · · · ; (itia4. 



.· . QWY-tlt 11l!mp'!t~41/ci . AJ18t!,.1~ · · z/J" 
ld.Á. de empleos , imitando en forma de grados el . 
*d#:~i ' co.n que fe goviernat? .los Nueve .loros de . 
. ~~s füenaV€nt~rados Efpmtus Angel1c{'S , que 
. j¡ty~n-. al Eterno D1os d~ las alt~r~s ; pero con ofi
ciQ1 .. op11eíl:os, y contrarios exerc1c1os. Mas, porque 
~s ñotado • que unos havitan en el fuego , otros que 
:ena.n en el Ayre ,otros quemoranenlas Aguas, otros 
·qué f11s operaciones exerccn encima de la Tierra , 1 
ocros que fe e.íl:an en aquellas Cabernas Subterrancas, 
.no ·CS facil poderfe defcubrir el modo , y orden , que 
tien~B para executar fus Oficios ,. ni cumplir con fus 
~alditas tareai , fino fe da entre ellos alguna depen
dencia , fubordinacion , y fogecion. Por lo qual es · 
pre'cifo , que aya encre ellos alguna Cabeza deter-
~il)áda , que los rija , y los govieme , como cau
dillo ., y fuperior de to dos , y que todos le obe
dezcan , y reconozcan por fu Capitan , ·. y Principc 
fup'erior. l:fio parece que fe da a enttn<kr , cgó n<> 
F<?~~ !Cfarid.ad , ser afsi , en ~qudla refpuefia que, d,io 
1ª; mJfma Boca de la fuma Verdad· Jefu-~h~ifio a los 
J~dios , quando le dixcron que lanzaba tos Dcmo
:ruos en virtud de Belzcbub, Principe de ellos. f-ues 
refpondio ; Que , fi Sac:anas entre si eftaba dividi
do , como efiaria fo Reyo<.) ? Que es como íi díxe
ra . ~. fi Jos Demonios k dividen entre si , oo po:dri 
cíl:ar el.lable fo Reyno , ni ser fu govierno perma
nente. Oe aqui nace con ba ftante clara demoílracion1 

que tienen fu Princi11e , y que efte es quien les go-
vierna ,. y prefrde en aquel fu obfcuro Rey no~ . Dhefc~rtaP~~r:, .. 

6 S d ( . . p t ia ... eang. 
2 9 . eotan o pues <:orno co a, cierta , que ~•enen •~tic. 1 o. 

fu Cabeza. los Demonios· , folo ·;llQS ,refia explicar l;i : 'su"et.infe l0$ 
naturaleza de fq _ RepnbUca infrm:ü , y ~veriguar en. . D~mooios & 
que fe:funda la mutuafubordina1;ion , y obedien¡;ia que ·una C.tbeza • 
CQtt:e; si fe tienen. Algunos han querido decir , que ,por fu '."ít~tue> 
el\9.<;Q.q~G:e, en h diverfa Nobleza, y perfecdó defanatu f 0 nfc1ttLiulC1).t. 

r~l.f~que por set t\pgelcs tiené eftas E(pirítqale~ Criatu- te. 
ra.~ .Jil~ies fAq unos_ v(!rda<lerarnéte. de ma~ altaJe:r~rquia. 
~ ~tíO~~~iédo,;g,ue ks~yjenc aJos Iµ°lliÚti)S fo poc~(-

• , · O .i. · 11a~ 



l!s Lucifer e 1 
-PrinciFe de 
los Demonios,. 
coo quienes ef
tlbleci<i el Rey 
DO de fa Ílll

'!Uidad. 

~l~'.· _ rabl1í Jy~~aHetf'Í'tki .M'ttnA 1·11 g~J. , . _ . 
cid,tnas o ru::üos íli petior, fegm1 fa profiótéi~h de fo ·a~ 
ntthd. Y áurtque nt> tHrdamo'S, pnede aeienderf~ fütP.. 
chas vec,és b'i:Ct~ · efüi. fehrt!llda • con tddo elfo lá de~. 
lreltit>s · ·aqni :reputar ·~<* d-e debil fondaffiéírt"o. :pdf qu.F, 
qf'le. con'e"'ion· podri tener lá. pttfectidn· ·de fa· n~tút. 
r~eia ·, con ufi 1.mpeúo dé Pt<eeínMenda Mbttl ? L "él 
cit'rro es , ·q'ue ni lo lino fo iüJliHe de IO:Otro·; rlii diro ~ 
ni~: otro fe llalla ef'i lo> ·Demonios ; por ti¡uc e ñ · Clltl 
foeva· afsi , ~t Angél mas illferiot tehtiria tantos Íúpe2 
rfoteg, ,;.y Prilkipes , qLut1tos huviera nus pérfeél:osen' 
natttrál~ta , que el... De lo qual fe fegühia el Oradti 
más · tüilHlfük , que fe puedlc ·itmgf.nar en fa rnas trif~1 
te rE'fdavit:t1cl. Ct1yó impedimento nos condbcc a lt 
prefüatioil ; tie qtíe ·. fegan nos patet:e , ( ·éomd lo dicen· 
nm~hoá con, Defo1rt:es) que Cera mncho 1n:ts cohfor- 1 

me a: ri·zón .; que fa. forma , y orden de e!H Repu'bli- ' 
e! folo · <:ortúílil · eiÍ el- m uu.10 confetiti1rtiento·, eón qu~· 
f~{ngetan 1 'Y · dl:Jedece'I\ ll nó's. a 6ttoS• · ' 

~:70- Por qtl-C: áunqúe -t?odós ello$ fran fobérvi&s! 
f!lrnam·enté :; y kl.mamer'ite ;dtivos; pór ló que qúi;;.. ' , 
íiedn ser cada qual el ptincipal ' y fllpériór de !d~ 
dtrtü s ; · peto pot' 1-a émbiclia que les come de· el bien' 
<le' Oiru ~ y de ~á5 hoílta~ que a las Otras Cdahíras ' 
ld-)ute • : r e·t odio qüc' ll's: ah'rafa, contra el mifmla' ' ' 
DH~. :y Jd~ hdm!Ji!h\ pót qae ·n cfiós qttiefe' &1'1~ 
fa~ íGfO'tl~:ffi3 SH-lá-"> qtk dex:tt•on ello'> en d Ci'el6 , p:t-j 
rc€tlé3; qlte p:trn apotar _l:lli honr:t5 de eLle AltifsirWó 
Señót· , y f>erdét a los que quiere favorecer r.a:h alta:-

• m .:me , ef thHiito , o-el tntj:Or ,n.1Cdio juntitrfe , y füge• 
· _;r;W~·eÍjt~é' :~1 J(jffax~ de e.itrta~:of.:.eyes ~- y i~cerle rabfo .. . 
Ja.:., y; :· ~~Y'}'eétf~ G~\lri al : mifftrd •Di6s· , haíU '-pervtr- : 
' tiit a los: ' hom§res , y· tt'chetar '>eh quá.nto: 'pllillel:fo a: fa ' 
·n:i.l'tifüku d@ ·l~- éof~~ d-e: qtre fe füve1h Y cóü10 para : 

' •eíl'.at;;~a~t\ 'dtl:~ lttl\)i!l'l-O'Je la iniquidad era neceffari'Ci'él .. 
)tl' N:?!i atgLiw.1r(too~}fi~. Cf¡!.l~:fü§; g1'iv6r:»rl~ ·¡· vínierowiete..- ' 
1 gir<r: ;~~> <ft1- ~i'i't&~.:. <f~tli-iM .;i: L\1dfei' • <fue' · ~t'i el ; 
m~' 'f1tr·~l~t(d;ae t0tcll6Sl-' ,- y ~l A>w itor de'éf primer pecad d. : 
.>: il'dk~ V'f ·lij;ékfff'a· de fttcr.uy1a 1 y: -:tcVt:Hé1io. A-· 

¡ · · . •. · . c:fle · 



~a,,.1a {rr. dt1fEmfho,tlilqs. •g#e.J.. -~i.J 
. ~- ~~Jigic.ro!} , a el fo 1ug~t~ron gnítofos ; c,UJ.~ .ra~.qn 
. ~c;qµ~evun.os al modo , qui: qu~udo ~n un Reyno fuce-. 
~4ig91l3: frdicion ; p~1es iC fabe , que regularmcl)te tr~
~~n e~ cal cafo los rcvcldes para tu Caudillo' de a.q,uH 
qµe primero levanto la voz contra fu Rey.- T::,mbien 
v~demo~ decir. que hicieron dla cleccion' al modo d; 
~l.3andqkros ; pues fabcmos que quando fe juntaü efr<>iS 
c;n qua<l.,ripa , determinados ya de vivir robando, y hacir 
~nµp codo quaµtq mal pudieren , fin fogetarfe a Ley_ ~~
guna de fo legitimo Rey , y nacur¡¡l Sc·ñor, eligen por fü 
Capitan , y Jefe al Bandolero rpas didlro., mas aJ1daz, y 
mas cruel en ex.ecurar malda4es , que hay entre ellos. 
Afsi pues ,_.y de efia ·propria manera eim:ndemos , que 
dbl otra m,l:\¡quadrilh de B.aqdolcrosde el Cielp ,y re
veldes frdiciofos de el Reyno de el Altifsimo, determi
nados ya para hacer quanto mal pudieren , ·fin fugetarfc 
jªmas a. las Leyes de ·fu narnral ; y Divin'o Señor, le
v_~~pm~n al Oragon Luciferino por fu Capitan, y Caudi
llo., a quk11j untos to~QS le rinliicrop V afa!htge , fe 11:: 
fµgetaron , y ofrecieronfer.fos fubditos; pµes ,el ér¡l el, 
~41:? fainofo B~11,dolero ; el Pai.ln: de k iniq~1idad ; el 
pri{µ~ro , que hiz.9 armas contra Dios ; y Cl que merecfa: 
fer íu Princine. . .· · . 

r Cor11el, Agrif'. 
27 r Ella es la forma en que decimos fe vino :telta:- lib. 3 .Pbit~fph. 

bleccr aquella iniqua República de los Demonios; y Nueve fon las '. . 
efie el modo que c~1bieron para inílirnir el orden de fu Clafesde De- . 
govierno, coniifüendo en folo Ju mutuo confenrimientp. mooios, el\ 
llcro por que con todo dfo , no fe puede determinar opGfic1on .~e , 
facilmente, quecfpecie de Republica'fea efia ;fera pre• los Nueve C• 

·r. . r. . · ¡· · J. • , l ros de los Aa c110 para iu n:ieJor mee 1genc1a acamo amos aqu1 a a ·;el · 
opinion de Cor:Jelio Agripa. Dice efie 1\ utor. en el Li- ·· es. 
bro Tercero de fo Oculta Philofo.tia, que fos Dernonios . 
pueden divid.irfe en Nueve Or~enes , o. Crados ; com<> ·::.. 
o.pooi~ndofe, al orden de los Nueve Coros Angelicos,de· 
l~. Rcpublica Celefüal , y .a, los Empleos en que fe excr~ . 
c~tan. En cu.ra fupoficion fe dtbera dar por fentado ., . 
qµe los Efpiritus Malignos de el primer Orden fon los ', · 
~?190io~ P(eu4qt~.eo~_; ,que quiere dec~~ O~ofesf~~(o~' . 

Q · · ·Los - -t ·--



•{tt;At• 14• 
Áf'•~- 1 1.. 

Lur.. 1 r. 
El empleo de 
l()s Dcnio~ios 
~e ld'primer:i 
Cb!e es · fin
~irfe Di-<:>frs;. 
}'. p retende r 
ÍCT adoradoj 
dt l~. hem
~t"f~ 

'· 

l'Y~ 7'-aUt11 Sy.ft11111ttira1 Jel Muncl1 m gmtr41... . 
Los de el Sc:gundo , los Efpiritus Mend~ces. Los <lé.el
,T ercero, los . V afos de fa iniquidad. Los de el ~:i.r~,las 
. furias infernales. Los de el ~into , los externinadores. 
Los de el Sexto, los Hamado.s Acreas Potefrades. los 
4.écl Septimo ~los ~1ombrado.s l'rdligiatores. Los.de el 

· Oétavo , los apellidados Criminatrices, Y los de el No
'DO' ,los Efpirims tentadores. Efio fopuefio 1 vamos . ao
·ra · dcfcubricndo fus Oilcios , y los empleos en que fo11 
:~xcrcitados , empe~ando pur los primeros, llamados1 

DEMONIOS: 
P SE V DO T H E O S. 

· -S7z E· .-. L Oficio de dlos Demon.io:s. Pfeu4otF1:..; 
· · ..J os , que ían los que componen el prr-
mef Orden de dfa. deforden:zda Repubfüa Jnfernai, es, · 
.hngirfe Diofes; y romándo efie nombre , fe hacen ~do- · 
rar comQ Divinos: y lo peor es, que aya entre los hom
bres , .. crnit.:r.e~, drxados de Dios, ks ofrezcan Sacrinci:
cs , co~o a verdaderas BeidaJcs . . · El Príncipe de
dfos faifos Diofc's e<: . aquel qut: dixo ;Me 1evantan:fo
b~e las f:frreHas, y Efhbkcere mr Trono junto i Dios,. 
pneáoy frmcj;mte , e igual t:rJn d Al?ifsimo.. Efie es 
fümado en muchos lugar"5 de las Sagr;J.Jas l.ttra~cQtl 
.:Hvnfos nombr~ , y ultimat1wnre b ~pellida Cbdft<> 
Bc!c~brib; qiie es lomifnw, que falfa . Deidad. Tam- · 
bit'n fe drce que era de dh propr_ra Cl:afc Je Dcmonio-s· 
Pfeudotheos , ·aquel que con tan ofado atrevimient<>, 
ti.iba defvergnenza. de acometer i Chriílo qnand9 le di
xo ; fi: pofiradq nle dieres ;:tdor<JCÍOn como a QiQ.S;1 ·f:C' · 
lüre S~fiord.c tQdos fos Reynos de la tierra! . .p~ . ~1lc 
ntifrno arden fon aquellos malditos lfpirims ,,ql?e ofre- . 
c~n rtque:us i: tos hombres > con tal , que res aran de
clat• adoracion.de Divinos; y la mayeot""mrferia·, y, trifkia. 
tila m, i qtte" no ~1 ~~!o~ ~_lgw~4 ~ª ~l Mu~do-, ti~~ 

: - - _, ~? 



~lzfVl. t1ttT1!mp!t0'JiT01 "Ar1;gtlú• , ·. . ~1f 
~~ ndiftve.an· cngáñad()s muchos hombres de dla cfpecie 

' Dcim0t'll0_$. ' ' . • . . : 

~e;~f Sabcfc ,::qt1e ·aun oy dia condene la America ,: . F..emig. ' fa,,.• 
l~nv'O- de fus Tierras. algunas Naciones, que adorád Moral. ;,., 1. 

por: 'Oeidades a. lós Bfpiritus Pfeudochcos , fabiendo·, r:sn~cmoni~ 
que 'fo? Oemo11t()S ) folo pór: que no les hagan maL . o.e- os de la Pri~ 
efios 1t11fmo'S fon aquellos Madhos de el ,'\ rrc dela Nt-· mera Clafe 
grQmanda , y los qoe juntJn la.s Congregaciones de los. fon Jos Patro. 
Maldidos ,(que llama el Vulgo brujos; y brujas,) en nos de los 
Ciertos Campos d~fpobla<los, a cuyos füjos, fegun la . Maieficos. 
Nacion que fe.a ·,· le dan fo · proprio nombre; como v:g. ' 
en lcali:í , ' C:itJJpo & Veíms , y en Ef paña , Campo de ·· 
fürahona; en do1ide ( frgun Remígio) fe haccrt adorar 
cAos Demonios , como Diofcs de efiasdd<lichadas gen-
tes 1 de'baxo varias figuras , como eilas mifmas lo h:ul ' 
Confdfado en el Santo Tribunal de la lnauificion , ofre-
ciendoiés en ~acrificio los : Niñds , que ~Jtan eón fus · 
Maleficfos ; y las <lemas maldades que,cxecutan , fien.;. 
do la pdmera bafa de fo iniquidad , negarle a .Di9s . 
fas honras que fe le deben de Divino, y datfclas a fús · 
Patronos los.Demonios.· · . • . .· . . , El oficio· de 

_274 O ~tt . ~lnta tan ~a<:nleg~ ! O Q.!1e m.aiaven- los[De~u~nios ' 
turad:ts gentes· ! Ella<> ex:p·er1mentaran, quando no ten- . de \a pmncra . 
gan remedio , el trHre premio , qtte les dad th Sa.crile- : e Iafe ., fe ha
ga Deidad; Vifio efta como fon· efios Demonios opn- .· lla en un todo 
efios ~n-Lin todo á los Purifsimos ._Serafines, . Por. que ' f0l~uell~nal fe~ 
fr los· Serafines ·fo11 entre todos los A ngdes, Io.s que ffilS d , el 1.>r~ i: 
fe abf':1fal1 en e1 amor Divino' ; los Pfendothéós fon . Coto. 
cnrre· rddos los Oenioóids los que mas fe qdeman --en 
el.odio de Dios. : Sr en áqllCilos llO hay Otra . ,cofa • ' 
que una pura , y aroientifsirna Caridad · en ellos todo . 
qnanto tienen folo es· una focia prtfümpdon,,y r4bio--' 
fa erribiJia' & H bferi ag~rt(). · ~i'el Oficio d~ aqueltos·. 
es ekCa.n't':tr enarrióral:ios de fas perfccdones f>ivilias : 
ctema-s 'alabanzas al Señor ; · el exerdció de effos folo · 
f~ halla empleado en Odiofas bia~femfas contra el ótn"'.'. 
mp?t:ntc • y Ju_(Hfsimo D.ios. Si aquellos ~ f)bfeqdia:* ; . 
al :Se~~ rcv.erentts i:o11 ·filud temor' ·,·y 'c•t'ticíá' 'ino¿"' 

- · ;~4 ccnte~ 



LoJ n~ino"i~ os Pfoúdothe~ · 
os quieren fer 
adorajos de 

·los h~mbres ; 
y losSerafü1es 
t¡.Ue folo Di•s 
lea adc;mdo. 

I 

~-" T'.tb~ ~· . -'· (61JteU!l11ri,h. 1~:-¡iñ1.flt1e 
~~9-t~~: ~J~'"& , .~(~!<:!A~~ ~P.fl q()s Ala~ , lifonge,aq~ 
le los pies con . otras, dos , y c.on otras dos ~o~an~~ ~I 
~u prefencfa .,¡ ~oll)o. r.c~reaµ4~fe d~ . fu . Oulc1.fs1m~,YJ~,. 
ta ; Efros perd1endole todo 9ecorofo reípetp, e~cubr~· 
en qua~t:o puede.a, cop .l~s dos Alas d,c elo4~o, Y .de~ · 
embidia la Divimdad de fu Cara, par.i. oculta~Ja du.~ 1i . 

· ú1ra dcfu~ Glorias , coit las Ac: fa altivez • y fober~ 
via a fas planeas de: fus Pies_, para efcond~r c;l trtunf~. 
4~ que ella .al)olla~do los af pides. , y V alihfco~ mfer11 
nalcs. , y botando <:on las de la mlquidad,, Y: 1T1al~a~ 
por el viento . de la defef reracion ' y tormento. 'X e~ 
~n , ,fi aquellqs fpn , los que. _con. Qlayor ardol'. . qtle; 
lg~' d,em~s Angel:e~_~ienavcnturad~s f~ abr~fan, y der, . 

-ricen e~ el Divino Arrior de fu Dios , y fu Señor IV 
y/e emplean 'én inflama; a fus inferiores cort:efanos ,~ 
y ~~ tpdo corazon humano , para que tambien le amen:, 
como dl@,~ , le. honren , y ve.ner~n co_mo a fu Dios,:. 
y fu Señor ; Efio·s fon, los que con mayores. rabias , : ¡. 
qpe los de mas fus def ventt~rados Compañeros fe abra..;, 
fa:n, y· fe liquan m el . terrib-1!! _f~1egodeel od1o,con.1 

. que· aborrecen a fu Dios , y fu Señ?r , y los que in- · 
citan a fi1s inferiores Demonios , -y fe: emplean en ha-: 
cer lo mifmo con fos hombres'· para que le:: aborrcz .... 
can tan . odiofamente como ellos; , y que folo a ellos. , 
feles ·de la Divinidad , la Magefiad la honra , y J;¡, . 
Glotia. · · · · 

. ::i.75 · Ahora aqui o hombre! Los Angeles Sera6-•. 
nes quiere11 · que ame's , firvas , veneres 'y reverenci .. '.' 
es a tu · Dios , y Scño.r , para que configas una: vid,a, .. 
e~eril'a en fo Compa1í!a , donde todo. es gozos , glo- . · 
nas , Y. una fuma Bienaventuranza. Los Demonios, 
Prcudotheos ·~ qui~ren que abo:rrezcas a tu Dios , y; 
Señor , con un odio' tan raviofo como ellos , y que 1 .. 

C()mo ellos procu1:e.s llenarlo .dé Sacrilegas blasfemi~s, ;: 
y d~rles a ellos las honras , y glor_ias de . Divi90.s ,, , . 
p~tif que con!igas defpües de. Ullf .mal"- vida Tempo ... : . 
r~,l' , uó~, rn.Jtáce eterna en fo Conipañi¡i ,. donde tO•·:. . 

~~. e,s gc,11·';\5-, ,, top!"!e!!t?.s ,. t .. "!.1ª (um.i ,, y . perye~~~.1; 
.Pl~~·· 



''·1m1i?rf.~ 'lt·eí ~º tl't1f;~~~¡;.~I. . 'i"' 
-1f~·~~a?i~á_.., :~1 :tre. :eft,~s }o's. , cóf~s '4tte~~~~-er~
~·? ~xa~!lS l.'ºr ~cn,rou el par~t~:o -~t r~~ .~n~r:!7.:5 
si~nes ·, par fegutr d de;: 'los Dctn'óht'Os Pfrl1dorhe-
m ?: 'Deípreci:it"'á las 6fO'das !d-e el Diós de la Ver..; 
,fad , por aprecia.r los tormento~ 'de los 

·ESPIRITU·S· 
·MENDACES? 

; ,2·~ S. ~'~fr1~5e~~~~~1~J!ec~!~~s ,' -lº~~~;~tt;. 
liep-úblic.i ·de tos- . lkrriohios ; , cüyo bficio es , fo~
gfríe . Oratúlds t.::Hvinos , i>id fer eúganofamente id0- . 
latr~&- . dé lós hointfréS , dan\id réipudras arnbigúas 
~r . ~~·cii'd tle lis . éitJrliás'. .. . td Principc de ella. ua1e 
dt Efpfritt1 ~ M#ig'rio~ é~ lláiiüdd pycnon , qué ligni
fl~a P.tdft de lá me11frra: · ApHHdaH: ~ámbie'n Ihál ,. 
qiie és ti Odttib de ío's fa1füs Propifrtas.; púes afsi. 
ledaihófeal1in atjüe1lbs qoafrtidéhtos, de el Rey /\ch:tb; . 
qüiérici téd:ut ehg:tñado :ti Ptfrbló a¿ ffrael, con fos. 
fa1n'~ }pr&féCi:i~ , háfta qué H p·füph'e'tá de Díos Elias,. 
le defen~!ñó cdtla:qu~l Gran Milagró ,e1i que fe vfo 
baÑ:it fMgcl dé él . Ueló , . p·ár·a tonfümir d Sacrificio • . 
Dé efH.; dfül dt ócm·o11ioi • éd. atjúél que' e'ffañdO 
intrddücc:idó· en el Cór;tz611 de ét Propheta Balarí , lé. 
cwfeñabi á , ádivni,-ar 1'n:1d~1s· c,o~á~ !.,yero . ~n~"zélaJas 
dé-. Filfed.lcfe~. f'ro¡:>httri.i.bá encre L.na da.r.a V-c,rdad,, .. 
ini'1 mentltls tt&'óz:id.1.S-.· De tt1ya ¡:>'etvérfa M:á:xilná fé .· 
~len · ~íl6'f Di-.tBJos- i))'chd11ifo~ .par.t qlie fe· ap~ede·n
fo.~ 1net1tñ'a's, é&nt> verJ;ide's OtV'i'nas. En . el Libro 
Priniero de fos Reyes htlL.dri)s ; qüe cl1 Endor .dcr
d ~e lfraet, vivia arta: MUger ' la qlial, , ,¡k1\ iéi)e~ 
~~º ~1 el Demoíiio Pytfioli, e5' lbma<lá e11 fas Divinas 
L~rls Pytlionifi; qué es lh ,thi'fmo' q~ué adiv1íü de 
Prt!mit .. . f.ii1tre ld cóf.ts' ~ eft';t· :tfiJi.3'él' '·é~ · 1a:-n1as·ce:~ 

'· lebrada~ 

Reg. lib.1.rt1jJ:... 
2.7• Re~. lifl. ; • 
cap. 18. 
El Oficio de 
lo 5Dcmooios 
Mendaces, fe 
dirige a la iJs, 
l:m1•· 



9.Agu/l.li,.xt • 
~t civit. Dei• 
llSf• I %,, 

lntroducenfe 
losDcm(}nios 
Mendaces en 
los Oraculos, 
para fer 'reve. 
'renciados co. 
mo Divinos. 

.~20 T11~/41 s,j111t1.tleii J1I Mtml•mtMir-.Í. · 

.tabrada, el aver hecho aparecer como vivo al difLlQ1i 
· Samuel ! por ~cticion d; Saul , ~ CJ,Uien le pre~ixo ~ 
que el d1a figu1entc hav1a. de monr el, y fus h1Josén . 
el Monee Gclboe , donde fecla vencido,, y .deílrozad°' 
el Exercito de lfraet. 

2 77 T ambien encontramos en las profanas Letras · 
otra Muger Pychonifa , de cuya fama dice San Aguf~ 
tin , que efiaba d Mundo lleno , por los prodigios qu~ 
obraba. Su afsillenciaera en el fa.mofo Apolino Tem'"I 
pla Je Delfos , dedicada al Servicio de el Oraculo, 
en quien moraba un . Demo11io Pythonifo , el qual le 
revelaba las refpuefias , que havia de dar en fus adi~ 
vinaciones fiempre que cr~ preguntada : y afsi:. cc~ía. 
engañado aquel Efpiritu Mendaz a todo el Mundo , 
pues de todas las Provincias de la Tierra iban a 
Delfosr en Peregrinacion infinitas gentes a ofrecer Sa
crificios al Oraculo , y confultar con la Pythonifa , 
las cofas ocultas de importancia. Otros muchE>s fon 
los Ora.culos, qte hallamos celebrados en ti Paganifmo, 
en quienes moraban cfia efpecie de Demonios , los 
quales daban ref puefias quando eran confultados J pero -
refpudlas ambiguas , de manera , que aunque en or
den a los fuceífos futuros , que no fon muchos los 
que fabe el Diablo , no fuccdieffen comoel los anun'"'. 
cia , no lo atribuyan los Confultantes a engaño , o im-. 
pericia de el Oraculo , fino a que no fue bien enten
dida fu refpuefra ; y afsi cenian mifcrablemence en'!' 
gañados a los hombres , para que adorafen a las Cría~ 
turas como i Diofrs , por medio de fu~ imagenes. 
Con lo qual ven· an a confegnir , no folo el quitarle 
at verdadero Dios las honras , que fe le deben J.e Di"'. 

Halla(e como vino , fino que cambien el ofrecerles cruentos Sacri*; 
el empleo de fidos de inocentes niños a fus Sacrilegos Simulacros. 
los Demonios ,, 7 8 O hombres ; y que dilatado , y dominante es. 
Mendaces, es el imperio , que le d'ais fobre la tierra al ~rineipe d1t . 
;::fi~t:1º d~ los Demonios Pythonifos , dexandoos cngaña.r di:. fu~ .. 
los Angeles . cinbufies ! El ei11pei.o defde Nembrot a dominar al · 
t1'erubines. Mun4~, P.u~~ tubo P.~! ~mo!!~~~ !u pr!~'i¡¡.io !a idol:a~ia.! . 



,~f(1"''6faf~·'ae .iiBrhp/40 de lfJulrzge'11. :, . ~'~\f¡ 
• ·con(igufo.apoderarfe de casi todo el Globo de la der:o 
ia , liaci'ci•dofé Señor de tódo el Gentilífsimo , hafta que 
,:vino el t~edemptorde ~l Mundo. Pero niauneíl:o baHo 
par~ dc~po'fee~!º tÍ>talment~ , .pues aún hume;i en mú
chas dt: íus res1ope~ el P.agamfs1mo; y como PaJre ,i qtiC 
es de la mentira , tiene entre los Chrill:ianos mHcho s 
hijos. es . poftble que tambien efios le fig~ri{, fabien
tlo quan. ·E.erribk es e,l herencia queje§ tie\ie preveni
do ? Ignoran -por ventura que al Oficio de los Bie .. 
navét1turadf>s (_herubines , es ·· coqtr;trio el empleo de 
los Efpidrns. Pythonifos ? No lo ignorari.: . Por que 
todos fabemos , que ú aquellos fon la.~ primeras gnar· .. 
dia,s · ql.le '. defie11den al 1.L!ono. de la : Divl'nidad G ~deos 
procuran derriba\ de el .Santnado al mifmo' Dios , co.,. . 
,locando ídolos Sacrilegos . con el nom~bre ·de· Divinós 
fobre las 'Atas de .los . Altares , para . fer inceilfados 
como ' Oiofes Gloriofos de Jos Cielps. ; .los.que como 
perverfos citrn. p~deciendo q1 .lo~ lnfiiernos • . Si ·aque
llos fon los que facan la. fabi.duria. de la boca de el 
Dios de la \! crdad , para. c.omunip.r al mundo la ver:.. 
.dad , y h Ciencia ; Eíl:os . , como . Padres de la.men"' 
tira. , 1y de el engaño pone!) en la boca de los falfos 
,l)ropM:t;is , ·y ma leficos adivinos alguna ·defcubier:.:. 
ta verdaS p~ra re.bazar éOtJ ella mil 1pentiras , y te~ 
.1~er a los hombres metidos en el etror de laJmna< . lJe_ 
.cedad fin ciencia , ni- fabiduria algo na Oiv ina~ . Si 
en d nombre, 'chernbir¡ , que aqudlostiencn ,, eHa . 
. figniRcada fa .plenitud de Ja ve:·dadera fabiduria , for
taleza , y gracia ; en d apellido Pyrhoo , con que 
fon llamados cílos , fe hali'l exprimido lo.fumo de fn 
.defdicha •, lo debiL de fu poder , lo ne.cio de fü cil
,encia , y la falfedad de fu dei~ad. Por que pues.,, 
n· esen fa verdad todo eflo afsi ' !10 abr1mosdos ojos 
para; ver . al defcubkrto . fu e[lg'<{ño, , y defprecrar fo 
faKedad ? Es potlble hombre , que fea tal tu tegeda.d; 

. que, ayas. de . :d1imar en tanto a la mentira ~ ' pües·te 

.vales ·de ella para ndl engaños , y q,iie 3.. la vndid \, 
i,Utl:~ :q1.1a1~dº- 1<! t~~~~~ ~~nc~Ylda , -~~ ,~itlc..ras . fac~r:l-a 

, ... a .· 



hf . .· T-"1ii11)tiiiliflé41 IJtlMrifli•'I# t~.t. 
a Ju2 , tábitndo, que es; hija legitima de Dios, 1 ·qul 
·la mentira u hija. de ~l Diablo ? Creo·· qúe. te e• 
.inetdaras, fi . al>r,es Jos: ojoJ ; por quc:donde: no-;f~ 
. lado· ·tfia·s· ·por hijo de:el D~monio, tomo: quien quit~ 
· tQ· vivir. fegun; los Diablós fin: Ley ·.; Upñados. ... 

VAS.os· D'E 
I NIQ.UIDAD. : 

~l~ja::b.~~e:: j¡19 , E n. OJicio de los De?1orii.os ~e et tercer 
•ap. 49. PiaJ.1 • , Ordeti de l~ Republtca 111fernal es el 
Efai<11. .fugerir a los· liombtes toda efpecie de d~obedienc:ia1 
EIOficio de · precefiandoles ·fa. Noblezá de la Hhe~ad ;y la tohve .. 
los o~m<Jnios nienda .eR· 1a .ffempcion de todá Ley. Q_ue es ·a: lo 

· llam2do.s Yª: que llamamGS· l\vcrtad 'de Conciencia. Cuyá iniqua 
fos de 1niqui:- ,frtba• viene a p1War al· Jin en Atheifmo·; que es vivir 
eae1 es el de . .C- o·. r..l ' " e •. ' ' p . . ' d ·J" 
la 1efobedien- Wl'I . lOS . , y iín ey·. fa. ap1tan°, o ' rrn~tpe. ' e e1 ... 
cia. tz malavetlftlrada cafia de Demonios es llarl'lado Be• 

füd ; cúy<> nombre figriifica i'efülenda i lá• ley :~ 'y' 
opoíito a la obediencia. Efcdviendó el Apofiol :san 
Pablo a. los Corinthos: les dice entre Otras:cofa$ ; Que 

.tiene qne ver Chtifto. con Bdial ? que· e_s,como 6 df.,. 
xera ; Chrifio fi.cmpre fue obediente at Padre , y B~ 
lial nunca quiso obedecer a Dios. Chrill~ d·i~ Leye.s 
·al hombre , para que por medio de ellas' (onGga ··· fá 
·vida C!terna. , y la compañia de Di'ós·, . ') Belial quie .. 
te qtw dle ~l hombre fin Dios, , y·. fin· Ley ; ·para dar~ 

-le mu.er.te ct-e~na. A e~ Principe 8dial, .y a quáll .., 
tas fa partido íignen l~ llama el Patriarca · Jacoh • 
'Vafos ae ini<:¡didad ; David les dice· ; Vafus de la 
'muerte ; lfuias los nomb'ra Vafos de et f¡.frór : ; Je;. 
.remin les da porapeHido Vafos· de la lt·a: y Mtitriaméte 
'.les'1a.· el tenombre Euqui~l de -lf:a/a ·in1trfeéiior1;1, & 
,/nteritNs :;' que ts C:Oll?<> C. dixcra ·; Vafos dH a defobe:.. 
;..tiencia , Vafps vaclos. de la- Ley , y lltno5 de-la .preva U.. 
caiifon. - iS.Q 



. fo,U:..i~·:~~~,.~. -· .-'!i~I 
¡¿¡mf ••· ~Pt'. aqui _(ala • qu_t¡ d .Qljc~ de Be!ial <:mi De eth teree
~- ;Qii•~11io~ -~- . .fu , gr:~mio ·~ d ~in:irJa lit'~-- ra claf e de De 
~i~~·~·~·~Í~~4ien.Gii1 ., f~~nfgiwt~• m3nios era a,. 
"·• ... D .. iYillAs l.,cy~s .... en Jasq· u.al<:sfe~'4te .. rw~· !as.nSil. ql1d que caga_ 
.. ÍlO a nlle{lra 
iura.:O.t~.o/ ~mb~c~1 J;Js ,o.r~l)'lldas ·pCr• hl ~erv.a.eiQll Madre Eva. 
de 1~ o¡vioas ' de inan::ra .. q~Ji padieran defprCllr 
ea ~·. tlldit . h~llbtc d& qu¡.llqu~ra ·9rJ.en.a;cfa. Jug.xion 
para -lll~t:f#'J.o Q.l ~l ~bifjnq , de l~ i4iqoi.Jad , lo ha• 
¡j;a¡i la la.!liml ell& ,, ·en .que p~1~J¡;n,demJfiJdo., no 
por que .UW.SJe'> , ~{:rlnita -el t;aJ.pQd<;r ,,, fino .por .qrw 
;.ofotrus fe .~o¡¡d~s. · De ~Ü:e' gremio fue aquella 
aatigu1 -S¡.'Jfpiénce .• qut eng~ño aJmeílros primeros l¡>a..:. 
dr.~ .. N-. eL\a b. . ~v:aricacion .;de .fa. naturaleza bmnao. 
~ ~!l Ja, •n.wfoccion <ie el t;eu,t,ldor 4 fino 'n que l.os 
4'0~do>J~~ i4.~a,roni lkvar .al. precipid()' de Ja culpa. 
Pufalej P•os ~ ·.~.qan .~ y Eva Ley l\ara. qlfl.Q Jlo C()¡r 
i;n,ier.ill . .Je. la fruti .de .u.~1 ar;bol. ,P.ttr,o ~Ho~ .quebran .. 
~!ld~ ~on ,defobcdiencfa .la ~ L~y ,, liidero11 de la ·Da;.. 
t¡.u:•d~z.a. hnm.a,na u.11 tpi(l~ Va(o d.c c.orrup~ion .. . O def ... 
obedie.ri,~i.a .~ ~ ¡.:¡ue .Gata. :nos cu~íla,s ,. :pµes has podi-
do .hl~~cJ~ el hombn:;µtl fen;ii•la:ci~»de: rnaJ,dades. Mas 
todo ,~o pu cde ;e\ . hqmbre · remcqi.irlo .¡;on"folo fugcr 
faríe ~ . .Q.i9;¡ , '! .defpred¡¡r a . Belial. Pero , o quan.- · 
tO:S n ~n ·iel Mundo .• :qu~, d~fobedecicndp a Dios • no 
ay . ~.ey . D.W.ina , l}i Civil que no quebranten ! Por 
vel~t~q na fon fu?dito~ pe Be~al? · . . · H.il!afe com<> 

. . '.;f} , ,);"a eft'1 v1íl.~ . corn~ av1en.dofe de(~embrado la defobedieR
P.~r J~;, :.4cfol?i!di.oe11:i.1 lps .Ang~les .malos de• lqs buenos,. ci a á que inci
~lig~· Q~ d.: .ei>tre l<;» b;.ie¡qs 3, lo?. de el tercer can e lb terce~ 
'Coro , Uam idos Thronos , para eíl:ablecer e,n la fit. ra Chfe de De 
Dl~~a de fu obeJienci;¡ el Trqno de la Mageílad, por moni <;>~ e~~~ 
qae ~!1fl e~. ro,i• honrad1 .la m~geít¡¡.d , quanto i;s ·mas ~fl'l1~·~A~~cl~~ 
.A}:>eg.f,_<;:t.Q:J.; ,; . y al •.. con¡¡rano . , rntetlt1l~O l_o~ Oemo- ;hrooo~~ ·· · 
ni9s f.1':A:fm·r '.al .Tron9 de b , Magdlad Q¡vrna , .;no · 
h~ll~t:Qtl medio mas dicaz pai;a fu in.tt.r.t? qu~ la .dtf- · 
.obedi~nHia ,. cuya perverfifsim,a cmprefa.lii .tQtno ~.fo 
.c~t:g~ , ,~~lial .; como Priticipe d(: . los D.~i;noni<;>s d~.el 
Ul'.,t;~~" gr.~~Q, ~~ .45. Trop~ infe.c~ , ~omo .el1 pp.b-: . 

· ·· · · J¡c~c,>n .' 



~fpor fa obe~ 
elieocia fe fubc 
alCielú ; por 
la defobedie n
cia fe baxa al 
lnfierno. 

-~. . .raJlu _"ly~elHit>ttit_1~1 M1n'ld n ·jlflff;"h .. 
Jicioni. dc los · ~ro11os Celefüalc~. · ~~-· aqu_i. fe . ·~gu~ti 

·· <iue fi · ¡mr la vmud de la obed1cncra afonf(). Dios etti 
aquellos Bie11aventuradoá -Efpirims la firmeza de 1$ 
SiUa"d.e .fo .Trono 1 y la ellabfüdid de ·d.~s -· Glor.ia• 
•~ Ja Magcftád ·°i;· 'en ; la ,terquedad rnaligna, de lá def"· 
obediencia de efios fon.do Luc ifrr. la . perpetúydad de, 
el R~yno · de las .tinieblas , . y· las penas-ftn -tin de fus. 
tormentos •. Si .aquellos fon la CatheJra d0flde refidé 
la eloqucncia y la faviduria Divina; efios fon los Vafo~ 
de la iniqq.idaq , cu donde no ay ocra:doquend;¡. quct 
la. terquedad , ni otra fabiduria ·que· la tenacidad e11 

la maldad. Si aquellos fon los que efpecialiíinumente 
.reciven en sí mifmbslo.s refplandores de la Divinidad ; 
<en quien tienen vinculada la v:da,ylaGloria~e{losfou los 
.Vafos de la muerte , en quienes dl:a el Infierno con fos 
pena~ conrepido. Si aquellos fon aqqienes Uena Dio~ 
de <lulzllras colmandolos de gliacias, y revel;uidoles mu
chas de las maravillofas · obras qne tiene aun por obrar 
~., ios ligios futuros; ell@s fon .los Vafos de el furor, va• 
-eios de la gracia > ltenos de amarguras., y, fin mas noticia 
.de la; ob1·as futuras . de e.1 Seíior ·que la de fos tornien~os 
.fin fio rn el fü.lierno., que es por'quicó fe hal-lan inflados 
de el furor. Si atJuellos manifiefran a los Angeles inferio.:. 
·tes. efias porcentofasobras que tiene Dios por obfar . , y 
les iluminan.para que alaben al todo P?derofo · en .ellas ;.
eíl:os como Vafos que fon de la ira, ayudarra fus ínferio¡;, 
res Dehnonios para ql1e con . ira.fcible tefon le q-nite1ial 
Omnipotente hacedor las: glorias , y honras· que merecé 
por las obras de lx Creacio~11 · , y Gonfei:vacion 'de et 
Mundo,; ...._ 

2 S1 Uldmamence; ti aquellos fonios Afefores~ Adl 
v.ogados , y PnKuradores<le los hmnbres eü <tqud· Au.._ 
gufiifomo .Confül:orio de la Trinidad Santifsima ', pá~ 
na que como ,obedientes--i fos Divin~ 'Ley,es featutd~ 
mi:ri<los a las Glorias üdefüales ; · dl:ós otros fon los q l1C0 

; . á· Jos mifmos hombres ·procuran ponerlo~ por -la def-. 
• 'Obcdicnci~ .en c1 -cami1>1() de la pre v aricadon , y hacer-: 
· '-lQs. Vt1f~:'i"':trf .. "1wni1 , (,;} jht:r..fw, para que,fean--c-ólX 

• 1 . ,., - ellos 



4f'4T./11T-'1.tle't7f',,,p'.to·..J#/01 hzgtlu. · ~¡tt: · 
tuos e1 Trouo de las p<:llJ.S infernales. · O honll>t;e ! -A 
fIUal de e?as.d.os; par·te~ ·,· quc _ l~s ve-s op~1éíl"~~ ;(~ma:" 
anente te ttl.clinaras .? St· fignes· a.la obed1enc1a tienes 
por ª°:1¡~; ~ fos· An~etes qLl~ Uevan.empefo ·~~ Trono 
ele l'1$ Gl•rtas de · Otos , '<JU1e.nes quier-ca .(;0J-0car.te t• 
.tl.u.,"para que gozes de · fus dulzuras por roda la .Eter ... 
nidatl ; ,y íi ligues a la defobedieacia ' tienes ;por~ne .. 
;lítigos i : ~do el Ciclo , a fus Angeles , y al mif
Jri.o Dios de Jos ·Ciclo$ , y aun al pcoprio Diablo Be:~ 
~al. ; praes· nada ·mas f4U:iere d,e cl . , . 'lUC apartar~ de;, 
ta. Dios '•y _entregarte .a las . 

FUR -IAS 
lN.FERNAL,ES._ 

• · - ~. I 

:¡ 8 .J s· · ON ias furias .infc~~-ales: !Gs . Oemooios·, 
, . .. . . · que componen la quarta Clafe~, o Gr~
pG. de las Tropas •Luciferinas; cuyo;. 04cio es el ven- · 
.gac .la5 mª1,dades que 9braron contra OiosJ(>s hombre~; 
·por que: en .eíb b<Jrri~le Re.publica lGspec.ados, que 
fe cQn1etieroR por d influxo de ~unos Uemonios , ay 
t«.(OS que 1~» caíl:igan. El. Capiun de eJl:e Gremio de 
-~i!J.{firqs , -a cuyo cuydado eíla. el govierno de elle· 
trtfrc:; · ~R.~y!lo 4e eL Infierno • es Afmodco , que quie
.. ~ A~~ir : -.Minit~{} de la ~tufü:cia Divina .; o Berdugo 
-~xec.!ltllr de ere.n10s_ (up!icios .. y Juez· de las Tini~-. 
-l>lás" que to<io . es mio. Sus Angeles fon los S~l-
;dad:o.s Je el Reginüen~o ,de _la-Mu~rte ,, que .a nadje 
·4~ buen quartei .,:.ui perdoiWl ~ :, nadie . .. Son. aque1t 
.lW{IJtias infem.ílle.s . tan cele_br.a4as ~n . la.s profa1fas 
Lct1Jtl4~<, ,que coti ~ terribles . ~pi-mc1~eos. i ' y . íi~1 alg~n& . 
pte~d· C~in · fietO,¡>rl;! a tO,r~C~tal}qO a lo~ tri(tes.conJe,;. 
~ados. 'Ua•1u:nfe. t~tPbienJa ~iq . cie Di.Qs , y. furor .qc · 
4\1.'~.J ~i~ia eftos Oe1~onfos : ,: pOr ·,q~,e ;al mifmo· úe¡n.-, 
# ·'Y"' ~torPlCotAA . -4~1,1 ~ll<?.t,a,t~~me~os.,., So1,1 . cq~ · . . ~. ~ ·p - ·in<t 

" . . 

El Oficio de 
fas furias iufet 
nale5 , e¡ fer 
Verdugos de 
el folitrllO• 



tti _ r M:J.111'ff/f6"1Mtefftl·ifl Mthlltl '"°i##'1.t'. - _ 
fno .ta YaTa con hiere el Padre al :itijQ ; •qm: 31· -flCll*4 
~ pc¡ra -eR el fuego para for quemad..i , 'Pot" ~e re:s• 
el ,inftrumenro Vetlgador de w ira. iPhttJaeol\los '.i~ 
Poetas ·Con M'8 'V ola<lor·as • pat'a derndftrar con -cU.:' 
'fcomo lo flkt '.Cai-urio) }a li~er-eza. ·C()n .que _ cxecu .. 1 .. 
GR los tormcnt05 en 'lm ·que vivieron :)ic<!u.ciGfa~ 
« en 'l Mando ; '1 de aqui ~es v•iAo. Jctl ,ntYlllbt.te .«;.:, 
V~ngadores de Maldades , y MinHkos vofa11t~ 1cil' 
f:Uror de Dios. · ,, 
· · ~lit :o :Que g0VÍtrno <l!ae :efpanrofammre .ciruiil _ 

Loi pecados es el de efios Miniflros .. dé ~l -fur-0r ! O (}:ue<Jldcm tmi . 
f.!Ue cometen 
los hombres 
por el infiuxe 
de unos De
monios , fon 
cafligados p0r 
otro~ 

fin orden , el de efie terrible Reyno de las Tinieblas! 
O Q_ue malmitas ·iras faco Lucifi=r ie d ·Cielo en ef
tos comp~eros fu.yos pa.I!a el efiableci111iento de fü 
triíl:e Reyno de el Infierno , pues unos vemos que 
füven pata. "preci:pitttr a fos hotnbres en-el itlef peño de 
las culpas , y otros para cafiigai el.los delitós ! O hom-
bre ; y quan neciame1~te vives ; fino vives como de
&-es ·~ No aprend<:cis por l~ que 1tql!Í te fe c:n:ídña • 
que folo ·atienden los Demonios a tu total:pcrdicion. 
y myna ? Y fi -aora no te defengma-s con -tfio -ptW&: 
2JJZ"tarte ·de -todos füs engaños , "JU<= (er.i .de d ~
'pues quando -el Demonio -- !tfmodro te -manc.tcr-Odw . 
. por todas pa1·res de aqaelhs trilles Hamas :tbrafad~ . 
·ras, que jam.tS ronfomen ~ rri ja1na-s,fon eonfomii>as, füt& 

~ne fiempre arden, frempre--abtafan,y íie-mpre ~rnm'ó
tiidas con e~Íoplo't':terne>de fa Jafricia Di-vma? Q!.1efuri 
'el no"Verfr nun~ -allí fino pows de Pez-, ~üfrcf,_-y:,RcJ. : 
iina irviendo , -twmos ardiendo de obfoutll'S , y: ~
'tts Hartias , Dr:igones 'Venenófus, :A f rides, y Baftli'-
eos , ·furi:as -inírtnales , y una confofüm -de horror• _ 

· -tmun horrOT d-c' confuñon-es , que te prepara ~alta mao. 
Explicare lo rada eterna ~ no tántoaquel terrible A;fmooo9 c.oa 
opuello de el - fhs inferiores Miniftros 1qu:into tus propria-is culpas-:? ~ .. 
Oficio d~ las - 285 Nada m:rs 'Í.'JUC ·t-fio-es me,,e(\tr faber~ 'J'a!J , 
D omin:icwncs - - d - - {lo - t"I leo d - fi· EC. • ·me · 
infeinaks, al -- ~Allten er qúan .~¡me _:es . emi: · e~ e,:__ osi_- 1_ ~ • . 
empleo de las : '. ' fmodean~s , ? Dmnlt'lat10nes Hlrrrna~ , ~ -'~o~ 
Ceu:ilcs. d~ ias Domin-at.tonts'C-d.éll-c:s. w-qnt*05.f\.ngvUOOS1.Pet:r.: 

· fun~ 



'fJ,J¡JJ{ tl~li·I!m¡it• Jr kM A11~lt1.. 2·tj 
~es, ·fotJ .unos d:e l_p.s mas; prim:1p.aies Rep~~lic_anQI 
"Pi""Jiene:, l)ws para el gov1c.rno. <le aquel Üi()nofif. 
~ R:ey?o ~e ~l Rmpyreo. ; fon. los feuadi>ros ~e; 
aq~la cípa~1-0fihuna., , y hermofifs1ma.Cmdadde füe
m,veurura.doi ; fon los 11ue orden.in todas. fus. c.:.afas; 
pa~ d may?r gozo , y. ddeyte de fas habiGadmt:t .. ¡, 
de J.onde. teiu.lta, u.na fuma p-az , l.lna: füma. gloria •· 
una <iuiwta, incomp-aubk , una.alegria ~qual n<>pue .. 
de i1uagina.rfe mayor , y untodo tan bt!cnai , qm. tO!o 

® <JUa.nto; ay, .alli. , u · l.Q: mcjm._ E.i10.'i orrot 
fen uHos de los mas}p.erverf<>S,&puhlicanos ,.que ~!" 
~ LucifCJ: pw tl ~ iernt> de aquel wül:c ,. Y.· teJté:~ 
brofu· &y.no de. eh hlfumtQ ; . fon los Jenador~de-~ 
qu.eUos, :ang;ofi.wimos ,. y· pene-6f$1mo.s CalabotD& de. 
U,av~ocuro¡dos ;. fon llos que ordenan to.das fose.oía 
para .el Jll~OL tQnncnw, ~ y defdkha QQ fu.a habita.
dores ; de q~te refulta. una fuma inquietnd , defa
fofiego , y horror ., nn<t Cuma pena , una amargura 
focomparable. , UQ'a trifie~ qua! llO J1UCde imagÍnarfe 
mayor , y un codo tan malo , que todo quanto ay 
alli es to 11e&r qire puede a.ver. 

:iS6 ·. O hombre ; no te quiero aqui para mas, fi. 
no para que con!ideres quan grande fed la alegria que 
~ltí\r<k. utl ju4lo , que íale de eHa vida en graci.t de 
cl Smot: ~ qµ<et1do tranfüando· en un momento por las. 
Bfphe~as. ~eftes , íe halle repenciuamenre en aqJ.tel glo
rfof.n· &y11Q , y: vean. eíla, cara nueva mas hermofa , 
lt r..c:fplau.U:cienee que mil. Su-les.que emra.; 3.. gpzarr , co-
8'o Ciuda.Jano de aqµella. Cla.riíi1na Ciudad de Dios , 
la- PilÍeÍt<Ml, de las Glorias de el mi!mo Dios ,.la. dul
ci'1mai CQntpalüa d4 Jesvs , y ÍU!• M4di:e ,. la. de to~ 
<W.s-. l~ CQros. de lo~ Angeles ; y demis Bi<maventu-. 
N.<kls.::~ aqndlos fena.dore.s » y Go.vernadores de aque-. 
JJ.a.. <;qr:re~ Divi11a ~ ~e c«rif.ias. no. le had.n? Quepa ... 
lllhieru:$: na l~ da.r~n ? O ~uanto fera .·eh :lgrado , y 
alegria c0n que le <0oloc.ar.in, , en. el Glorfofo ;fitiat 
CJAC feg~n· fus. meriros le tenia el . Amancifsimo Dios. 
J"e1'eai.Jii~ ! .Ql¡l.I!. def~nfa~iamence fe fentar3.en a.que~ 

- P:i. . . Jh 

l'oneri al jutt. 
e1~ r0fefsio• 
rle el Cielo las 
Dominaciones 
Cele!lcs-; y la1> 
infcrnalC!s ali 
injufto , en lá 
de d lflfierH. 



..lpor-. 8; !I• n •. 
filen. 1. 

El Oficio de: 
los Diablos 
Exccrminado
J·CS, es dcvo.
rar la r~erra, y 
guardar las P.U
ncas de d. In. 
fC,l'.llOe· 

~1f Tahlt11 !'yft,m4tÚ'•Í !;1 MFIJ~· ,:;,:giiür~;¡. .. _ 
fla Silfa de Glori~ , para. no fahett jamas , que' colf, 
es pena fino 'todo gozo ·! Qu·an i grandementt hónt~.' 
do , y favorcci.dó fer-a de b Trinh1td. Divina ! O Qitc:: 
a-lcontrario k foce<led. ál j.n}ü!l0o i Apenas éfic def;.. 
dichado fea afaltado de la muerce , y vaya en u11: 
monurito arreba.cado de !QS. Oemooios ·al tri. íle Rey_: 
n.o <le el lt3Jler.no fed. wtregad-0 i. Aímodeo ; qnieh., 
apenas le vea tan hor.rihle , y fro por caufa de fos .. 
pecados , manda.ci e:iGecütar en• H la fenteacia de ef 
Divino juez , y quedoa.ra en pofofion de aquel h0rror
fempiterno <.le torme~ito·s. Que ha.tas hombre a· vifia. 
de eílos dos efuemos ?: A qual .di: los dos te aplica.: 
ras ? Def<lichado de n fo lleg~ a étltra~ per las pucr • . 
tas-de eUafierno-, por que alH no ay redempc.ion. L<t> 
~ntrada.. es facil , per~· l~- falida imp~ft?.J.e , por q11e 
es guan.la~ d:e lo&. {>r.inc ipe s de la.s T mrebla& , . 11:· • · 

DIABLOS 
EXTE.RMlNADO·RE.S·., 

r87 C'ON lbs Dfablbs' extermfoadbres· , lbs qué: 
J ciomponen• el quinto· Gr-ado· de las nue.;..· 

ve ordenes de los Demonios. Su OficiG es e~~crmi::O. 
nar fa Tierra ,. y guardati las puerros· de el· infiern<)0; 

tlam:ife cr Ptincipe , ?>· Gefe de efia; ter·riblc · canallat 
de malaventurados Efpiritus-- A pollyon' en• Grfrga• , Y.' 
en Hebreo A baddon , que es- lo• rnif.mo·., que puer;... 
ra· de· el exterminio; , y Prim:ipe d\t las puerras fofer...,, 
11ales. Afsi· ln· Efi:fric en fos- extaticas· revelaciones:· 
el' Evangd:ifü1• San .fuaá , dondt? dice , que oy@ Glamar' 
de el' Cielo- eíf.15 voce5 ; A 7 de la cierra. que va con~ 
tra·elfa , y· füs habitadores d 'Diablo· e~terminadot" 
con fo's fúyos :• ('en• ot:ra parte dke ;.)' y v.i como' 
~ayan <l'e el' Cido con las lfaves d':: el pozcrde ch A byf

·in~ ~eg,~1 q_ue pud.Q eni:fiC:~ i- exewr.n; ~1 emplelj. ' ' . ' . . 4;· 



, . ~'f~·~W:. ÚelE:tpl~6 de'l"s .4t:1tlú-.· _ iíl
•Ju. ()hdo en d mundo cite Demonio Apallyon co~ 
fu qua,kill~. Aun no eilal>a bien faj~do con lo~ 
primer~s pañales quando quiso ya defiruirlo , y en fü~ 
•óiifiguio fi¡ corrupcion. Aviendolo pudlo en cfte de:. 
plorado _ effado , advirtio , que d modo_ mejor pa.-. 
ra tenerlo fiempre arrnynado era femi.nar difcoqiias 
~ntre los Pdncipes de la tierra .; por que de ay fe 
fegnid.n las Guerr.as , los incendios , loli robos , el 
derramamiento ,de Sangre , y una fafinidad de pec<,1.., 
fios ~ Y. ultilllamente .d ambre , y 'la_ Pene. _ . -
. 218 _ Efr~ ., ,cou los foyos que nó quiso tener p~r. 
~n- el Ciel(). , taRlpoco- quiere que l~ _aya en la tier ... 
ra. lil indta a Cayn para que quit.1fe '·a fu hei;ma.no 
Abel la vida ; y de -hay vino aquella ~omo perpet~a. 
'lifcordia entre lQs hiios e.le el primer hombre ;. 1la~ 
111idps _ u11os Jl.ijos de Dios , poi:: la linea de Scth ·. ~ l ; 
Jos ot(OS hijos de el Siglo por la 4efceiidencia d~; 
(;ayn. Ca ya opo,ficlon podemos decir que fe lu. i'er .._ 
pet~tado eri el · mundo , pues la vemo·s fiem¡>re retoífa .. 
4a, Apenas acabo Dios de reuobar al Mundo, 
empez<t Apollyon a-• ha:~er . fa Oiicio otra ver. _entre 
los hijos dé Noe. El -influy~ a Abfaton para hacerle 
Guerra. a Davi(l fü Padre , y para cometer .tant05 
infultos como oos cuenta la . Efcritura. El t ento al 
defdichad~ Achab Rey de Jfracl , para que les hide-
-Ja Guerra. a; los de Ramochgalad , en cuya e.tpedi-
c:io& tenia el _ C.ielo decretada l;t muerte de el mifm~ 
l.ey . ,. af s.i como_ Ja <le Abfa,lon en la que tramo .con-
tra David :: y en fin,; el es el _que nunca ce[a d~ fol ... 
minar di.(cordias enti:e los Monarcas , PriHcipes , pa-
ra exterminar fus Imperios. El es , el que incitado 
primei:o a las' contiendas ' a los Pleyt()S , i las fe-
dici9Qe$.,_,, á las Gllerras , y i las tiranias , p,roponi-

Ge11eji1. ~- j-. 
i. Rrg. q. 
3.Rcg.1~. 
Afsi com-~ ,.. 
q uifieron pu 
ea el Cielo los 
Elplritus Ex:~ 
terminadores, 
tampoco la 
qttiere~ c11, h. 
tierra. · 

cn4o Jcliciqa,de~ , y <;;todas , _es tJ.l.l1.QieH ~kqile al fin 
pla.Q.ta .les lazos de el exteri_nitt~o. _ -- _ - E1s ApoMyodie 

- - · ll - e pitron e 
· 21:9 L~ pnteba de, ~Lla v~rda.dla ha amos en aque.. los l ifongeros 

ll& dl:term!1Já.da exped1cwn de Achab contra . los Ra- coufegcro' de 
R>~léi4.i~s! Por _que· f~gm1 .n.o~_ l~ _ ~ue1~~a. _la , Ef 1- -~os l'l·iti"lr;s,t' . 

_.,,,_ -l' J. -· ~ri.tllr~ 



IJtJ T ~f1t1ft1uiutieW. ltrM~Jg 1ir ,~r. 
tritura , fabemcn· , que áviendolc de.dar.ad.o al :.'R:afl 
tl f>rophc.tJ. Mklwas. , . qne fi po~ia-. en e."<C:C&Kioo ~ 
penfad~ expedidon, tnoriria el ea la. batall;,L • ' &r~ 
fo . exercito v-e11cido .. , y ·:to:talme11te de1·rot:ado ;;• -~• 
afsi lo cenia. decreta.do d Cielo ; cediO d.e .fu anpro. 
fa. Achah, por qi.tele: dio .crediro al Propheta .. M~i 
vie1i<lofe ·burla<lo- Apollyon con la voa d..e- ~heas 1 
tra~o nuevamente .de- bolver a engwat: a Acha:b.,no 
ob1hi1te- fü .Men:gaño~ Pa.ra lo qual nos di.ce el ~cnn, 
que le pi<lfo. licencia. a. Di01 ; y ·. qu.e Dio:; k nfpQn.:.. 
diO ; · Q.uien avd. 7 que p.necb. perfuacli:r a Achab, 
pará .que ' execute la eic~edicion de Ra.nl.-athcgalad 'i 

'hviendo que ha de perecer todo fu exercito , y q.lMS 
d -b~ de fenn.uerto en la batalla. ? R~f pondio Apo. .. 
lly@n.:; .yQ Señor. , ti me- permitis vucftra licencia. .P.re t 

guntok Dios 7 de que tnanera? Refpondiole:cl EJatcr:11 
mfil1doc Demooio .. , efle razonamiento , f'an pa:V(riQ. 
e<>~ {uyó . dr.ciendo ; Acha.b tiene mucltos. confe .... • 
jer.os , que folo cr.tiendm en lifongur al guito de el 
.Rey, y el Rey }és oye como a Oraculos Uivin0.,s , por; 
tfüc gulh de d hurno de ia. lifoiPja. ; y le: bolvere ~ 
lucHnar fu c:orazon a b mifma e1Y1prefa ; dlos le .. ~· 
•ttÁ- con dla pr<'pcnfion • y. les influyre mil m,eotira.$. 
para que tidpr,ctci;\lld.o la>verda&i de Mkheas , enga.~ 
ncn al R~y con -elbs vifHcndolas con el ornpd dd~ 
lifon}a , con Jo que aparecer .m en el oydo de el ·Rey• 
'4>-!no fi f-uer.an v<miad. blHey fe losúe:exi; y cn1ifo
d1lit1iJo :falir g or.üifa.mrnre, vidl)(iofo., ; perecera ,ei ~ · -t;. 
fu§. coo!< jetos :r y'7cf"tln1yJas íus tierras• -~¡Af& -ti1«.di.o..;· 

'ª''· >;b. "' · - 19~ O ~1a1aros Mfoiflros -~ que -tiene .aua .(>y ~: 
i~.1g D·cr. ~io Apo,Uyg!l' ~n- [Odas l.is Corres.Ale lo& . Sobe:~: 
Es A1.wlyo11 ranos , que foplaa _¿e la •nifma foute .en Já.sorej~ Je-; 
d Principe ros Prinei.nes;hát:icndolc:-s cinprehender .in}wtfl.S j 9'1c:.r .. ; 
por~ero de r 1 ·r ~ 1 
l Rl'Y eoO: d'"'a~'l't!' de b d i·1Gtlj1 •. O. ·Q.tl.ili~ . 4:ihi.*eút~~ •r00 >." qUI' . t\ • • -¿ 
•• fraoc~Ja, CI\ que tiene ene enemigo t-!kerinmador., y lo,s rqos.-awt¡ 
ttada , p.erQ entre 16' -PHndpes tk irl Pae.blo·. de .Jefu ... etui~io:;·pu~ 
Cfl Ll r.tt la ~ n fe defpédilz-art t~nt&5 vézts. coa1.gloria de A¡>Qlly~i 
ªJ~~ · El°C_atden.l~ J:kl.atmiao cucnta - aJtUC '.~ llfll,i.moJ):qtJI#• 

· ·· tub~ 



. ~·~, 'Y'~flh:tfrJ<.iJt tlEni:~ l1.1úldtr1~ '4lg1't1. -- ~11-._.,¡, ~I Etrlp~.r-aifr Ca:dos Cr;1fo , vio en e~ Inllert~• 
~a<muchos ·l1r1tK1pes G:on fua Cofegeros , quienes av1-
:~ofe hecho t"n ci1a vida dilcipulos de .Apollyon ., 
:'Ñdlentand& Glú'. rras , y exterminando a la tktr.i. • 
. y :i Ílls ,.abitad.ores. , citaban en . aquellos campos jr¡_ 
:éifrnales en nna. eterna batalla. con con el fuego , y 
-~ Demonios , fin ddcanfo • ni redempdon alguna. 
PM que t\ má~ de que dice Job f que no ay redernpcioa 

--en d tntiet'no , . lo halbmos hafia en las profanas Le-
. tras pnblicad&. -Dicen los Mithologros , ·como lo lit'
.. mire't::a1·rari() ~ que tn lal puertas de el lnliemo dlr.& 
.dt -Gnard:fa lll1 · ~monio ·• al qual llaman CanarOci,. 
. -i'Oj Fíngitttonk> -en forma ~ fierro , por qt~ alaga 
• ~l)ft fa cola a todos qua1~tos - llegan a fos infccnatcs 
· p11~rrd5'; f)C'r-0 ápmasl¡ys ·vee dcntt'o, fe el'lfurcce de ma. 
· ao1:1:i :conrra' ·~Has ; , t]lle ya. uo ay, rdm~<lio :alguno _,ca 
:ia. :fafüia .. . ~ien · p\ies podd fer efic .Demónio . partt• 
• J!t>. f : fino A pollyon ? Lo cierro-es , que . ell el ha..lla
·mos las fdhks. Por que el és , quien con lifooj&s a!a. 
gntiía-s püne a los hombres en el ultim0 ex.renninio 
~•e :fo :perdidoo ; y . apenas los vec penfoios,_,. los ·
vora. A mas, qne fü:ndo efle con los foyos , a quienes 
vio · San J Ó;tn ddpeñarf( deíde d Gel<> , con las lla
ves <le el Abyfino ... d debera íl:r d por_cno Je-:ique
Uas.infrrnalu pllerras , pues es la puerca de el exter,.. 
minio, . · -

:i91 · Vifto efhi coil eA:o como el Ptiricipado , y 
Ofid~ de: elb- ca!l:i Je Demonios, es en unrn,!o opu

·c6'&Áf '1e :fut1Prin'G:iviadc>--S · ii ngcli<!os, ·Por que fi cnaq ue-. 
.los: Bfona.venrnr~dos · Efpirittts fio Dios la CufiodiJ. dt: 
·b ·euttaclc:i de;cl Cido , dericgandiola aiquicn nolkga
.ft, ~: el don de ' la fortaleza. en J;.i, fee , . y. con la gra
~ir:t ·<k' 1-.~ virt:ii1dcs .; c!los otros fon en quicn~s fio L~ -
, .Weit1·~1€uftwia :; .•ne.de ke11trad.i • (u10 de la .Jali-
4f1i~<tnllerrio0 , dcnegat~dola- a qumtos , ,~Ui t:1ma.fcn 
..-~~la ~e ;·;y -de las virmdes. Siaquel:os ÍOll 
61sr:ifAreoo.ttorrs -tte los jufios a los gor.os .d.c: las Clc;>
llkl ~¡lu ;;;,a ~,p.-a . -IX>~- Íl.lli ~ia~ Ul~fables p.gt 

t , ; ,;: pi -- todé>S'. 

Demuefl:rafe 
la opo!icion 
de el Oficio de 
los -PrinciJi•s 
de bs tiriicbns' 

.1 l ..idos Prifl- · 
cipad~s de H 
Crel~ · ' 



-~- . . 'ra~11rlfltm~tltit) lifMafft1o Wí XiJi=;¡. ,J,. 
.odos los Siglos .de lo~ Siglos; efi~trós ·fott loS·· 
·~ntregan los injufios a las furias' infé~ales para. filie 
.Jos pór\gan en el lecho ~de los tonne11tos eternos ., qik ' 
. por : fos vici-0s merc.tieron. Y :fi a-qnellos fott·deptitad4s 
-tic Dios ·patta el govierno dé los Principados de la tiet ~ · 
'l'a, de manera· que . por.flisSantos · inffuxós . pu.edan· IÓS 
·~eñores de ella , ord~ar . las cofas d~ fu ·Dominio con 
'agucl acierw, qual convenga pata las mayores Glorías 
tic el Altifsimo, bien foyo, y cómun·bem;ficio deJu Se..: 

· ~orio ; et\:os otros fon deputados de: 'el ,in al di to Lucifer. 
:para el exterminio de la tierra; y de 'tpdos fus h2bita~ , 
cores; y en cuinplimiento de fu · cxterminatorio emple0; 

; infügan a los poderofos para que por ·medio de la tira • . 
' nla defbafien al Mundo con-Olória de Apollyon, aun.;, 
~ue ·con da:ño foyo , y cornun mal de la tierr~. O . Prin"". 

:-ripe:i! Si feguis d Santq infüt::ilO de aquellos ,ellos ~da.: 
-nn entrada en d. Cielo. Pero fl.os dexa-isllev.ar .delos 
-alagos Jifongeros de la · cola de 'Apolly(m', dos nietei:a 
en el Infierno , donde fereis para fiempre extermina~ 

,..los • fin que vueíl:ra poteítad os ·valgá para libertaros 
!le fus tor~en~os, mas que .lo que les vale. fa fuya. ~ _!~ 

-. -:, -· -. ·,_· .. . --.' .= 

ºAERE'·A.S 
POTESTADES. . . . . . ; ' .. ' - ,_. . ~ . ·- : . 

~IC· ?• 't.ja#m .. 29-2 . s· ONla~ ·Aéreas Pol'Cfiadts ·~uelt&~l)tMo.: -
'º· 1 • . p aul . . . ...._ . nio's ' que componen el.fato gra<lo Qé fa 
Ep;¡l atlEp~e~. · familia infernal L11Cifedna. Dafeles dle ,apeHido · ·~ par 

,El Ofic;o _ile · qtie dice con fu -t"nl'pleo ; pties es fü Oficio alterar fos 
;;t~::re~~1e~s -. Elemento~ .· y fl1lminar · ·t~mpefrades~ - ,Eltos·fon_ , ¡~f que 
alterar Jos el e: - mezclan&ofe•·co" las· nubes enfu~c_ert ~<-fos,,Ray~~·y:1~ 
memos ' para . ce1~' a. fosi '(ruén6s mas ' terribles '¡,·i:corromperi . al ay~,,. 

'~áar la tierra~ 'l <lif p~n -·a la•region ··medfa·-para que JaSl>agrias:;(llJ.e 
. "defpiden-ta:s ·púbes ;-fe conviertan-en gt"anño .¡-· ·coa~ 
··~w ~hngeit ¡qu~~ P~!>~ f9c' 'Pe!~~4-~~ad~ 
H.~i ·'- ' ¡ fr.u~º~ 



.~ ~l~IX·"41.·.eiBWW(9 tl.~IH::iwgl"i. · ·' · ·~J, 
-~toa d~· lós· campos. , .tin.eft.e grado .. , o el~· · de j)¡;j 
~Jnon1os .eG~11 aquellos Ef piritus malos , qqe dice Sl!lt 
.JJµao ;tiene1i_.poteUad para daíiar la tierra. 9 el ;Mar;, 
>los1. Ar,ooles . ~ las pla,ntas, y ' halla lafalud de los hom
r ~cs ., . 1 .,animales d~t~nieqd_o, d íoplo de los .qnatto 
. :Vie1~tos , por los quam> angµlos dt;-:la-. tierra_ ; quici:ies 
: _aéabarian con todo , fin~ fries opuíiefe1¡ l~s Poteffa.
:.ies , celeil:es. El Pdncipe de efios m:ihv~nturados Eí-. 
:~p.iritus .es aqael aquien llama .. D~vid . e.n . el l?falmo 90 • 
. Demonio Meddiano. Su .nombrc.propdo(--<=<>m.o f~ pu~~ 
,,de_¡y(!r ;eó .Girteíio ) .,es .M,iririp: ;qtKc5 coin,p fidi'f.c(e.,. 
¿.mos fur(')r ~ridiano .• Por ~ti~ _ cp el me,diq.dia es.quá·;'" 
do mas que nunca fe ahrafa, y enfurece : y por.eífo, 

. centonces es · quat1do podo regular fo efperi:tl)entan_-la.> 
. tronadas de mas mala qualiJad , o a lo metl()s es é.n
.tonces quando c1npiezan a. formarfe. , ~l -ApofioLSa11 
J~ablo Je.ll~ma Ptincipe de lo.s Bf piritus :Aereos, ; de 
: 4uie11cs .dice , qne fon los-que alt:eran a las tempcfi~dfSt 
:,f .guían a las malas .llU~es por doniÍC quieren qut •v;a.:. 
· ;yan 1 para defcargar fo. malignidad en lo~ Termiuos 
.. :JJl.'eJes. (cñalan. . . . . . . . .· . . : . . . . . , 

z9 j No íiempre tienen efias Acr~as Potcfiades per- Rernig.exo,.ciftrl 
·'Jnifo de ' Qios "'.ara . d .. ~ña¡ ., . por que .. ft afsi fu.efe Ull- Llamare Mirl:~ 

.J r.. d rin el Demo~ 
e1iri;m al ~qndo con t)lJblª ~· -T~mbieníucede > ql\e . n!oMeric'tiano, 
-aunque por. sl_ proprios no_ tenga11 poder 7 , pero lo tie:- que es el folmi 
. nen alg~p.aS'(:C4"C~ p;\r4. v~lerfe de los -hombre~, con qnie~ · r.ador de las té 
· nes _ tien~n trato para ayuda.ríe ; y afsi cm1 makfi'°s reílades. 
artes . futq1.i~n cenwefuides. En . A P<>i fJ ,de: . efio. , : dice 

:~A~igi~ ,,. '. .que '.M..: lw~: oi49.: eigu.J~as v~~e~ en m(~o de 
_ ~ ~.y,,b~~~ Jerope(4:l<>ía.s . VQacs,: hu~nas.°' .No .hace mu.
. ~~os dias, 11)~ contar~ ' " f.lJ!lC, r~"~~n~o t'al~do . , · cierto 
. ~ac,c.rdS>t,e c;lt: un J?1,1eblo-d~ Na.v~rra s'·4efpms de la 
;;~~~ , mer¡Q.ia.naata , W.ver~~) d_e ,41~~ia; tJ~to, que 

. ~.-:~r.~ip~MlJ!~;: ~>~{or.niq U..P~ :~ub.e,¡• rH :q~e ·le pare

. ?f\Q. is~~,,. ~mpefl,L1?fíl ,• y,A~Jm~- s~ijd~4 , ; ,por lo que 

.. -~~~rp~:.de.~r ¡~".'ª.~··:;:M~~u ,µ)í~){/l.llg;ttp.µ~ 4 
1 ~-U~l~ ¡, (eue(.ldr~%0 ';~~· .e.! {ittp¡qµe ~le:~~ ~().ll pr~ 
~W~~i: l'!~f~. ,~~f,pi~ien~~..Íllfi9 . 11 ¡, .Pi~a.-,. P,t;rp 

: . , ;._ ,: . ~'t'.!f~ 

up~~ 



·: i)4 . . T M• ~M1fillt1)r~~·¡,¡j,;f~,.,,f. 
avieádo .. advrrticl~., . q1.kl · 4lelanre de ·aquelb témp~lliif-11 

_f.i nube . , .Ycniao :como gLliartdola uÁos Ctíervó's. ~ '.:¡i' 
.q11e fa h.ido, aunque upid"tf , ·era poco remonta®, 
· difparo. a. tlBO de .CÜGS· fo i.f~peta , itlq11:fl ft •hiz'o dato 
cierrils b.L1c:ltas eA él ayte al modo de remolino:, én 1o 

·que ~oAe>CiO .le .babis herido· ; P.fro· al fin pafo· a~ 
-bote coo fa compañia. Mas · a.viend& notado, qoc ü 
~cmpc> de tas rem.>l.i;1adas llueltas de el C..uer·Y'O · éi-
1<> al füdo c:krt& cofa p<:>t d ayre ; fe dembo ·en ril 
-gillrar que clJ'Ía C'ra ' y hallo ser la llave d~fa pn·erta 
de fu cafa. Admirado de ello fe p:irrio <a¡stifado' '; y 

· i:ncontro .¡¡, fu Mad~ en táma ,.. iiltiy· :111at-:"beridi de 
Nt1t11l. com. lib. el til'O'." · '· ¡ · : > · 
'~ M_ithoiog . e. .29-4 No ella en fo lb lo· fubre di'hb él potler delós 
u· . . . Efpirfous Acreos , por qt1e fiend& fu Prfoelpe '4h1tin 
Daña M1r1nn., ~v1ucl .mGnfüuofo ;fifon ,'ll. q..¡ien, pin~n lM 'PoétÜ 
y los/uyos a (~Ql1l0 fo·¡·dice Natal)ébif Un '. pie ·-e11 i-a tiérra -'¡ mm 
las co as tem - . 1 ~"· .. "-' . · . . 1 ,..."-'·· .. - · · 1. · · · · • 
porales de el :en .et ,~,.·4-.. , .«i ena: tnano m o · \:n'.Pe1~te ; x · ra ot~a· 'rn 
itonbre;y tam ei Oc~tdeRte , y EfUi! eon fo · Cabeu. Ueg ;t hafra to
•ieo :: .n ) : J~ n ~- Ja,, füireUas- ,- c:lar<>e3a qut ft··~1endt fit poder 
a dú1:irlc en pQ,r coJas parres. Nadie puede dudar *1e en·ffia'pitt

. (i~ ·· l!lpír\ru a- r~-a ,-1lft que · fe deMaetl-ra·l'1 Mónflttrofa <:or?t1!enci;t. ~ de 
les· el -fi.ng'ftio ·~Tifun ~ eítan -135' !.fei;¡,9':- dé·.}() • que 's· cli O~j 

·monio Mitflrin. Pdr ·qtte liend.g·el el · Capit!tl de· ~;. 
1"Jellos Efpirittts ~ que fegun· S.an Juan tietteri pddeor 
~ra d:ríiar Ja tietta ; 1 el Mát , •h:1ciendofie direños de 
los vieoto'!l :; t"1 es ;. no fo lo el 'tttlmitl!-1\(e tJ:t ·lzs tt-rn .. 
pe.Qtadcs ,. .. '"10 ·-l:µtéi talllbien , ei q\1ei -a~rm: bs agt¡raf~ 
Je<vaMa las: vorrafoa~ · ~ · ·unde las ~,.,, f'; y :tyierde-14's 
!\?foros dt lQS hómM~s. •Bt. el tjtte :tnttt~ ;prl
tniro at ·-ayre ett ·d ·roraznn, de ·la :rktrit:·btce· i ·qde 
'uukando la- libc1'•'1 ' t1)·n ~la &ridá la commuéva ·:.· y ti· 

',~le , b abtia-en-+,qca' w'Y fta ca.n& ·de ,'·m=h'3S· 
·ruyrias de eJHki~S; · ·El,:; cl que·:ttittr•, c8ri :~Ia1 cm:". 
ftipcion de l<H 'fitmtés a :1;tt:: pla•t~9",'Y ,qmft & fafod 
w m.Anüffilt~ ~ ,, . ti·Jtombre '; 'raun b 'vfda ~ ·qúlit• 
1f<t. ~dé:.d~ l:t d~t'h& · ~O'l"tl1pdon ~h:peftt• ·el. __ :,.···11 · 
~ e~ .ifl11'!11t$r-·io ld t-utemperics·- f ·et>rr:k z~' 

· ·. ,. · trumen-



· ;.l~'/Y-.;Ml/:~·-~"g'i'~ .. .._ -·1, 
~º· ~ lAi: g.r~n4.e.~ ~-~ l1Midas .de . S"1baudi~ 
_,,_s 11o~iviS:-i Y d, eu. 'fl-l~~·.t ~~~IA1QS 1.as .coei;r:i.frñas de· 
:I;;k~ J~r ' qu~. fi. ~e r !tQf>. 4ix~rQ1)- ~ ~\&•thokigios;; 
~~,_. ~Cl:'ll~ ~f!~H:;ipt{ de iA)_s .1: 1~~l.e$ • hizo t:rud.a. Guer .e 

,r~ , ~ las Pcid~c$ i. PI! MtrHiíl:.Í4\Jemos ~ · que· con fus 
¡¡r,¡¡ne~. hi;ip qrud.i . C.Qcrr~ . a! mJint:t uiP3 ,. y queJa 
hace a las Virtu~. í · que .• 911. _CC(),tl propried.d J)eU, 
dades ; pues juntandofe coil fus hüm.i.nos los Dia
blos E'ltep~iaadorcs, fiom~~n lo¿ Yicioa , y ayudan . 
a los . .m¡¡.l~ para .que. bagan _Guer.ra ·'.a y dcíl:ruya1r 
a lo$ buenos. . . Miraíe la ºI'•
. z95 r ,Bir:tl fu; dt:xa concx:cr por feíias , y oontrafe. ficion de l:tS 
ñas ,'queciOfici(>de el D~monio \'!iririn, ydempleo, Pote!1:ad.::s in"'. 
en ql1e íe exercitan los Efpiricus de fo .gremio , es en fcrnaks ' coa 

el ¡.i e las Cel~ 
10' .e,~o c.onte.trio .a.t qu~ ci~1\illll la5 '1otdbdes Ctlcíles. tiale~. . -
~: .que ;fj ~q1.teilQ.S ~UC:llQS . füpiritllS ayo~n a · }Os· 
hijo-s de ,0~()'.f .enJas· V.1taU,as. ; ntQs ·ayndan ·a· los . 
•los para q.ui QPiiÍU~an a l,c}9!Juen')S. Si"quellps foa 
los. q.ae ddlrp~a los .: CJCCf\:At~s- du, los foborvim; , y 
dan. vigor a los humUdcs. ¡wa. que. fitaldiandia>.de si 
• .d~ de pl.llilanitn i~i;u,l .. b~~n obras ~~lides de 
tt agrad.0.4'.: ~L ~flOt: ;, efi<>.s ati.1an :a los .·p.od.erofoi 
~ Li ' eicn'.a· .,pairk que ·: .~afu:n a i~s 'l>iencs ·dc·los' C(. 
iogidos :~ Dios , y alie11t;;411 i todos para que~ 
do:a.l bm ,fe cletcrmincu .. il .mat. ~i ·4.qudlos fon id 
pr.b1cipal :Caerpo de. el .Eix:r,it~ vol:anu 'con qu<: ck:..-; 
fetildj~ .. Migu:H b . caufa de. tL Aitiflirno ;·· d\os futi lcist' 
"fr~ vofantJS ;.que C011 Cu.calldillo ·Mirirm b1.wbB 
~ •laj·t:e .;corrono.picw.k k>s . vieooos , :y ·~xta:rll'lÍn).11..i 
d.il .i la . tima .ha.-cifnpo . frente i: todo lo ·qm:· es Gio.,,¡: 
tia:dc el :Sc.íioN • .. Si. aqtmtlios. foo las que · cbrfoindcia~'. 
~$; bo.,Wres ni ' .las . bac3&5 . EfpititGalcrs. (:(Jlltra n pelo( 
dG:'.Jkr.d :.lUbtm<t; , q~ istenc:~ ; pciivarle~~c la ~ada;.· 
~.1foo bu· qac~uu1aa mil:·modosl"ár-a ot.Clhktt-' ' 
!es ~ti d alJUa , .. e.n° clcae.ttpo· , . y ·cw. b : bienes de' 
lAchülcia-,.-' f: de formaa. ~Y ultimanaegrc . .¡ ·eat;ithtid 
1-hrc, fltle;fon.r.antmmp;loibie!SX$ que se· ha.cea .. ,
t;.i;*i!aa:agnidJm ,_,~~,Jas pialtt~.q.ue Jlti.bac:ein, ~·· J .llb· 

.:,•;,:··:-{;:, · def-. 



~ eficio &:: 
los Demonios. 
l're Iligi atores, 

·CS tranfmuta:r -
fe ea Angeles 
de Luz para en 
gaíur ~ Al
~ 

. J~J 'TA·Ú)j,~41.,,,~i~N•#lohl-¡;.,ifi1. 
deftan.._ tíl0s • . Aqaieaeué inclinaras Ctt villa 'e cftot 
¡Y.a fe , .cifra",. que:.a las bueaos. Mas no· fe · .,· ~ 
afegure) ·CJ.llC per. Jas OBr¡lS ·; te· fadiAaS ma'S a 10$ ií\as 
los •. · .l¡ifa tt1 '.lo.fabes1 yJalles,que fi é~ ;a(si., 'te . efl~+ 
:f~· '11y. ~it.. Nada mas.q11iero·1iec,irtc ,q\le ft ho et~'r 
91~10. ,J~afia.· Y .per tanto pafo a 4e~Qª~~ qlila!. 
~~! . 94icio, en. que .fe c~plean-Jo~ · · 

E.SPIRITU:S 
PRESTIGIA TORES . 

. ~·.96 · s·· ON .Jos ECpirit.us Pr~Jl: .. ig'iatores ;. aq. uelló~ 

. . . . . . -que ordenan ·la fept1ma Cl4e de las nue
Ye, con _que fe -eividen las Demoni<>S. Llaina.nfe éfl:os 
con ~ dfe · renombre 1 ·por que · eri el eíl:a íigninc:tdo fa- · 
Qñdc;. , 'CJUC es .tranfmatarfe ett · Angeles de Luz· , f ; 

':Jinguir mil~gr$s. Bfia calla de Demonios con fa -Piia~ 
~ipe , y Capitaa.-Satanas , qe~ afsi. fe nombra: por 
>que-fu .afiucia , es &Jaligna ,.fon les mas difimulados, y 
·ma& daóof esenemigos , ~ue t.ieee el :hombre. No acó~ 
meteR. füie a Jos virt&1ofos . , f · Santos. Son Lohes 
·cu~ie-rtes- con pid de Oveja, para hacer in ruytlo fqs 
:prefas , .f ca:,iar con dHimulo. Mas quando V.ell 'JUC 
110i. l~s apro~cha eila maxima , fuelea .coovertirfe-Cft 
re(pantofas .fieras ,,•.para confeguirconel~paittoamHa'-
11ar a .loo. muy Santos t ya que ·R.o; puedaa,otta- mfa-~ 
Pera lo. m~ fegulac. en .ellos es •' · acometer con .,.Qifi:.¿ 
111ulo. a -aquellas . alJllas .. ,. qae tiaa eqipc~o a -cam1~ 
ftU~ per· las. fendas:. :d\! 1á virtud. , ·Rn a.ver Uepo a 
eilablecerfe .·.en el camio• ' re8:o: de, la : hwnüdat.i ·;,·ro~ 
tunda .. y tQ~l ae_fprc~io de eLmmtdo•>A·,eft.as alnias· 
ie.s:, . a, las qut. c&n .·fa.dlid~" engañan;. . cori el Arce 
PrcfUgiatorie. , ,y :1aldio las .p.ictfiea~ : . P•r: que enfer..; . 
~dole.s la ~ta.futídc~, r~r<:fctltml 111DaS::vc.ces ro.¡; 
di.iados~. 4,;:. <r<Íf~~[~,~ ''i '-~010-M~~~~4l9tie.lil@s ~; 
-- . . . . . . ' ·1· -

ge_~~ . 



_ !i~:sif;, 'h'~ ji, l1~1111plt'r/J~ lo/'-;(~!.~·;e;. ,- -., ) ''Y 
jelés de L~z IJamá.dos virrnd~s ce~efiiales , -á -cuy~ 
ar<70 fe- dice que cita el gov1erno de los- Afiros ;:,1~ 
dcr~os , y ·otras fingiendoles revdaci'onés portemo:,. 
fas en fus foeños , k fucí1an , no folo pi.fandó · b _s 
Eirellás • fii10 que levantad•s como uu · San Pablo 
bafia d Cicle>' de los Cidos , les .Pªr e.:e que ven gran..i 
Jes maravil:a.s de Dios. · 
: 297 l>ueílas ya et1 ei1e citado 1 effas -pobrocius 

almas • las liN1an de eL Upirim<le vanaglor«f; y afsi,-· 
guího de· d. humo d.e d 1ncienfo ' de cqut: i~s . con~ 
foltcn Arcanos fupcriores i la nacural~z.a , que las pon.· 
g.an por interpretes , y vakJoras de entre Dio~ , y 
los, pec~doi·es- ' -que ias- llamrn a b-oca l_lrna: ~auras , y 
que_ las homcn como a criarl!ras d ivi.nizq.das , c,1i.Je ha.' 
cen Je Dió-s q~u11-to qui~rcn~ Confrgaidc> etlo ,. bu
elven eíb cfpt ci_e de 1.k1no11ios areprtfrntarfeles con 
~u.cva.s· apari :.:ioncs , qne a.unqu~ toña.das , · la~ prntarf 
con tal vivá;i , q.ue refoenan en l~ faürash como· ft: 
fueran. verda.des. A qui fon los fingidos regálos ·de el 
Cielo ;: y aquí d mayer cn:gaflo. ~wycmeks Sat<1inas h 
grande farnJ. de Cantidad, qu~ tienen- rn eI ·Mundo·, y _ 
y que ya n.o les falra füilO h;.i.ccr milagros , fin los; 
quales tlO les fera pofible con-fervar íi1: creti.ito ; y qt1e
fienJo dle la. prenda mas cftimada, debcra-nhacer, y · 
avcmurarfc a qualq'.Jiera. cofa para fü conf.ervadon. .. · 
y aumento , por que la. honra vale. mut:hó. 'Ct!>n cH-e> 
las dexa. por -a-lgun tiempo -~ y cmuo ellas· tales pcr--· 
fouas nada radicaron. er.; la: verdadera· virtud , cuyo' 
fundamento es la humildad profunda , y d def pra:cio
d~ toda. gloria mirnda.na.- , y en ellas na<la havfa_ de: 
ctJlo , con- fa.ciJi.daJ fe Vell p.recipitJ.das Cll d ulcimQ< 
~~~ . 

'lc.9-8 Halfanfe va;cfas de aqudfos- fodios Pl.'eíHgia:-• 
te.río» ; mii:a.n , y remidn el grande aplaufo qtKtic:,__. 
nen ~n él Mundo ;. atienden a 1.l't cn:diro: de fantidad,, , 
por el quaLfon honrad.is; de la Pleve.,. y g.randemen- -
le .enriquecid'as de eípccialií6imos- d.Oncs delos- ricos;, 
~); :aue .~ ~ ~~~i!?~ r~~ tjet!;º'-por· JichofQSO·: 

\ i - - - - de 

Es Saral'las el 
que p.:lra ~n
gatíar a 1-as al· 
mas ,. frs fin
ge revelaci.-.· 
nes. 

Ofrece' Sara.i. 
nas _,. a 1os
hc; mbres,-que: 
l¡uieren fer te 
n idos perSa tl< 
tos,. fer. fu P~ 
rron~; y enfe"" 
iíarl& a fingi¡;. 
mib~os .. 



~s Satanas el 
}vheiho de 
los Magos ,. 
y el POltroa() 
ee los que fin 
1e11 vmud , 
para entregar 
le a vkie¡. 

~J T~ ... ~~4/atU.·IJtAi111Jrlf,; 
l,e cy.¡C'r.ti~~l i ~¡Qj P.Qi! e.Ua!i, y. poR. ~ f~i~id&d~~ 
Jµs cl4'4>s t pre¡VeoaJr , q.tlt ti no h~cn milagtos• ,..n~· 
.pucdc;n. c011~1:v~;· ÍP·. fama.;, ficnren fobtc manerá,, cli 
.f.cr~rJa . i nQ f~bclJi f'lue haccrfe , por q11e: co11occlh . 
qµe $\1 victud. ficnd.o tan .v,anagloriofa -ti no pu~d~ í•t' 
.<wq lea. d~ Dio~ , qµien en la_ verdad éíl:amuy lexosí 
de ellas j determinafe a fü¡guin extafts , arrovamien.;. 
sq~: ;, Y! ~vdi~iones · , . por. que. fi na hacen· e(\()' fe 
datl· poi; pfr~J.ls ;. hallan , def ~c:s; de avufc exor~ 
(itado alg"º' ti~mpo , e.o-cí\os. einbuftcs,, que¿ no ba.k, 
t.a.Q·para' rt\antetlerfu, f.arna.., únclq.ue. antes-bien. efian.eo.-; 
peligr~ ma11-~íl<l Je p~rdcda., por.la ·dificultad que ~: 
OJI Ctl~®r:i~ tai:ica ; '*W:ira. ' y afsi llega11 a dcfca¡.1 
4.(k ~~o,·p.41.ra hacer; prodigios., adnc¡¡ue. fean. pot· 
vjtt...Pd; d~ d- Oiahlo1o Enaonccs.·es quando el mifmg.; , 
~. ,.··· O«'~ · de fu .gremio (eles · ápuece da:ra_. 
~nt~ , y fel~ ofrece. f« fu Proteéw.r ,· ·}t ·Macfrro., '. 
qm. cuya .. aú~eocia.r , y e.afeñwa... aprcnclc:ran , y fa-:.: 
ll,;a0: qµaQ~S:' nw:a:v~ , y po.i:tcntos; q.uiíicren exa- . 
c:~~'fil' ; y; c:flo <l~ m.laera- ,_ «JU! La fuma._ de fu.virtud,..· 
y Ja~idad huele_ pos. 110.iio ' ~l Mwido~ , con c.r~idifsi-, 
lllQ~ amnentQs de fü· llti.li.dad. .. , ~ fu h0ni:a:. . ·. 

29~ .IUl.ls .fon,. 4,\L m.axúnas. ,. U. otras feméja.ate$ 
d~ ~1,1-~. íe ~, efl<u. DemonióSi par enga,ñas:: las al:.c 
~. ;, pf.>.Ft que como lar natW'.aleza. hllJil,¡na • a.1111. cr». 
a<¡ijel~ períooaa ,.. <111e no ellan abie.utameilte Ja.das.· 
a.Jos v~ws .. , es p,0f. íi propenfa. a. ap.etear ' pea 
UM· p.,ar:t~ 4- fal>id.w'ia. ü (¡.E>fas.. curiDfas .,e aullqUe- v.a ..... 
na6 ;, fJ pQ~ otr~ • indinada, i. las mnndooas: . AoQ;.. 
r~ , y· . . gloda.6, , c::.an. fadli.das.l f#. de.un . eng~ mi.¡. 
c~~-a\ma$ ,, qtJe ~pez.aooll lBS ptinia.oosi pal~ . de Ja.,; 
~irtud • y luego a dcf va.necerfe conlos primeros-foplt.¡ls. 
~ ei. v·il.!nto:de. los.ob.Ji:q~immundaoe. &loshctm ... 
bres.. f~le fu-'.e.dcn- dla· .tlaio¡114Z.a!· eomuomet~i , . p¡lllJai ; 
vaaai faWdunia: .;. y . aísi fe c1urre~anr a. la~ Magia ; 1'; 

.cc11, Ja.,, MugFr~s .,,. (,,, J~OD darfe- a. vicios ; ,. o pm con-; ' 
fe:¡;uit Ja., gioria; r.h:.. feD te1Jid.ad¡ ,, y. 1'twereuiadasi CO•· -
~ .. Saow· . ., ~h~,,~. ~91 .... ~ ~~Qtt!>,; ~ •. ptlC~.de-~. - . . - - ;· ~---:;- . . . . . . ~~ 



--7;~'•••....,,.*-Jfo~:1 .- "lf'J 
• ;olle>-:dl~ 1óbldm1dó -1.&0ntt ;de · ~trripláfe~., fPt>r :lo 
qtti.t ~ 1f ale *tB:rO' cnp~ilicat ' a€Jllcfl , ·-de d 'tyw·t\!fo' hA
.,oe ... c.ibi;iCMi ~ ·Jlos ~cttJS ,d~ · las ~~~es. · i\lU 1t: 
"*e-~:.qac vi:cndo 7a.ierco.; ·\.lagos : l<>5 ~rfCiltt6Í&S ·pt9-
di5ioí., fmi1118DOS VN~t:COG- -1CfUC. Sá!'lfPahto·ó~ 
fm"'flis:tod. ,de- :J~fa.iCbt'.ifto :en: ·:La · C1~d de .fífef-0 ;1'. 
*nctiei1do i fa cciefü.il llbd:dna , q•e i1'Mdkaba :, 
~ITT3'11'0'B p.mhliaar~:!l!ce ~n :t>ttukooia de u41~el 'gtiíln 
j>~bl,g -~ -<¡lle .los hom~b:a, C~ilo 4. '-hti"MD«:s. -di vtili'Eft- , 
dios ,, ltlldos qu.•uioos:libr-~s itteniafl. cle 'fa Magia ·;' dfti-
$~ · ClllJillllélS ' t.it <.einctw11;a .•mit &al.es-; .y luegu Jfe 
.~iJltieron ,i -,cavifto , ae~ :bufl:ado 'ª •fo ~~ · 
dh-o , 1y 'pmtc&Ql' Sauna.s, r\Gcien 1610111.afa p<Jr-:~t'
_, ., y Sanu ;dxJteetninaoioo 1 ~üen pt1t& , fos p9d~ 
.ia>pedir i tos ,~·or e~rutt d~ •!ir.te ' ni a lasq~ 
pari.ftrs :embwíUs f.e hici<f\!On .d.ifdpuLls de .los Ue~ 
~.,j_<H_ eteft.:ganose9 , psa qae h~ :otro tatt~~ 
sb4aJ -~i:rl 1.tO .. isat00'1 dtfbottlUdOS aqudlOS ~OS .itt 
.el ~P.u.chin -(lile 10!5· mor~ba., · fmo 'qtie fus'.:Gilttrias fo¡¡ 
.apii¡uciidas ·etll a.,tuetia atáoo , por k>s í:\'nge4es: , :y 
*n · bbtnbrcs .,. y fu. fama auocidci eYt-los C.itlios , y 
ea -la; tierc.a:.. i'cr que pues; no; fe !anitiaa\lilil tudas q11:u~.+ · 
..e. ·alma:&· ~lííldo bafu.: a.qnh:egmarlas de &.tacas *' 
41!1:'~,pmtieíe de .fos.adpas ; ·:!a'Oiviendoíe-~Jefo'-<Lftl!if~ · 
-to , 'fWl.1. do:'ttt burlado :i: · f u:mal1c1füo Mzc&.-:0 ? -Oe . 
lcgnk.a (hrif\D • (e 6pe· el ·confebru.ir la oork'a die 
. .i.s :viu1.1dcs .-. Ja~ 6ama,.de •la .vrr$lder!tl f.&~t¡-i~, y·kt 
Gloria de las, BienavenMttalll.as ;etclWats : .de .liigtlir.& 
Satanas, fe íigue el confegllir la deshonra de lo~ vi
cios , la fama de fa maldad , y la pena tle las def-
ventura k!Í in. . j . E s opueflo to· 
· · · - taln:icn:e el 

JOO · .Baila dlo para entender por ello como el Ofic io de los 
Oficio .Jé; 1()s · lite1nbl1Í()s· FreMgi<ft{ftes , es opuefio . De m cei()s 

al. cmpfeo ·de tos Aagetcs , llamactos virhtd-es ccld1ia- Prcfügiatores 
les. Por que fi lo~ llamados virtudes atienden al go- al de los An
Nttl\no 'k 1os ·Sid-or~ ~~. de .el :.Cñ:lo· ' qt1.e ~fon geles vi nu .. 
.las -vi~s 1 11l~ ·el Mundo ·; e~s &tros atienden· al des. 

4a~Y:i~nG~~ .~-vi{~~s. de ,cl .boom~ ,, :q¡¡~l ~ -
o~ ~ 



fil.-. r dlu fykitlcn l1IM•1il~ -1¡; ¡m¡#lilf~ 
los A ílros de el Cielo de el alma racional. Si aqn" 
llos aftíl:en , como en lugar de la Sil:a de {u emptée 
entre los Afiros , para repartir los buenos influxos 
de fus luces en la tierra ; efios otros fe fingen ro.. 
deados de fus ref plandorcs comCl ft tubieran fu fitial 
en el mifino Sol , para aparecerfc , menrirofamente 
'a los hombres 1 Cll figura de Angeles de luz , y lle~ 
narlos de los pcrverfos iilfluxes de fas faifos ref plan.¡ 
dares. Si aquellos defea11 levantar verdaderami::nre a 
Jos hombres , mediante la humildad , y el def preci~ 
tle las Glorias mundanas , no folo haíl:a pifar las Ef..: 
rrellas , fino haíla la cafa de ·Dios para gozar de fus eter~ 
nalcs Glorias ; ellos otros , folo maquinan en levan..: 
tar engañofamente a las almas ' no en la verdad ' fin() 
en farttaílicos foeños , no por la humildad , y def pe.¡ 
.go de las mund.:1.nas honras , fino por la vana prefomp
cion , y hotlores de el Siglo halla las mayores altu
ras , para prec1picarlas defde fu cumbre a las pena~ 
eternales de el profundo lago infernal. Y ulrimamen'": 
te , fi aquellos fon , en cuya virtud obran los bue-: 
flO$ , SaDros , y vircuofos los verdaderos milagros 
para l<!-S m1yores honras , y Glorias de Dios , y bien 
de los hombres ; ettos otros fon , en cuya virtud exe
cutan los malos , Magos , y maleficos los fingidos
prodigios en deshonra de las Glorias de el milino Di
os , y para mal , y daño ruynofo de los proprios 
hombres ; la qual verdad ( o hombre ; ) la ver.as de"'I 
mofrrada en el Oficio de los . 

~o de 

ESPIRITUS 
CRIMINA TRICES·. 

SON los Ef piritus Criminatrices , aquellos 
Demonios qne componen el Od:avo Gra.~ 

los fubditos de .Lucifer enemigos 4e d~la-. 
···· · · rados 



. "·;:f.'a.11.'4. Irr~ JuJEmpleo llilosAng1P1. . ~4·~ 
t#J.os de'd Ci.elo. y Je ü tierra.; de la5 glori~s de Dic.)it D. '811fií . i11 A
.'J.J>ien de los h9rilbres; cuyo empleo es acufar las almas -PE0c.rJ. [ 2 · , ~·. 

· · · · · b n · ' i o· · s er c .. ,,, 1" J¡umanasdelosque .aca aron e avwa ante e ivino, d 1 IY · b~ 

Y .. e.t.e .. rn. o ' Jucz, de .quantas mal<ladl:s comerieroil en el Ce _os '" •0 -" ~ ri m ; n ~rrl ce s 
Jlll111do, comra fus . Divinos preceptos . l--'orquc ya que ac;iminar J;os 
illo.s Ce ven perdidos por no ·a ver obedecido a fus decre·- cu :pas de los 
tos ' quiíier•m tambien ver perdí.dos a todos los hom- bombr~s ant~ 
bres , y defüuidas las glorias de el Señor ~ para. que Dios, 
ya que ellos eflan negados a gozarlas, 00 _hnviera . nadi~ 
que las poíl'qera. Llamafe el ,Príncipe de eftos Aíhrot~, 
ac quien dice San Baíllio, que íignih~a ayudador de P:~-
cados, y def pues acufador , y defcubridor de las malas 
obras de los homares ) olgandofe inucho de fu te~al per:-
~icion : pues efl:o es lo que nos da a ent.ender San Juan 
rnfn Apocalipfis, donde.efcrive, que no cefa de acufar-
nos dia, y noche. No fo lo d\e Dcma>nio, y los de fu gri;~ 
mio fon acufadores de los pecados de los h.ombres afsi 
como quiera ; fino que fon, acufadorcs acriminando. 
Eíl:o es , ponderando las culpas de manera , que aun 
las leves las ponen en efiado , que folo por· i.rna 4e ellas-
fe merezcan las eternas penas de el lnfinno La prue-
ba de ello dU el) lo que fe refiere en el fubcefo fi~ 
guiente. . . . 

D. Bonifa. i• 
Epifl. 17.. 61 
Aldibw g. 
Cuentanle al 
hombre lo¡ 
Diablcs Cri-

'. • 302 San Bonifacio Manir , en la Epifiola , qué ef
~rivio a Aldeburgo , hace relacion de un hombre ql1e 
re'fucitq en fu tiempo ; el qua.l contaba ; Qlie avieq
do efpirado a la qora de 'la mh.lia noche • vio e_n 
~quel mifmo -iñfl:aRte, en que fálio fu ,alma del cuerpo 
a todo el mundo con la extcnfion· de fus tierras , y minatrices,to· 
mares dilataridOfe la viíla . de la alma· por tod~s par- dos los pafos 

' tes. Vio nUe efi:e nuefiro mun~do efiaba todo como r:ó- to rcidos qne 
.J , da en cfb vi· 
ueado de_ fuego. Vio tambien al mifmo ·tiempo def- da , para acu-
cubrirfe al .Salvador cercado de infinitos Angeles de far lo cola •· 
prodlgiofa ·clarid.ad , y excelente hermofura ; 'y era . 

. J>?r otra parte a una efpantofa · tropa de Demo
. mos , quieile~ eran los acufadores de las alma¡ 
' con tan horribles formas, .que ' no. ay· lengua· para p-0 e 

·!:ledo CJtplkat' n1 pincel que lo fepa delinear; ViO af"Si 
1

·1 g., · bien 



141 Tabf,,,1S7jJr,,,,1#~a1 Jll ~1mtl~t1'$._~.¡. 
·bien en el. prop~o i_una.~te ·-lln fart -gdn(l: · n_~li~ro ·~~:. 
~lm.;is t'ectcn fahdas de fus cuerpos , que nemea hq1: -· 
viera' .crddo , fi alli no lo h11viera viilo - ~ qlic pu~ 
'1ic:ra a.ver en el mundo camas racionales criaturas~ 
Deci~; llego en finJa-rdidq;cia; comenzofe -a hacei 
el examen de la v[da paíl.ada • 'º" cáda una de ellas: 
Cofa ponentoí~ ; alli fe defcubria d_aramen~e la he~ 
mo~ura de la. virtud vc~dadera , y l~ abominable <.{q 
la virtud fingida ; -la brillantez, 'Y be1lcza de las bue.;. 
_.ías obras , y lo obfcuro , ,Y feo de las in.alas , mo~ 
trando to.das el ser "de fu efpccie ; y lo$ grad,os d¿ 
fu bondad en las buenas , y de fo tllálicia en Ia? 
malas. Pero antes de ello es de notar , lo fumo d~ 
la cruel~ad , y d cf pant?f~ arrojo, con que aquel!<?? 
Demomos acufadores acnmtnab~n ~las culpas. No av1' 
en fo boc~ pecado alguno por levif~1mo,9ue fueífe , qu~ 
110 merec1eífe pena eterna. No av1a alli alma, alguna 
!JUe no temblate de fa acufacion d~ eít0s Demo1,ios,; 
Llegada mi vez. , fe enfurecieron contra mi en la acu~ 
fJCion de tál manera , que halla. las cofa.s , m1,, menu~ 
das • y mas 0cultas Je mi vida las acriminaban, pon~ 
derJbln , y pilltab~o- col) un hvrre1.1da.foaldad -com:> 
{i fueran culpas las mas graves , 'p<>r lo qua.l me _di fin 
remedio alguno por condenado ; pnes citrtamenre,auj 
aquellos pecados , que tenja yo en el mundo po_J 
filuy leves ,me los repr_efen~ava.11 CtltOllCC> ·COm<> una~ 
muy efpancofas • y feifsimás fanrafmis ' que culpaban 
mi engraticud para -con el Señor gra\re1ilente~ >Pero 
a'viendo llegado los Angeles bueno<> en r11~ · defeiifa~IÚ!. 
tieroo relacion al 'Divino Joc~ con m1;1y entra'ífa~e 

. a'mor , y caridad de aJg1;1,nas~ buen~s obras ; que Yf> 
-avia hecho; lo qual me firviO de gran· eonfuelo ; _por 
-que con aquello , me p.arecio qúe fe. llego -a ' ~bfcu~,~-
' cer toda la actifacion , ,, y acriminado" 4e los matos. 
l.Htimame-nte me faliO · fenten~ia , •· ,inan~·andoine s qlofc 
bolvicra al .mundo • para public!l(eñtrc lqs· hombrls 
toni0 el Demonio acufador Ajla'.rnth __ , y. losd-~ma$ ·déíu 

. gremio J~~ qqe~ -~º' los pe~if'1~5;~ r l~~~iili~ 
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., . ,!r1J/4fl'. J111 Bmplio d1101 Ángt'l1. ·2.Jt 
~é!l.~1 en .~fia .yida mortal , para acdminarlos en la otra 
i(~ rú'c:rcc:n algo de la frnda de las leyes dd Seítor. 
-. , }o J , .. ~e penfaras que fer a de ti , O hombre , a V if
fa '~ efio t quando ~legues a aquel feverifsimo tribu
nal de el Altifürno Juez ! Sabes que has pecado~ y no 
{abes, que elles perJonad0. Que ha ras pues? Y o lo di
te : Hás de aqai adelante: tantas buenas obras , que 
fobrepujen a las malas • que hafia aquí cometifies. Pe
to. ~or:no .podra fer dfo • fi mis malas obras fon in .. 
n!J~r~d>l~s pqr ·una. parte·, y por otra reputadas como 
de infini~a ll)alicia • por fer cometida!> contra un Dios, 
qpe es de infinita bondad , por lo qual merecen infi
ftÍta pena ? No importa. ; porque porlo mifmo, que 
n .Dios infinitamente bueno , es tambien infinitamen
~ .~i(~ricordiofo , y afsi fabe • y puede perdonar " y 
P'fr4-onaJnl)l.lin~i;ables culpas , y las remite de las info .. 
nítas penas, que mer.ccian , con tal que le pidamos 
per p9n de ta das ellas ; y aun en ca fo de que no p9da.; 
mos'1acer tantas buena~ obras que fobrepujen alas ma
las,fe <;ontenta con nuefiro buen defeo,quando hacemos 
~~ ,m1eílra parte lo que podemos. Pero porque e¡ densa.!. 
fl~d~m~nte .poco lo que podemos por naturaleza , es 
).lecdfarip le fupliquem0s HO~ afiíl:a con fu grada. Pa
ra,eíl:o pues , 11os tiene puel.'tos como por me<liane~ 
ros ,a aqqellps bienaventuradas Ef piritus del oétavo 
Cqro 4~ !a~ Tropas AngeJicas , llamados Archaoge"" 
l~s,. E!lc:;t;>tl)Cndemonos a ellos ; y no dudemos ' que ' 
-~ps 1~onf~guira•l 'dti el Seúor el bien, que: necefitemos. 
J',~es ellos fQn los que prefentarido ante el Divino 
_luez nuefiras J>Ucnas obras, obfcurecen la crjminafr
dá~ ., ·cpn que: nos acufan los Demo11ios Criminatri
c~~J~s malas. Y fi eíl:os con Ju Capitan Attaroth fon 
lo~dlP~;Íncitán , y ,ayudan a cometer culpas ocultas, 
par~ Pllblicarlas defpues. , y füva ello paril nudlr~ 
nla,yor .confufion 11 y pena ; aquellos nos aufilian , y 
:a,tu_mbran, para que ocultamente hagamos obras he-
, ~~ye~ ,~te el_ a_gr:~d<> de eLSeóor , fiara .mariifeilarlas 
~~~,fü Divina Magellad , con mucha gloria ; y ak-

~ ;ria 

Es fcf11!ada~ 
mente opudlo 
el Oficio de 
los D iablos 
Criminatrice~ 
al que ex:cr,c's 
Jos Ar'an~'.' 
les. 



J:s el 0!1,;io 
ele losDiablos 
tentadores cf.. 
ur iie:npre pa 
r;:n<lo lazos al 
hombre para 
precipitarle a 
bCLllp,. 

~·~+ Tab./;s Sy~em&t1ttUád!if*"cl6 ,;; ·,,,~~!. 
gria huefüa. En lo qual fe vee -• quan opueílo es el 

. oricio en que fe exercitan los Demonios nueíl:ros acu.o 
fador~·s , de el empleo, en que.fe ocupan los Ange~ 
les nue(h()s <lefrnfores. Mas no efii .aqqi ni todo el: 
m:il~ que nos viene de el Infierno , ni rodo el bien: 
con qne nos defiende et Cido. Pufonos Dios Ange-· 
le<> Cuíl:odios 1 para . qne nos governafrn en to!ios 
ni:1cfüos Caminos; y en opoíi~ion de eíl:a Divina or
denanza nos tiene. ~onftgnados el _rebelde Lucifer pa~ 
ra nueílro defgov1emo , . los 

\ 

ESPIRITUS 
TENTADORES 

J<>4 soN los Efpiritus tentadorés., aqnellnro.: 
· pa de Diablos,· que componen el ultimo;-

y · not'lo grado · de las ordenes de los Demonios. Cuy~ 
oficio es , el eíl:ar fiempre uno de ellos en c<'.>mpañia 
<le c1da uno de los hombres· ; fiempre familiar ; ficm:
pre ad vedo , y íiempre tentador. Su Principe e sel 
Demonio Mamona ; que quiere decir mal defeo. De 
aqui viene , el faber , que todos el.tos malos ef pi:
rirns fe empleaR en alterarle al hombre la fcnfualidacl, 
que es una parte compueíl:a de alma , y cuerpo , por 
la qual defeamos , y apetecemos las cofas gul.lofas, y 
acomodádas a la naturaleza. Efia fenfualidad .tiene 
dos ~ános , la u~a firve para atraer las cofas con
.venientes a la miiina naturaleza ' que fe llama lo con:
·cupifcible ; la otra divierte las cofas, que fon enojo
fas , y quita lós einbara:z.os de la feliddad ; y ello e.~ 
a lo que los Philófofos . llaman lo irafcible •. Y com? 
lo concupifcible , y lo iráfcible fon 'las ralees de todas 
fas pa!iones de el hombre , y el.las-fe.an al~eradas eii 

· 1a · fenfualidad por 'el D~m~io f~iniliar. tentador, fo~; 
. . . , l~ 



. ·it:,~IJ/11.TJr~ Ji1U!Jmpltodelo1-i<nge't1• a4~ 
Jtt~er el hombre muchas vec~s en .aquel grande ddor .. 
·clcn de las pafsiones. dt xandofe, llevar de fo dcfrnfre -
~·amiento .todo el ho1nbre haHa hJ.cerk cfclavo de los· 

• • .. . , · D . 1fo~uf!.Sem2. 
\IJClOS. . . .. ; · -, 
· . :Ja-s .. Mas no por elfo fe podd decir ,que pone el De- :,; 7• ae r:rn<'º • 
ll)Onio al hombre en necefsidad de pecar, porque nunca E~ d homSr: 
tiene poteílad de tocar al alma. Puede perfuadir~ptrede b bre en 1·u vo
inclinar,pero no puede ni aun torcer la voluntad para lo lunt.d , y po' 
01alo , .porque la yohti1tad es libre •. Aqui viene bien elfo n:> pued_cn 

'l0~qued,ice San .Agufün, que . ~ el .Demonio es co~o un los yemr111º~ 
perro atado (:oil .. cadenas po'r vim1d de Chrillo , que fece r~1 0 ª 
.tunqu,e puede hdur , no puede. morder,fi , el ho"mbre a. 'u¡> · 
.i10 fe le va a el voluntariamente. El alfna es indepett- . · 
-~ente de -.(eda perfüafion diaholica ; nó fue· criada 

· para fer gq\1ernada de la fenfuali<lad , .fino para go
~vernar , y ,-n-'lam\ar .a la . mifma fenfualidad : Ella es la 
,cofa mas foperior, qúe tenem~i ; y de hai .Po.s vie• 
. ue- aqnel grande imperio , que fencimos en pofotrós 
~ · f~b~e todas ~u.eftras pafiones. Ninguna conu1on ~iene 
: el poder de eftos Demonios tentadores ·con los ad0s 

-lihl'.es de nuefüa-· velúncad .; pues como efia dicho , aun..: 
que . alter.én , ·influyan, difpongan , y muevan los or-: 
ganos de lo feofüivo , y por configuiente induzcan , y 
fean caufa en alguna manera de nuefiras malas inclina
ciones ; con todo dfo, la voluntad con fu libre al ve..: 
drio, puede refifür , y vencerlo tod@. Por lo 51ual nus:i. 
ea podra d.ecirfe con verdad , que 00 puede el hombre 
domina,r .a fus p~fiorieai porque aun en cafo , de que 
tod(, el Infierno fe juntaife para hacerle caer en un pe~ 
cado , jamas fera vencido, fi el no quiere confentir vo-

. hmtariamente en la maldacl. · . . · Es el Oficio de 
.' 30' A mas , qae no faltandonos Dios con aquella Io~Diablos ré
gracia fuficiente ·para falir fiempre V_tncedores , fi que- tadores con
rcmos.iprovecharno5 . cie ella , .poca mena nos harael trario al que 
~emonio tentador con fus infleixós , fuera de efio . cam- cxercé los An
lncn fabemos , c¡ue u el Infierno tiene deputado lino gelci Cuft~ 
d .a. dios. 
· e enos enemigos contra cada uno de nofotros, nostie- · 

!C e~ ~!~l~ ~~4.e~o, para nueftra guardia ~ y 'u{lodia 
~l, lln.fi». 



·246 T.tblas S¡/!e ,natitas dd Mu.'1clo m grnrr.tl. 
uno de lo~ Santo~ A Df;eles de d 110110 Coro de 1as Ange.· 
lic1s tropas de el Altifaimo; quienes rnmo cfia yi vi(. 
to , n0s Jcfien1.kn .de el poder de dtos malditos, Lo 
G ual fr verá mas rn particular abaxo , en el tratado 

· figui1:me. Pues bafla lo qu~ aqui fe ha dicho , para en .. 
tender , qne el orden, que tienen entre ·si par• fl1 go. 
vic:rno los demonios , es , en codo opuei1o al que t ic. 
nen las Angdicas t ropas Cclcfüaks. t-orque, aunque: a 
la verdad RO aya e.tras; que lo apoyen fino d citado 
.Agripa, como lo dice Cartcfio, de t¡uien he tomado 
mucho de cfto ; no por ·ello fe debera Jcf pteciar; pues 
podemos ften.far fin vi0lericia aI:mu , que a viendo in. 
te11rado Lúcifer fer igua.l con el Alti(simo , y no avíen. 
dolo po4lidQ confeguir , fe detennino d hacer u11 Rcy
no a part~. Y aCsi , 510 ay rnzoA para dudar , que lo 
t:fiabkcio a inait;¡cion de el orden,con que fondo el S9. 
ñor )os nueve co·ros de la.s Aqgeiica.s Tropas, que le 
firven en ;ol Cielo , aunqt\e con oficios contrarios, por .. 
que fueroo fos·perverf-os fines, opooerfc a Dios en ai 
todo. De aqui na.e~ ., que fi el Reyno de el Señor o 
todo gozos ; y gloria-s ; el de.·Lucifer· ei todo ror;. 

.. filentos , y peflas. Si Jos nueve Coros de los Ange• 
·les S~ntos efbin ordenados para . darle a Dios las glo• 
rías , ·Y honras de Divino , y ·defender , y amparar 
l fa naturaltza hitmana ; los 11ueve gremios , o gra• 
.~os de los malos · Angeles fe exercitan en quitarle al 
~Señor en quanto pueden , la Divinidad con las hon .. 
. ·ras • y glorias , 'qUC fe Je dcbcri. ; y en deArnir, ani
EJUÍlar, y perdet' á :la. naturaleza .humana en .quanto es 

..1 lo 41:1.1e Ju. poder fo exciende. Y en fin • fi quifo Dios, 
folo por 1ucer bien, criar a.l Ciclo de los Cielos 'y a 

· fus glwfas , para 41ue gozaffen .de fos bien4tventuranzas 
eternas los Efpiritus An~elicos, 1 las almas raciorfale~ 
tambien .qu ifoº Lucifer , folo p()r hacer rna·l , atraed fy 
partido toda 1a na~uralez.a Angelka pa._ra poblar el fo .. 
6emo ' y arraíl:rar los hombres a fuerza de: fus engaños 
a fus eternos tormentos. o que maldad efia tan perver-1 . 
{a , )' qu~ bondad aquella tAO fom.1 l 

l'RA~ 



'ItiblaIVitltt!Emj'ltfJ Je los t1nge'ts. 2f1 ' 

T R f. T A DO 111. 

EN DONO.E SE VERA DEJi-10.STRADO CON 
fllªYºr extenfí"1J eJ Ofiúo ~ y exercicio de /'JJ,Ange!n 

Cujfodios , nuejfros familiares ami'¿!_os , .Y aqud 
en q~ fa excr.en los Demonios 'Tentadores 

nueJ!ros &dverft1rioJ comurus. 

307 NO CClntentandom~ con lo qué lleve> di-
. · ·cho en orden al Oficio , y empleo en LaCuftodi1 de 

que fe exercifan nueíl:ros Angeles Cufü?dios, y fus opo- nuelh os Ange 
fitos los Demonios Tentadores , me ha parecido for - les de GL1arda, 
war efle tratado.para tirar en Cl las lineas un poco mas es, gen.e~al' Y 
dilatadas. Para efio pues, debemps advertir, que aqueh es particular. 
v.igilantifsimo cuydado,,con qne nuefiros buenos Ange-
les Cuíl:odios nos guardan de los lazos , que nud1ros 
cpm~es enemigos, los Demonios Tentadores nos pa-
rp.n, para precipitarnos al mal , y librarnos en todo& 
Mefiros caminos, de lo que nos es daiiofo , es de 
dos maneras. La una es general , que atiende a todo 
el Orbe , y la otra particular , que fol0 mira a la · 
tutela de cada uno de les hombres. La cuftodia ge-
neral fe fubdivide en muchas partes , coIIio fon Im-
perios , Rcynos , . Provincias , · Ciudades , y Pueblos, 
La particular fe defiingue, en que , aunque para ca-
da individuo human~ tiene Dios deputado un Angel, 
es comun frntir de los Santos Pa'1res , que a los Supe~ 
riores de los Reynos , Republicas , Congregaciones, 
Y Ccmunidades les dcputa,d0s,atendiendo i la necefsi-
dad , que tiei1en de may'Jres aufilios , para el exad:o 
cumplimiento de la carga de el govierno, eu qLJe fe : 
hallan, 

308 ' Todo eílo lo vemos demofirado en las Divi
nas '. y profanas letras. Porque comD quando aquel 
maldito Lucifer cayó por fu iniquidad ae el Ciclo, con 
fus re.veldc:s Angdes ; no pudiencio fufrir fo fololervio· 
~a. alt1ve_z , que fiendo los hombr_es infe riores . a H, 

9..t en 

Api calip. 1 2 • 

Cuydan gene• 
ralmente los 
Ant;des Cuílo 
dicis de t<>dos 
los ho1~bres,y 
&e fu$c~_s. 



•.• fl-S T A/l,!1t~Sy/fff!l"tllu)ltt MónliJ..1•.:gNf:r:.i. . 
i.:11 naturakza ; huVieüeu de ocupa1• las iil~as! que:~é'F~ 
los fuyos perdied.>n en aquel ParkaiCo Celefiial ;'r~iatt~' 
clC> de 'embidia , y tle mortal odio concra cfra · fáyore~. 
Clda naturakza humana,. decermi'no dfo . infe_rnal ' Ora¡ 
gon.hacede guerra al hombre por todos los ·medios,, 
que . pudi.era. , para apa-rtado de Oi@s , privarlo de 
fus glorias, y precipitarlo por el defpefiadtro d~ las 
culpas a fu crifte Rey no de lás. Tinieblas. ViendQ plie-s, 
efla. mala inten'cion de Lucifrr los i\ ngeles' Santos, 
empezaron luego a darnos voces def<le el Cielo, di;.; 
ciendo, (.como lo refiere San 1uau en Ju Apocalip.füJ 
Hay, hay .t hay d.e la tierra, y e fos hábitadores ;·cuy.; 
dad hombres de vofotros mifmos , mirad que vi el: 
Diablo ardiendo en. iras , y rabiando ·de furor can~ 
tra voforros con anii¡Jo de .. perderos. En dl:o fe nos 
.dcmuefira , no folo el cuydado, que · tienen los buenos 
Angeles en avifarnos quando ven que qttieren acome- · 
temo's nudl:ros. infernales enemigos , para que no nos 
hallen dcf preveai<los aL combate· , fino que tambien · 
le'nos manifiefia fu afsiílenda , y. ayuda, pat"a que fal
gam..>s vencedores. Porque aquellos hayes ; na es otra
cofa , que .tomar por fuya pnlpia la caufa de nueílra . 
defrnfa , como fi contra ellos propios amenazaífe el -
daño. O qua.oto , y quan eílimable es lo que les de- · 
hemos ! · Pero · que fucede ? OEe cerrando eJ ·hombre . 
los oidos a las voces de el e ielo ~ fe dexa engañar in- .. 
cautamente de fus ·mas crueles enemigos ; y defprecia 
la afsill:enda de fus mas valientes valedor~s. Sabe, pues · 
hombre, que por otro tanto fueron engañados nuefiros '. 
primeros E:'a~res ; y por ello forno!) engañados fus hijos. · 

301 El tefon con que el Dem011io nos combate es ) 
J. Petr. ;. tAn terrible , , que conocido de .el Apofiol San Pe- , 
Lur. r r. dro nos aviva el aiv1fo , diciendo ; velad hombres fobrii • 
1. ~orint. r r. vofotro<> mifrtÍos., porque como un bravo Leon · aco• 
Anfan losAn- fado de el hambre anda el niablo tentador- al rededor 'l 

- geles ,¡ los hó- d {; · li · d ' ) ddi d . 
bres para que •. e1 vo1· oi:~os,e p;r~n o a a gun. decu }l' o [¡para tragar?~·; 
fe guarden de E 1 pe ta im ca.man.e ; nunca p1er . as e peranzas ; Ja~ i 

Jos Diablo, ~~ ~~fi~ ~ ™. ~mpref~ 1 y_ 1j fal~ aJguna Ye~, 4iefcala-.tJ 
~1m.~9m. · · · - · ~rad~ 



_. i~if:fí"';~/l.ff¡.lJ'tf f!"'.plí~ i!do1 ¿ng;l~1~ · . : 't'4• 
1{rado-.. bu'(cá tropas aufiJ_1ares, y 'ºº ellas buelve a dar 
lUleV3; ~átttia ·; como .'.10-:dice San Lucas. El es un ene-: -

' , ~lgó: tári afiufame~e fagaz· ,·y tan mañofo para hac(r. 
-nósmal ~ que tiene ·r:ni1 :.ardides, y fe vale de mil tre- · 
taS • y-'contratretas,para perdernos.-El es muy veterano 
Soldado en la miliciá._efr,iritual , ·muy fervidor de Lu..: 
cifer , y terrible concra el hombre: , y ·como tan ent~n~ 
dido en el arte de engañar, fabe ffogirfe amigo , y heM 
rir como enemigo; porque como lo advierte ~an Pa~ 
blo , fabe por s1, o por ot.ro de fo~ aufiliares transfor...¡ 
marfe en Angel de paz· , quando juzga, que por efic 
medio ha de confcguir al .fin nnefira perdicion. 
··JI o En lo que mas fe demuefira d grande odio.que 

lios tiene eíle comun enemigo de Dios , y de la natura- · Atn'c. r. 7. 
- ~za , c;.on todos los dc:mas de fu iniqua cafia , es, en Si/11e1. c. 7• '1· 

que ·· quando no no$ pueden dañar en nueflras almas, 
ni ,aun eri nuefiros cuerpos por la afsiílenci~ Divina , y 
la de_nuefüos buenos AngdcsCufiodios,nos lo ha<:en en 
Jase <;ofas nc:ceífarias para la vida ' a la manera que 
fo Cuele hacer un Exercito enel'Bigo , el qual , no pu
diendo conquifiar la Ci!Jdad~ que tiene cercada , tala 
Í'1s campos , y deílruye fus bienes. Pues cfio es lo qtie 
,nos dice San Ju4n ' quando affegura , que· por reve
lacion de Dios ví9 quatro de los malos Angeles, que 
cllaban fobre los quatro atigulos de la tierra. deteniendo 
clfopló .de Jos quatro vientos. Porque fi átehdemos a la 
Clpo&~ion , que :fobre-efte texto hace ~l doétifsim() 
Silveyra:, fabrembs , que con aq11ella prifion que ha~ 
cfan de los vientos, aquel quaternion de diablos, inten-
tab~n petder losbienes¡ que los mares , y lá. tierra le 
fnfragan a la naturaleza hmnana,para fu confervadon;, 
porque fin los vientos todo pereéeda. Y por elfo aña-. 

· de·e:t mifmo San Juan, que viendo los Angeles buenos, 
deputados de el Señor para la' conf~rvacion de las co.¡ 
!a:s;_quc le lirve1u.l hombre en dla vida ,. la depravada 
mtcncion de los malos • les obligaron · a que dicfferi H
~rrad a los dichos vient<ls ' para que con fu fopla 
~~~~; yid~ ~ l~. ~~(~ ~~ ~~ aguas 1 • !~s pl~tat 

z. n. i 6. 

Si º" pueden 
daflunos los 
Demonios ni 
en las Alma,, 
ni en Jos cuer
P Jr, precuraQ 
nacerlo en lc>a 
bienes tem¡:O.'! 
nlu. 



r atriti. lib. 1 • 
.tleReJ!ub.tit. t. 
Cartar. lib. dt 
im11i. Deor. f· 
1eo. 
L1urr. in 'Vitis_ 
Fhilofapb. 

Confidfa el 
Gcntiliüno • q 
un Angc:l ele 
lo1 malos eJU 
liempre tentá
do al hombre, 
y otro de l<1s 
buenos líbran
d ole de todo 
m.aJ. 

\jé. TA~las 3'YJ!ematlc4s J1l M111itl.D t:fl. gtr.lr~. 
de la tierra , y falnd á los vivieotes. 

3 1 r En las hiílorias profanas encontramos autorii 
~ado,por muvhos,y muy-graves efcrit?res, que cada !Jn• 
de los hombres tiene dos Apgeles , que le guían , y jO_. 
vicrnan , ~l uno bueno , y el otro malo , debax.o el 
n.ombre de Genios. Y por elfo , con el apellido de 
Genio bueno , fe entiende el Angel Cuftodio , o do 
pueílra Guarda , nuefüo infrparable , y fiel amigo; 
y por genio malo el mal Angel , o Demonio tenta
dor nudlro continuo adverfario., y enemigo percuden.¡ 
te. En lo qual fe ve, quan grande maravilla de el ·· Se.; 
ñor es t el encontrar , que halla en la ceguedad de eL 
Paganifümo aya quienes alcanzaron efia Divina ver
dad de la Catholica Fe. Pues a mas de lo que qued.ai 
referido en los nurneros 162. y 163. de la Tabla 3. h~"'· 
llamos , que Patricio , Gentil de profefion , pero buen, 

.ff11rtaf.101 ~ cita. 

.Autor , dice; que todas las Ciudades tie'nen un buen 
Genio enfu tutela , llamado Angel de Dios ; y que •t 
cada uno de tos hombres, defde el iníl:ante,en que es en
gendrado fe le deputa otro por el mifmo Dios, para fu . 
Cuílodia , el qual le acompaña Gempre , y fiernpre le· 
Clefiende de los lazos ,que le para el mal Genio. En apo~. 
yo de efio cfcrive Plutarco, que Plat<?n , Pichagbras, 
Xenocrates , y Crifipo dexaron aífentado 'en fus doétri~ 
nas , que los Genios afsi buenos como malQs er.a.11 . 
unas fubfl:ancias mucho mas poderofas.que los hombres. 
Cartario afirma , con otros muchos , que el buen Ge-. 
nio es el, que iios acompaña denoche ·, ·y dedia defen.;. 
diendonos de tode mal, y guardaadonos de los tropie- . 
zos , y lazos, que nos corrompen d alma ; y que el . 
malo es quien nos precipita a las maldades ' y el que 

- nos aconfeja interiormente con eh~años lascofas, que 
nos fon dañofas,afsi para el Efpitu, como para el cuerpc> • 

312 Pintaron aquellos antiguos Gentiles al buen · 
- Pintan los Gé

t iles al A ngel 
malo con piel 
<le Lobo ; y al 
bueno có hel'
mofo tragc-

G enia , ~orno-lo di.Ce el rnifmo Canario , con mur 
hermofo roílro , y una vefüdura blanca fembrada de 
refplandedentes Eíl:rellas ; y al malo en una negra,, 
fea , y Jisforcm;. fi;.ara , '. y~füdo de pid de Lobo. D~l1 

~fi¡ 



. Túl4IY.d1 elE'wr)!k~ddotAngelts. · 2fr 
; •. Áferte· cuenca Pluán¡o, que fe k aparccio en un'a, 
;.ocaíion a Marco Bruto. Valcrio Ma:ximo tambien re-

Va!er. Maxi~ 
Z6ere • que en dla propria fig1ua fe le aparecio Jib. 1, c •. 1• 
:;.· Cafio Parmencnfe. Lucio t\ puley(} , que ef • 
. criviO largamente de efl:os Genios buenos, y malos. 
hace rdadon Je otras· apariciones de lo\ malos , 1 
entre la.s que cuenta de los _ buenos , dice : h que ef.; 
·,, ·tand.o el gran Ffü~fofo Socrates en el •retiro de fa 
· ,, Elludio , fe le dexaba "er muchas vp.es 'fo buen. 
,,, Genio con una hermofura impo11dcrable , . quie11 
.,, defpues ·~e · aco11fejarle , lo que avia de ef
·,; efcr.ivi.r , y hacer , fe le hacia invifible. Y ·ultima
-mente coei-iduye, didendo : ,, ~e el Genio buen(} 
.,., de cada uno de lQs hombres , es el interprete ·de 
.,, ent~e Dios, y d hombre ,. a Cttyo cargo eHi fü 
·,; cuflodia.. l'or aq1ri . fe ve , ·c<Jmo aun en las pro. 
fan•s l€tras (e hallan teíllmonios con ciar idad 
~mirahle ., en' que (e no~ demueíl:ra ; como para 
todos los hombres, feanfe Paganos , o de qua1quiera.. 
otra faifa Religíon, o Seéta, tiene Dios deputados 
f11s Angeles Tutelares, afsi. como los tiene , para ldl 
Catholicos ; y que tambien el infierno les tiene or~ 
llenado fos Angeles percutientes. · 

313 Pregtrntara quids ~lguno , qu-al fea el tiem.i 
po, en que el Angd de la Guarda, que deputa Diog 
a cada Criat..¡;¡ra • empieza a txercer el ofüdo de fu 
Euíl:odiA ? · A · 10 qual fe fatisfaze réf pondieudo: 
Que, fegun -atgunos de los Theologos , no tiene la 1!11'1pieu , 1 
llumana Criatura Angel particular , para fo cuíl:odia , Angel Cufto
ltafia que nace , p0rque el A11gel de la madre es dio a guardu 
~ien la guarda , mientras la lleva en fo vientre. Pe- al hombre def· 
'-'> COQ t-OdO effo , ma.s arrimado parece a la prov i- . de fu COD"'P• 

ciencia grande de el Altifsimo , lo que dize Tertulia- cion. 
d TmMli1111. o,.¡. 

n~, y ·Origines ; quienes fon de parecer, que ef-
~e et ptlnto; en que fe empieza a fabricar el cuerpo f,t1UI. 

ha'!1~no en las entra.ñas. d_e la muger, empieza ya a 
~iibr aq:ad Cuílod10, que def pues na de guardar 
,)UDC~e~t .,ea_ el.mi!~ ~ucrpo el alina, flUC le h4 

.·· - . . ~ 



Glorianf e los 
'Ar.1gdes de fer 
1uardia' de los 
bombees. 

Bernardjn. de 
~tna,farm. r 3. 
ffrf• loC'llP,• 3• 

1' abl. '"' Htbr. 
~~ 

?if~ . . ·7•hla1 ~ffltma,tl,111 "''¡ ~~ m.t~J!.(.r. 
de itlfu!1dir . Dio~; para darle vida·.. Pfr9µe , e.orno ~1;: 
Demonio efia y a un declarado ' enenugo de to~o ~~~ 
genero humano , fe prefome , que hace todo _quaqt(> 
puede po.r efiorvar ~ que, fe · perfeédone la. genera~ 
cion •. •Por eífo pue's, 110 fe debed. dudar, que d~ 
partit de el Señor afaiíl:e a ta fabrica . de el cuerp~ 
humano :ftguna graq poteílad ofpiritual. . · _ 

3 I 4 Nt> necefsitaba Dios P.ara libr'lrnos . de nuef
tros enemigos percuciellltes de ; •et minlf!erio ;de fl,\s, 
Santos Angeles ; porqúe niR~~J1a dificultad . ~kne -~~. 
poner por obra quanto qlfiete; pues- con . fqlo . r1:1 
querer fe hixo todo le.> criad~ , y fe hari , y dexa .. 
ri de laacer todo lo que: e~ -, f puede fer de d be~ 
n~placito de . fu voluntad Dwina ; porque fu po.:.i 
~sr ~.s -· inmenfo , y fo querer Íl!l~ opofidón , ni refi(-4 
rea:Ci~ alg~ma. Pero no obílanre · todo ello , y ·por lo . 
tnifmo, ; que puede , y quiere , fe vak de · fus San~ 
tos Angeles·, para cufiodia de los hombres defde el. 
priAcipio de fo formacioQ. Uós-fon las razones~ que 
para _efia cuflodia dan Jos Padres. La primera es-, 
,orque es Señor fopremo , y digno .de tener Minif .-: 
tros, que le firvan , guardando a los hombres . de 
fus enemigos , como a · ~magenes , y criaturas muy, 
ámadas 1 que fon de, el mifmo Dios; y la fegunda, 
porque los proprios Angeles gufian mucho de com4 • 

municar con los hombres , a qutenes llaman fus her-.. 
manos , como lo dice San Bernardino de Sena por ef~ 
tas palabras : ~ ,, Sabido es, que loi Angeles fon her"'. 
,, manos de· los hombres; pues, a mas d.e fer todos 
,, hijos de un Padre , que es Dios, fon tambien he~ 
,, rederos de las -glorias de ru · Reyno• . Efio dice el 
Sauto 1 haciendo relacion de a~nella voz, que oyo 
S.an Juaa en el Cielo de grande regocijo ,· con la que. 
publicaban los Angeles la alegria que tenfaa . pór 
aver . arrojado a 1los infiernos los acufadQres de fus. 
h.ermanos lo~ hombres. · 

· H 5 - San Pabló efcríve a 1os Hebreos , .que todos 
I~ Ang.eles fq1i. muy ~~vido~elde!os~~~bn~~. y .e~ 

- . - ---- - . . ~iAAQ! -



.,\~1bTA -1Y~ 'dt ')fEinpliti de loiJ!'i1lú. " _ s 5 f 
,~~t.dos por amor de -aquellos, que qmeren .entrar en 
_ li!hercncia- de la faiud eterna. San Aguílin afirma, Augr,,¡1in. i• 
qtc fu oficio e, , ayudar a _ los. mifmos hombre,s en Solilor¡. 

-fo! eraba jos, prorcger los · def validos, fortalecer a los -
que pelean en las -efpirituales batal!as , y coronar i 
los que en ellas falen vencedor,s. San Cypriano los 
Ua11_1a nueíl:ros adminiftradore~ ; porque ellos fon lo~ 
¡que cuydan de _ n!1efira hacienda, Y, alhajas mas pre
,:iofas, _que fon el cuerpo , y alma. :San Clemente Ale· 
.xandrino los : apellida, ojos de nuellro ef pirim; por
que fon fa h11 .,_que alumbra a nuellras almas para ver 

-~1- inal ·, y hitit de el, y para ver el bien' y feguirlo 
}la:fia fet ' ~olocadas e11 fa, gloria~ - El Presbytero R,ufi
Jl!> , les di el epited:o de Poteíl:ades Celeíl:es > que -ri .. 
~en 'y goviernan a todo el genero humano. y otros 
les dan tales ; y can honrofos -encomios , endere
;~:idQs todos ·azia d bieR de los hombres , , qu~ folo 

-~fpanta el olvido , que ay en los; hombres azia ellos. 
: J~6 Dixe ·arriba; que tiene Dios deputados An..: 
.geles Cuflodios en comün , y en particular ; y por
.que folo lo dexe probado COl\ la. autoridad de las 
profanas Letras• me ·es precifo autorizarlo aqui con 
;las Divinas. Digo , pues~ que para la Cuíl:odia 91 
:cotnun ,_ en que fe entienden .los Réynos ~ Rpu~licas, 
_Ci11dades, Pueblos , y Comunidades , hallo , como 
Jlos lo mueflra la Efcrltura claramente , que quando 
Jaco Di-0s al Pu~blo de Ifrael de; Egypto para que po
_ blaffe , y poffeyeffe las tierras, qué ocupaban los Reyes 
,de les Cananeas, Amorreos. Hetheos-, Fereceos, He-
.lleos • y Jebufeos, le dixo el roiúno Dios : ,, Yo 
. ·», embiare tu Angel · cuftodio , p.ara que -eche fuera 
.,, de la tierra, que teng~ prometida, a\ Angel Cufto
. ;; <,lió Chana.neo, al A morreo , al Hetheo. al Fereceo,al 
-; • .,Ht,beo ~ · 'y al Jeb11feo ; y co1\ cíl:o eatrad.5 eil 
,; -polfefsion de todos cftos Reynos, cuya' tierra fiu. 

-,,. y_e 1$!che, .Y miel. Les parecera -quitas -~ algunos,-
- . q~~ -:Porquecl "ngel Cuíl:odio de lfrael -echa1fe fuera 

; f~ : aq~eij&$ tie_rras a los Angeles, que las guar~ 
~ ' · · - - · · daban, 

D ignos fon 
nue l\.ros An
geles'-... Cullo
d io5 de que 
los honremos 

Exoá. u,p,1 J. 
Los Angeles 

Cullodios de 
unas 11rovin
c ias , procu
ran avema
jarlas en bie
nes , fobre la' 
otras. 



Daniel. i o. 

'Lira in Dat1frf, 

• \ - \ '"· j ·, .. ~ _ .... ~ 

.... f+ Tabl.1s ~yflemltlrJs liT-h!(li'tl~. I~ g!it~-rar. , , . . 
daban , no debian de fer Angeles ' ·buenos; per~ f¿ 
1ngañ:m ; porque bien cabe competencia' entre 'lqí 
Angeles dé Dios, quando e{la; fe fünda en el di#. 
pliinie-nto de el encargo .de fu oficio', y fe· ~irige ·• · 
las mayores honras de üios' como fe vera explka~ 
do en el . focdfo figuiettte. ' 

3 17 Cucntanos Dankl en el capitulo 10. de el 
libro de fus Profecías, que el An~tl Tutelar de d 
Reyno de los Pcrfas hizo grande rdiftencia .al Angd 
Tutelar de el Pueblo de los Judios~ ·El cafo cs. (fe~ 
gun la Verfion de Nicolao de Lira ) qúe havie.'id• -
.confrguido el Angel Cuflodio de Judea licebcia dé 

'Tienen fus Dios para facar i fu Pueblo de el cautiverio de lo$ 
<ornpaencias Perfas, en que eftava, quifo ·poner luego en exe~u;; 
los Angeles don fu libertad. Pero doliendole de ello. i&l'Angcl 
Cufiodios de 
unos Reynos, Cufiodio de d Rcyno Perfico, por los '.bieóes · qu~ 
l!Qn los de o- Jograba, en quc. manteniendofe ·los Judiós 'en· las 
tros, en aten· ~Íerras encomendadas a fu . tutela , le hizo ;taJÍ V~ -
cion al mayor lerofa opoficion, que dice el Ságrado ·Te:úo ~ ·foe 
bien de fus qecdfario, que el Archangel San Miguel fe inceref~ 
encomend.A- falfe en ayudar al Angel de los Judíos p¡lra ~onfég~ir la 
~::~º"· lib. 8 • liberrad de el Pueblo de fu Cuttodia. Hablindo S: GcT, 
.mgr#s. . ronymo de la naturaleza de la compctendi de e~o~ 

up~~ 

dos Santos Angeles Ttttclares, dice, ql.lc en ambos 
ft di~igia a la mayor honra de Dios , y 'a la utilida~ 
efpmtual , y temporal de el Reyno , que cada uné 
tenia a fu cuílodia. Porque fi el Ange\ de los Judíos 
firetendia, que de la libertad de (u' vueb\o fe fegúia 
la r:ecdificacion; de el Santo Templo· de ' }:rnfalbt~ 
donde .fe1 ia · Dio~ honrado , y adorado con ·mil facri~ 
ticios cada dia • y . el facar a fus gentes de la cfcfa..: 
clavitud, en que eflabal'l a ·la p·offefsion de fu ·p~oprio 
~eyno, y ha~iendas: el ,. Arigel de'los Períás ~e rffiC~ 
tia , ~porque . de dcconerfe· en la ~crfiá h>s Jm.b~s '• .'~~: 
fegu1a , q1.1e ·por • razon de fü cotnpa.ñia fé conver' 
tian .al verdadero Dio'> muchos de aquellos ídola¿ 
t.ras· Perfianos; que · efiaban a ·fu c;ufiodia , y la ud;; 

. l.idad ~e teJ!e~ .-~ú;la~~~ "~!~~ : · . par~ '~ labor' .de; ,~ 
····- . h~~ 



_'y~fftfl !K-.:ll· ~l- ~pktr.~ il1_!01 An_1ft1. ·-· ijf 
)¡t~as, t ,,e~d~d~ de J.l•i caías. 
;; J ª' · Por aqu1 .fe pued~ co~t'gir 'º1?ª todos los lmi.: 
.. t~o! - ~ y· Reyno~ de la rn:rr~ tienen un .buen 
~n.g4 en.{~ .cuí\od1a ' el qual ~uy<l_a de fos bienes, '? fol~ efpmtuales , fiAo que tamb1en temporales; y 
,no mifmo fe podra entender en orden a la 'ullodia 
~e las Ciud~des , Republicas • y Comunidades, fin qu= 
~011tr<1 ello pueda oponerfe duda alguna. , pues hJua
pio;, que el mifcno Lli9s nos lo declara en el 'a pi culo 

Todas las tia• 
cioucs del mÍl 
do, de qual• 
quiera Léb 
que fean, tie
nen f1,Js A n~ 
gele5 Cufio
dios. 

16. de · c:l Edefiafiico. Alli fe hace relacion como cie .. 
pe p~~Jlo Dio~ µn Angel ~utelar Cl) cada una de las 
p4Ciones · ~el ~u_n40 , y en t<?das las univerúdades , y '7• 
~ongreg4c;~e~ de los hombres , p.i.ra que cada uno 
fUfd~ , y gua~de la Repubiica , y Co11'unidad, que 
ií.~~e a ~~ (;~fiodia; ~~r aq?i fe Vi;' lo ·~ucho. que 
~ada Reyno , Provu~ca~, Cmdad , Pyeblo ~ y Con• 
st~&*ci:m debf a fu Angel :urdar. pues h~U_a:n0s., que 
~11?. entre íi. tienen d\os b~aventurados Etpmcus muy 
r,eQ1das <;ontrovc~fi~s , hac1en<Jo cada. uno en compe .. 
~encía. de el otro todo qua•'lt~ puede por el .bien cfpi'! 
~it9,al ·' y temporal~e ,lo que e~ta a fo. cuydad'o. . . 
. :.P.Sl En ~rden .a la cuftod1a. p~.mcular , umb1en 
-~all~mos 1a·. pr_ueba en ia mifma cfcritura; pues ella nos 
~:¡nifiefi¡¡ , . que ha_blando Ch_riíto Señor nuefiro pM· 
.Saa M.nheo con los Judios , les enfeñ;l como cada unó 
-~~ los Niño~ . tiene fo Angel que le guard~ ; y afsi di; 
~: .~º~:- At~gcles , de los Parvulos íiempre ven en el 
p~~Q ~,~at~: 4e tn.i Eferno~~adre. De l'> ~uaJ fe: ?~ue,, 
qµe fi a cada uno .de los ninos ks deputo el S~norfu 
A.DgéfC.ufip~ia.· .·_no' p~e-de · m~no~ cle ferÑirle_s. t l mif. 
Jl?.C> ~!lgel · ·~un,poío qu~do grandes; porque no_ eii 
.JYC'1()Sla .n~cefs1dad que . tiene el hombre quamlo gra:n
-~~:·\·, · 'q_ue_· gqaDJo. ch~i:o ~ -de la. afsiHcncia del Ci~lo 
.pira:dd'en<Icrfe de lós males de d iufierno. Y fiend9 
~s:~.~t<>' · ;·,on1o Ió es. que 'dé la c.quid~d Je .Óios(eri 
J9~94~- :~S d.C' Cu parre _) no~ viene Ja mayor afsiftencia 
~ .. fa mayor necefsida.d ; cierto· es .tambie11: , que la 
iJ'.iil\c)íci~ .dc 'el l\ngcl de m1c~a guardadcbc~a (en~ 
. :.;¡i1~ . . . · ·· ' ei0 t. 

Ma•!J. ~. d. 
A8a Apefl 1l '•/'• 
l ?.. 

fa en el hom .. 
bre la afsitkn· 
cia de lu Apgel 
Cullodio, n;u .. 
<ho mayor ell 

la mayor PC:• 

cefsidad. 



Ge11, up. 48. 
Gen. 3 i. 3 z. 
'Tiene todo hó 
hre, feafc bue-
110,0 fcafe m.i· 
lo Cu Angel 
.C~fiodio. 

·:::~6' 7'.Uar8y/l_em'átfr11í 4el · .M~,;,t?. :tttf:?~ll~l. ·. . 
menor quando fomoshombres hechos:~, •. t¡1'C qu\~~ ' 
etl:amos eii el pueril eíl:ado de · Párvulos. Efi~ vcrda,~, 
la vemos declarada eu el• capimlo . I 'J. de · 1~- Aét:ós~. · 
los A poftoles , .pues alli ·nos refat~ el· A pofiolico Co,j. 
legio , que 'quando San Pedro efiaba encadenado, ~g· . 
libro fo Angel Cufio<!iio de las priíiones ; y luego aña,.1,_ · 
de la mifma hifioria , que aviendo llegado efie Prin~ 
cipe d·c los Apofióles en aquella propia noche de fu li-4. 
berrad a la puerta de Ja cafa . donde efl:aban t:ongre~ 
g:idos los <lemas difdpulos de el Señor , no creian fuef. 
1e Pedro el que llamaba ; porque-lo fuponian cncarJ 
celad.9; y afsi decian , No es Pedro ; fino fu Angel · 
Cuílodio en fu 6gura , Por lo qual fe ve con de-' 
m~firacioa evidente como ftemprc nos afsifie et ,Angct 
:Cufiooio , y que fu afsifiencia ~s mayor , é:n la ma.~· · 
.yor n~eísidad. . · . . .· , ). 
~ . 3 i Q -En ~onfirmacion de efio mifmo hallaínO's; qüf~ 
·quando el Patriarca Jacob dfo fo bendicion' a fus ·hijos,, 
-refiere el Sagrado Texto , que ella bendidon· fue déí.· 
-cides ; el Angelque m-e guarda de tódo ·mal; fea et. 
que os · bendice :hijos mios •. Tambien nos · declara li> 
mifma Efcrimra en el capitulci 1 J• de el Gen.efis , qu~ .• 
aviendo falido Laban muy ayrado r~n fcguimientO de· 
~acob, fe Je hizo entonrradizo el Angel Ctrilodio. de d 
propio Jacob, quien le aadvirtio ' que al Jlegar a Ja~ 
'cob no le trataffe mal en cafo alguno; ·· ni de obra ,:ni 
-de palabra , pues no le efi.iria bien , por que dfad'. 
H en fu afsiflencia. Caminando el ·miffoo t acob old. 
ocafion ; por mandato de Dios a -torri~r 'p~fiefsion· ~t, 
Ja tie-rra, que· eHnifmo 'Dié:>s le promeriO parafus def
;cendientes , dice el Texto , q•e le falio .~l cncuetitró · 
·el Angel Cuílodio de (u hermanó Efau a eA:orvarlc: el 
'\liage .. En efeét,, fe trabo· en credos doi una muy por1.ir 
•fuda contienda ; la ·qual llego a ' tal c:frado , que He~ ' 
'. ron a afirf e a brazo· partido; Mas viendo el A ngelA~(.o. 
' pues de a ver luchado· toda la 'noche COH el valerc)fo md-1 
-' to, que no le podfa eíl:orvar d viage , le hirio cn'ial(· 

. t1m1slo ¡ y defapar~cio-. · -.. '·· · ~ : • : - · · ..... _ .. :.> 
-. . po . 



.~i}!!Jf!A'_W.·:Rl,ill!.inp!Mlllot i4•g:~1. · · "'· ~~!7 
· ..:~2-r· ,,~·zqutfe ·pu-eck ·enfeñdet· como no folo lt: ~ T. • • 

-.~ . , ._¡ • ..i· ºd· d l h b 1· b . ' iencr. a ve f)iGs a caua ma1v_1 ~JO e os ºO: res, ean uenos, o ces los Ange-
.. (tan· malos ·, fu. Angel Cuftod10 , que le defiencfo, Jcs Guílod1os 
. ampara ' y le defca , y precura todo fu bien' fino entre si. fus 
, que_ rambien fe. ~e el conato, .Y empe~ , que hacen conrr?Ye~fia~, 
-eHos buenos efpmtus en cfia m1fma defenfa. No que. atend1e1n-? ca 
. rfa mal a Jacob el Angel de Eíau , fino que que- da : qualda lal 

. b' ' cr d d n ·b d -me¡ora e e ria · ien a ·c1au e cuya guar a e a a encernen a- hombre fu e1J1~ 
do , y fentia mucho verlo privado de las bendicio- comendado. 
ne-'5 de Ja mayoria , y hetenci-a. de 1á. tierra ·promcti- Abulmfe q. $• 
cta.·. Y · pE>r ef.fo dicé el A bulenfe , . qi1e ya que no pu- in Gen. > 1... 

d9 confeguir cfiorbarle fu defignio a Jacob en per-
· jukio de · Efara , lo dexo ~oxo en la lacha , para que 
· a lo menos retardatfe fu llegada. Malo era Efa.u , y, 
con· todo , tenia fu Angel de guarda , que .le de-: 

. fe'i1dia . ' y amparava oponiendofe a Jacob ' que era 
~rJ;gtinde amigt) .de Dios , folo por cumplir con la 

! tuitfa de fu encomendado. Aora pu.es , fi nuefiros 
· ~ll~eles Cuílodios hacen tan extraordinarios esfuer~ 
· :&os· en defenfa nue~ra con los amigos de Dios , que 
· ~>o haran con los enemigos los Demonios , nuefiros 
ádverfarios , y · comunes ·tentadores? Des f•n Ic>s 

Angeles Cuf
_todios que af
fi llen a los 
hombres que 
fon cabezas de 

· >. 3 ú Sabido eílo , folo nos reíla el probar como 
CP,n dos los Angeles Tutelares, que afsifren ,a los Re
It's, y a teafos los que tienen .lfgun foperior govier

. no a fu ·cargo. Efto fe dexa conecer , en que frerrdo 
Qiayor Ja. n~·ce(sidad · es .p~ecifs? ' . que la providencia 

· de el A·Wifsuno . les ae afstfienc1a mayor para lo qne govierno. 
toca ·:a fu ·govicrno. Y por elfo · .vernos , fegun nos 

· · •Q' cue~ta 'la · Efcritura , fueron dos Angeles , que fe 
' le aparecieron al Patriarca Abraham, como a qui~n 
. tenia_ Dios ordenado para origen , y cabeza· del Pue
, Ido efco,gido del mifmo Dios. Ellos le · ayudaban al 
·'-~vi~rno ; guiaban en ' fus acciones , y libravan 4e 
-~ropie~os; y en fin ficmpre Je afsifiian fin. apartarfe . 
;ile fl~)aóo come 6rlc:s amigos· , e infepatab}es com-
·,~ros. Tambien nos dice la Efcritura en d 31 .. de ·Gt71• 11· t:i~ 
~ -Oenefis ; que quando Joco~ fe ·'!i~.o · _dc i cnc~-: 

'-- l_:. · R. ~rar 



J~t Ta~hi S,¡t.utmtk~*-1 M-u11/lcTJI,~•~· 
~l1a;r con ~ fo agr.w~.:do :ii1iir:n¡¡n-~ --<&~1l i<tttflú) pe; fl:f_ 
:J10mbre <foerú: , 'Y .p9i.kt@fo • pero -:av.i.es4of <4le ~Pu· 
.redd0 fos doo -Angdes·c¡l:e gun1:<la ., Je ani¡.¡Jaron C/~ll 
d:i -prd>m.-:fa de ,qu;e at~;~S efiarian dn Íu -~y u.da. N9 .. 
rti:fe aqai , gL~ <t.'\'I e;.H.i .,r-ifi-a de cílos do.s -hermanos, 
·cfl:ll'ha \yi 1et'(,-cl~üdo ,ic:f-a.1i1 -del V~riai;cuu-o , ,y c-0nf~
•r.id-o :i ~aa-ob , _<le ti-bode de ivcmiw1 los .hl>n9res de i!l 
.Puit1d""1·do , ' 1Prt'-l:t--0ia ..Je tt-1 il.uebfo ·de Déf)·s :; _y 
-como -~~ ·-co;1 dlo c(l:,~ba 1r-e,pi.i&ado pot C-ab(za de 
-aqoel :efrogiJo -l"uebl~ , ·ei'a./Camb.ie-11 conÍlg-uie-p~e:,t ~-
·lle<r para ,fo cuítodiil -tW' •no lJ -fHlO -dos lt\ ngdes, que Je 
-g.uard'aíf<.!o, , 

J.ofue 1. . J-l~ Mu~l1os '0tl'~ ~a.r-.es ~e .ppdfan . pref~
Es Ja rnrud 7tar ten :pruet>a. 'elle lo ~<iho. -Pe~ halt.ooos .19 .r-elatatáo 
de el An"e 1 · - _ r .J __ d .J - ¡" - al F , , fl d . º -·p~ra .qt1e 11c_ }!>tlt:~ .e51en « 1¡M>r ~l:W el 9 ,, ·@W .,i.~ 
'-'U 0 10 f'ara 1 C. • _;J _, 1l - " A l -_ e i\_d• ..1 
(,:on el hombre ~~ ·o~.c1p ~ 11ueu~ oantas ,.,~etes · :U1i0 10-s , :~,(&e 
viHud auxiliar. ~los ' [k-".lltontos rcmtatiót':es. MR°S'O<hobíl:a»re, te .adV.M:f-

!tt>., '° oom,bre. ; _•qije ·~ .<kw~ <~ -el <my~d~ae ,ti 
-'lli ·~•gal de :tµ :.gtt~da_ i · que.li · b;.oo ,llave 'tod<M}ll"'1· 
'.h .plrtde.p.dr ~ :p.wa., !Y "61~a-oon .a~a tw .Ji~
; iaif~~Off., ~-erH., ~()Jl -íel'# ~ - 'l"e ..t-u_ tli<tbajes 40 
cofa que tanto ·fe knpalta. ~ulnoo )e ¡preáfs6 :1a 

,~orn ·ta -~Pñ:e~~ -de -Dios con IAm:ale<ll , ~ 4ixo 
-fMoly{cs,a ~u~ , itt1_e.eftle.ra-'e--c~o So.l.d~s -bieil~
mOOu:s wl ~~r;.:~o '4ma1<Mika , f :~e k . ti~dfe .Ba~~. 
Malgaine ~s !;.N,Q ía,bi.a. ,M~yíe~, ~e .(l( .Ai1gcl ele 
'Í• :Put!bM orla ~!\a~ :llJl.r.a ,fie6.laaeer -rooo- rel '.P~ 
tde kJ5 bn1aleait_isr ? :t%>-fe &<1:4·. P·U({S~at;&.·,qu~ ·~~
.-u pr:cv.ttn~ion ·ff} ·.armaJ -, -y. S<:rid~·? ·,Le,f~a.t>a -a~
·rJo~la <:xpet>:iefH!ia-,4e ~ue .-f¡qasJ9 :-1),Jr~r~n. -:k ;_per~t
:tguia , ble·.~&ndij, ., ;o¡ ·iibri> ·fii .~1g~l .CJiílndio ? VJO 
-~r Wntnni a·~g_una -lia~e¡t~ enr<!l -~t~el? Teme·~ 
-'JÍefa <m.irO'l· el.poder de -ltm..Ie¡;¡\:l • , qJJe,el .de ~~h!lr~()Ih 
'cO rqtre rdefampare :, ~l , Mgd, al,,.PLWW0 ' ~~,Naila de e/l.o 
'~.; =ft,~· que "llJnanJo ~lhar..wi1 .i.e porf~g~üa , · íe-li~-
dld>a:'Cl ' Pu~bt.o: íin, a.lí-l~llS , tY -Ooiw> ,effaha)n;defeu
,fo ., _ a>f olo ~- -iA~í'fl ~o:n-pétia -Cb1 ,Q~&!nfa. Perco --4'~-~ 
-Ja Lid •~lf - ~.o(laJp1l_'.de f/\aefaioqh}, .fe vei.i -r.obl\~ 

, · - · -focr"'. 



~· '·· 

;· .. ,, ' ,\,,;&,a k. 'Ytt 1f1Jt1J'}4t6.-Je .:/rJJ-< h;~ w~ ("' t9 
: ··~, y- c{)Q ~rmas , y ·pel' ,;e~ 4e 4'.o.m~ria hac.<:r 
-qttan~ pudklfe de-Jn· rur-te · ;pa.ria f..u ·def.cnfa. Bu«io 
~ria. , que . fiendo: •tan' pre~;i la icaufa, '.pckar.a:.fo1o d 

.::.A;¡rgél • y C!Jitl!e el ~~ucbw fe l~ :c.f:hiviera . mi.raudo 
:k-tl<tAtlcl'e oon Ít'H!t'ZUS ·; Ul'lt:lliS ' 'Y .· v.;.lor. . 
. .P4 4'-0J< ~qlli: fü· 'Vt , -to(J.mo 'ftnearos Ang.ok1> :de No venc~n lns 
-gaatda pelean '\'t')lr" !Vt>~ttx'ts;-ttU 1foto e<i .fas bnni.11.ms ma- · Angdcs Cu::. 
<terfales , fino ·qlle. til4ltÁJ.iie.p¡.~n la'S q1Aeit:e1~mos df'i:ritna- t o J io:; n:id:. 
ks.i pues aqudlas. fa~ {~n t~na -rept:efemac.ion ele }o' tras p:i. [<.'.one~;, 
.q:ue fon eftas-. J!n •efiias' ts~n,6onde ·pelean contta•riue!f- fino l¡ue nos 
·-tl'OS enemigos los DemoflloS) quand(>n~s v.Cu indefc111- ayu6 a ven
.f()5 ; per~ qn~<l-<!> 'MoWtrbs tenem0& fu(:rzas , y ar- ced.¡s. 
'"ªs foficien~s .,fdlo bacm el ayt1darrms; .porque quit-
wn,~tt:e ta~Cil'I nofotr'-0S.itrooáje11r6~,;para11ncr.e.cer;qtie 

. 4 ; ~"4: "ré'l. to '.háee · tttd-0· el Ar.gel , fitr.a quiere .com
t~:ñfa ;,ne) ·por tttceí'Sidaitl, tino ~r tnid\.ro \lropi"!J?rG-

. 'Vtche.-0t~s !fo parla af.osí : 'Ci~rtfH)S ., iql.S<: ·wnq~e Origene1. hDrni• 
~ ' r Ott'Íl 'M pc!kea At4e~&Angc!.e5 ttttcla.res .an 6. in]"lit~ 
'Clt~&fa ·nttellra-'cotl -e:l :tftétnige del 'genero. hu111~m>, 
-coo_v i etlt que tambien · 1lM°dtrbs nos armem~ e onda 
~1 ,¡~arque les Angeles .ifto :fon los qúe baft :de vd~-. 
-4~ ntte'firas centad.oneos , •fafü -q.t!e ·ro10 fuiri t.os que 
f!<>s ayudan, para qlle n&fotms fas vétt~Ols. .: 
-~ Ji-5 fü1 el Efpejo grand-e ')de 'f1;et1'p1bsife :reifiere, Specv.1. M,1g. 

que :hallaodofe· el BeAto Abad Móyf~s iten: unat-crr.i- f t[:i~1:;:~~;os 
~le ~entadon de la_ carne , y pareciendole , que ya no losDemonios, 
p~iá. 1~e(tj¡rli )' 1_dexo fu celda , y fef.fui: ·a do!ite ef- que nos ticn
taba, .eLSan~o .Abad· JfiJoro , a'- q8ien Je. dio ctienta tan , cambien 
de el gt'~n trabajo_, en qu.e fe hal.laba. Procuro Jfido- fon n:uchos 
f.~ conf()farle. fortalecien'dofe' con · Ios··bienf'~. que con- los Angeles q 
íig,o'. .tr~e la virtud ·de la cafridad , y lnucho que fe nos ddienden. 
fu,~rcé~ ·con, la ·conti11encia. Pero cómo .nada rde eftb . · 
~af.e para apagar lus· .. ardores dé áqnetlá gt-anlte 
t~nt:1¡cion • fo· fubio a un monte ; ·y k diN:n , Mi't'a 
Moyfes . aiia ·la · parte de el Occidente . . Mire, y ·vi~, 
qt!e :avia inilumerables Demonios forma<ibS a1 'tn~ 
~~i~#: tel!lliqle exercito difpuefio, para dar batalla. Di-

. X01~ qqto11ces ; mira aora azia la parre -de -el Orie-ntc; 
·· lh, miro 



. ·.' . - . . . .•:. r . 
i6o TAbl41SJJ!tflf11llc"1f.''1d,'MupJo !ti g~ne1'al. -, .. 
miro eambien , y vio otro mt~y poderofo ExcrcitG dé ' 
Efpiríms Bienaventurados mas . ~rmofos, y refpliÚJ • 

. decientes qu~ el Sol. Viílo eijo-Je ·di~o)~~oro; f~.· 
'.. be Moyfes ' que elfos E.fpíritus rnaligt,lOS ~ qüe' vifie
en el Oc~ideme , fon los Dernonió,s friuad_órés , qúe 

:juntós todos ~e hacen gtt.erra con animo de vencerte 
en la batalla ; y los que viRes en .el Oriente fon Aq

.c geles de el . Señor convocados. pt)r ru Angel Cuíl:odi. 
·. para m ~yuda ; y afsi no temas ·, qu~ G cu l1i~~ére.s 

lo que.,púdieres·:ac ~ti ·r.ar~~· en frijftir ·ei· ~ó_mhai:e d,e 
.. eífa tentacion , y de otra qú.a1qui.era, ~ c'ú' 'veikera's, 
y ganada la l>atalla , cantaras triunfante ·1a Vi&oria. 

·:Porque aldnque , _fe -arme , COIJtra ti todb el Infierno, 
fiempre . eUari ·~ .tu favor_ todo ·c:l Ci~l9. Que diraJ 

.· h.ombr,e. a vi~ .de; efió ? Te pare<;<! que ~endras al.¡ 
. guna cfCLifa íi p·eca:~es , pai:a d.eeir '.que, 'po [)udiíl:es 
v_encer-a l:a ,tentacion ? Sab~ pues .• q\ie. no'te fe ~dmiti~ 

.. ra la tal, efruía delaµ~e .le Oios. t:cro íi , te perdo.; 

.. uara el. Señor, quando hqrµ¡lla;d_o -ante fu Divina pre,. 
_:(encía le; pidieres pe~don de: t~1s pecados , ofreeien;.; 
... dole hacer $!Q ,adelante qua.ntofuete ~e tu parte par'~ 

.. no defmeree;er .fu -gracia .cqnfn afsH~c.nda ' ·ylaaju-
d·a de fus ~antos /ingeles. Para - .~ffo puts ; levanti 
aora el · corazon hafia encontrarte coa fu Divin~ pr~~ 
fegcia , y ~~e con toda el alina~ en efi~ .. -· . . · · 

PEROR'ACI01\J·~ ·. . . . ·~ . -. . -~ _' . 
' . . ) 

J26. o .Altifsimo Dio .. S<": y Se·ñ· .9! nueftro' q. aáiJ 
.. - _ . digrw fo.is ~a~n.tifslmo Padre Eter_no de 
. fer honrado , .ahba~k, y revet·endado ; •y quatl·di·gri& 
.de fer amad~ . ,· te(Iii4~ . ; y obe<led40. d;: rqd·a; 'fri?-f 
·.tura ~ pues qúe fois · tan p9der~fc)' pa.1·a ·obr:fr · qu.úm~ 
qucreis , Ítn poder quererj~·~1a§ 1flno lo jufio~ lo fan!q~ 
Jo pérfrcl:o , y lo mejor ! O q~¡to gra¡1de , qaan her,. 

.. mofa, y quan ;~dla ella, Dit\l~ i:nio , la cre~dqn : qiW', 
. hi~iO.e,is d.e ~1 U niverfo ! ~~n bien orden~das fas~ · 

, ~ · , · · , ·;:, -·:• · fas, 



~~~ M'.~:r;f.~"'1plNl:t1e:1t1 Yln·'t7'é.s;. <~rc 
Wt )"f' ~· 1f~rten~atneillre~otardas ~ di111erf6lll;dtr
,ii;, y1 g.raé~~ 1~:-iA.bbore !fefrar ~ pt.lrqm: itoaas iolta-s 
-~ /t;&tn:p1.ic!g.o'mm40 'VÜÑfu cpot~u;ia; 1ÍU1mtiltiftd. 
*'ftr-a·fábiduda ; íus •gmd;is., 'Vttethu bondad ; ' Ju 
~Minbioq; ~razand-o;a 1.1 bon<lud , .;a la . fabidmr~ , ,. 
.P<;.tter. !N~a ha~ ivado ·1en:toda, b vetial\d.cz ·de los 
(Jtbes ·, AoWil. iOCIOÍó ¡ ctoJo ·~efhl ·'ptr>r tooas;pa:tt~st{~i. 
N>·; itfcklo ~oi>kldo ., ~y nw-:i •rot1.fufu. IP.erqoe ;~C!>tnt> 
!tla'lla ,tl~.,la :~a\ifa ~cmplar •.:t-a ·v.erdud ., ry 'ªe' la. i-final 
12 lhoo.dláil ;¡ . 1af:Ji :nt&át · tle 42 eJici~fi.tc :el f)rdw , ~l :po .. 
(b , •la :lti€Jcth\'.¡ , ·!Y •b. ,·füfp0frofu1:1. · 1De 'mtui nds -.;e
le ·~r la iGdnti•""ºº lde rumas thtílntl'1s •dé Jplm* 
~.ltlo ~$&&re 1ll ttdr"'- ; ·•amis·· feie ttnimalu G(ftUOih. 
~e'an'.; ~s~e·lpe.zt'S "Como ~VtY ".<:n ~l "1gtra "~Uf. 
i,'1Ht~s :U!e .~'lites 1C0010 rfellocrun · etn :el~yrc;~e pws. 
~ ktl(j~~JOOS idfos ttrHlienfes· ref:pa-4ios de los ·Cfolas 
Wfl . ~a ~~ndts 14toetpos.; y •tan~s'? ~fk.ftipt
\tt'~ íl (}MoJ:« i"as Qdosi? 1AJ.li<hiJHar~ aiK;.. 
41~ - ~ :niiüttteS1Ef;critu& i~kos >Ol74«nados íeo. 
~eve ~-,:petra 'l'{lle~ & tbnfuttUanjfus t!rRpletn • 
.tyfC*ei~tn"fiW~ntadma tÍ86 Olici:m. ~ ~'1 'ª 11.0'llltis 
\#~'!\di& ~efücNemó& ·1 ·if .a~itn ~mtJS · '.\)oblcuios 
tís<ftifie~tfs tle sorlatgrmde·th9f1t1a í6t1ttmldcts,. ·'t'fÍ'C 
Vfr6Jadij6 ~cte · weir,i t<Jiaúilt .plWllos1ha1Atan .en 1fl 
tl'tiiler.b6~tittr: de1-s1dnÍlltbbs. · · 
< ~3-1:1 'ktRUto ;fe.Ws tmH:li~s ., 1' i&enditta ·wen•~s 
~~~~~ ~'"-;.'lfe!Si tcJdas ·.fon rdirigldus~ !Wé!ftras>q .. 
1"tlé#id\k~ (, t 'iDtrn ele ¡fa in&tttf1l1~ ·;de 'las ia>ftts:4f 
'PiáftJ~~ ~ ·c,aos iqife.,ptt!>Uiigi.ftes~' b !bsda !~d,a,: ta 
"VitWrateza ·~~.icia ·crn-itm.1~ffiiMfl'áS Otntgiis, ey1tnt:ilt-: · 
;te ~n~AA' Qofus r.-¡Ktr.a ·.C0rrdfMnj:js:\ic Jla gplh· ">Cf>tlt 
t!eHCitt'O ,;y ~idifhraor~;~- tW1o tvtie9ronMt\m-
4'ldliN~lo ~~·,· tell ·Claies · .d'c ;~l~· aiftil!l.tt~:,Y 
~M&Qt Qie~•i.; '-a~dmé :S~>a ~imc 
.,..~rá ísttlld't>ba•, .¡y •templ~t-wtl\l!O"&der . .,•v.Mt\t 
-:.t~u& ,-.y ct>~daA~ 1tt1tcilltawr,a't:ah dNMal\lm~ 
~~·~e. ·M4s ~ -~ üs etcvllclíf5lftli.s• pt~fcc .. 
.-~ \~ JA~aet6'a1t~-rt~s·&•tmau· si A~ 

- / · · R J . ~e ·col 



. -O.di Tabfds Syjleri1A#e4/ "41/'/r{_~ti¡,o iii: "j!rl.~1. 
gdicos ~ ,no fue Ja menor 'el libre ... ~ alyedr~? ,·~~J!-1 . 
volnntad , porq fiq H (que es. en 4 ~coofifle,J~ , ~!~~:: 
ra·de fo Nobleza) no podian hacer 9bras .de rnem~~ 

. ni ; defmerito !~pues . en el ~oi:iú;fie)aJibertad pa,raJ?.~: 

. cer buenas , o malas. -obra.s. :, fegun qu,~ ,. volunt;ir~az 
me me fo quif1frc, y merecer . por las buenls . La am1f. 
taa ; y gracia de vuellra Magdtad Divina con las 
glorias de .fa bienavepturanza eterna ; y por las m41-
Jas la in3ign~cion de vucílras iras .t y. las. pena$ per
pe:tü.as d~. eJ Jnficr,oo .,. m,e . entr~íte.<;e 111uc~<?. ! . qL~ 
huvidfe av,_i<lo· ,entre eítas ñobles, . y A1l~Hcas , c,ri~~ 
tura:5 _Efpiritus tan tercamente necios 7 y. fum4Ullente 
altivos.,, que no ·falto qµien quifo- igualarfc_ cpn V u.s 

:mifino •; fiendo Vos fu Dios .~fu Señor ,,y <;:ria.'." 
~,gr ! Porque .qµien no fe eltremecer~ l)ios ~¡9 vie~.; 

. d'o . que al diétam~ de uno (\ :QlaS ;:-ÍQ\?ery iC? .{e 
}i?vie~.n arrimado,, 'ºº menos ,qu.c la. te~~cra p~r~ 

. de .todos el!Qs ~· y ~ que - porque nQ podían confegu!J 
-·el colocarle. ~n. Tr.o.no jgual al de Vudlra Supre~ 
,Alteza a ;eífe>Jdolo de fu exacrable adoracion , fe 
hlivieífei• apartado· de fu$ S~ntos com.pañcro~. ,, p¡lr.~ 

. ópcmerfe proterva •loe~ , ,y:nialido(amcnt~ ,a v,ucfü~ 
Divina volllntad. ' y'.ili.·:Ja4as vuefiras fancifsim~ J~.· 

~yes , ·y · ordeQanMS , ú~kndo , que de aqui fe J~.s 
fegu~a fu eterna :@~aena.ci9~. ~ ~ien havri c¡ue ·~ 
fe lamente de . la ~ala cttndu~,,: .que volunrari~~~n
te qqitieron ,tomar con libre , y -;~t-crna .. dd~v:c_!a~lqJl 
e~os !DªJ.ayenturados · Jifpiri.tus ? .qui.~~ · a.o . fe=. ~afti~~· 
ra, .viendo. que unos-. tao brillantes lq~er9s de .eL<;i,ci.<J 

· de los f:ielos fe :.axi!l hecho, por fu prDp~a , y perti· 
naz culpt lJnos feffShnps ·' ,y .ab,qlfados tifQnes de .. ~ 
Infierno w? Y Cobre tod.Q., , quien · ba~.i;~ , que no ljs 
.duela de que · unas ,tan,, ,JicrmQfaS. ~r,iatur·~ ,,~)~s qµc 

·-c~iafieis con tari .Percg_.ri nas graci¡s .P.~r;:L. ~ivcrf~s ~¡~~ 
mdadcs ·:, y. emple<n de vue(ko íerv1c10 ea la . Piv~ 
.Ba Corte , y Rey no . Celeilfal :~ y : pata:· J~l .govle~n' 
de . la · nacur;al& za de las ~oías mundanas , y Llien. d.9' 

.J.os h()ll)b.rps~ fe ha.J;3q;.hcch,p ~P.~~ ~~J.~ ~c~r. f~ 
., ,,, ~ 4 . _ pc~o 



_. •1·~T~t11W/#i''i{dnlp!io''r·Ílf1Angi!it~ ·' - . -~~i 
~(v tcfüs, ritri~tml:t-vettt#c~-:r ~t41l~eriemigcis vm:t~ 
,;jffls, ta1t protetvos contra' vueílras honras, tan cori'.'" 
. Hados a vúefiras glorias , tan opuettos a1 bien de e1 
.J()iribrc ' 'tan· émbidíofos idas felicidades ,dé ·la-nattt• 
t.ileza humana; tan · defobedientes a· vudtras divinas 
lltdenauzas, y por todo ello conver.ridos en unos a-
bomiriables Demo1'iios , tan horrendos • ·que _folo el 
infierno es , el que los .'fufre , y acoge. . 
~ .P8 O -Lucifer Príncipe iniquo de el Reyno de lás 

. tinieblas! pienfas, infefiz. , que no es mayor infinit.a-

. llierite el poder de el Señor de las alturas , que- ei · 
tuyo? No te ves miferablemente por fu virtud enca
:denado con los tuyós en las llamas de el fuego abr:i·
fador de los eternos fuplicios? Como , pües, podra1 

' 1.maginar hácerle frente ? El Señor , a pefar tuyo • Vi
~e .,. y reyna -eternamente en paz·; y . e'cetnamcnte ¡··a 
pefat 'ttfyo ·; es honrado ,y reverentemente Qbedccido 
de los nueve Coros Angelicos, de dond.e te defmeftt~ 
bra:íte ·por tu propria mal.dad, con los que por fu. iui.: 
suidad tC" qüiíieron feguir a la. dcfefpera:cion. Poco 
·ifnporu' , · que , con · tu tabioía faña ayas efiablecido 
-~eve Ol'denes de Demonios ~ en · opolidon de l9s 
-#dos·, ·en que glorioCamente fe empléan ~ lo.s nueve 
. E-horos Angelicos ,. por<Jile aunque {eat gra11de , el .po~ · 
•ért:. q.ue te·'permite_, d S~fiior, ·para que :ha.gas.quan..:· 
to '4aiKI •puedas deb.ax.<> .. el CielQ ¡ ; mucho ' ·m:iyor es 
aqrtcl:.:,i'Jtle..: Jes derte conf~rid.b 3;· fus ~ancos· E;f piritlls, 
f.i'r~- --quc 2 defiendan~ a lo$-: bombirí:S: ~::y a. Jasr:cof as ne' .. 
eélfar'ias ."i ,la\ 1ntiiralez.a· huma:oa ·; ·de :vue(ha cr.ud, , 
e-~ iofrr-nal:· f~rctcidad. · 1S~ .el,los .t~o· de :ml c,p4rte., 1 
me·llifllda et mifmó'. pios ,· :qukit· roe.'. podra fepa.r itt i 
'-e ' fu . .:duke, amot ?, ,fü~.¡¡ púedt5 , p,~e~\!Oin~ ~omr& 
tití-;, -6,· maldito;; c-t:m l~,~t:dbl1iácl-0'n. , (;Oll l:i·. anguí\ia, 
~nja ,tema<:t9tti:; !·Y ·~· ·~at\tos < " tn0dos! tienes . de: 
'aJ.\:>rntentaf'; ' :pQ.rque: (i yo 110 . me : ,apartQ ··de mj · Pi.os, 
trefi~ni:Cn . mi a(si{t~cia. : Íp$.- SanW$" A ngc.Jt¡ , J naqa,. ~~ ·. 
·~;~ ':.:-f. · · :. · . : ~r: ;.-.-} ~ .. ,::li" ,,.., : f- r .f :,,,··; ~. , ., .f. : -:- t i . ., :. !" · ~ ~ ¡ f.! 

· /;~ij!.~.· · ;~étro ,~•j:i<ll;:· · ':Y ~~.tlf~i~o:,t)J~q;i~l.'t 
.. l '- -1 - . . , -·:::"'';,, . 4 que; . 

• 



óii~. ; 'r.Rt1~'t,,1Jw1}1';;~~,~1i-íi~' ' 
q ueo .. contr.- :v.url;iµ é f¡¡¡tifs.ima~ . .¡Ohtueadf,'1J''d: qucrt!ii 5 
~' vuofü~s; Bienav.mtu'J.~do-S:~d~~ 3f' lri~°'7 ~: í 
ttt 1~ h'Grtlbrl!s: r qµe ~tonc.l~n.fu• UJal'• ar ~SJ-e~,~
dfabolitot: , .que .. á. lic\ter4Úd ~- 'ct 'Cilor,. 'fc ~!) 
wdmtmFiati>~te en · dl'anci>s; ·de· los: -~eJlllomos'.~ · ~ 
-aRdofe de Ves~ y cW:: 1~ duk2e ~mjJama de: i.,g li«t'• 
1eles.;.ftn ~eAde_r ,. qítt: dt~ fó'Ri ldS: q~lf'Si pr.ocanll '· 
todo fa bien ~- t- a~1e·il~~ _1osrqt1t1 ks defean'. t!'Olb1· ·f¡¡ ; 
•fal- Ay d~ rfl~ ! qut:'-}f6-'>r. Sdbtt .,. BM •. y. dnt:$~ vi! •= los m0t:t-!Wt}~¡_,.q 4,~f prt'1an~1:' w~ ·diivir.ias lt.y6~·: 
llle he: cntr.tl'.gado muchás ' \lt~ ""la> corii,ipüióli' d'lt:W, : 
vi~ios , . &~amcufie. engafiarf de:-ti: in«er111C1\ U,1 <t• 
lllc' e1mif.Wci:t -n11uf1~, Pb;o. · ~~, dt.refümdo-i rt>tht.. m-..i. 
:lim~diahJ.?li~a ,. me- cO'i1füefa,, el ' avnos; dignad~ # 
thitUl.e gtt~-.J'at:a,' . lktg:a~ átr~pentidCP ái ~ f~~ ctt : 
vueft~11s -- rpif~<ordia-G~ , . y' fw Rib-ad:~ de. m~. -malf;l 
.ma~- ,. m dlug. 4'ivfü;rs, :tgµxs. V páia ~e;~:ya: .# 
stft!Iva mais a; .of-<ftidttos> ,- o~ nte~ ,~ 18iot:t mi<f·.- 1» 
;er1nitai;$:¡, .~· ~aparte· uri~ ptin~ & '. weftr~· oCllllnli. 
:in~i;ac_iomr6f, ,- lll: -de- IQI c~rtlp:f'ni~ ··de: rtfr bilclf Ahgt'i 
€~4o ;'~pen que mt . l~ dtfittiis P?ra d~féndttf'M'd" d~ 
kls• lnos1, ... ~ 4fUe1 proetttíl• .pe-tdet1me:- 'er· · f?'tm~nftl . 
ttnr~t-. --,.h~í bien ds fuyM~,; aA'l'antifsift1b ~~ 
~: c~cedu~ el>· llu~ilioj d~ I~·g :Ar&mrig>!le~, -"ttJrirl'.;I 
]ttf Ít.WÍa'4tj4#ÍI~ clttf }Qg• iftli,riour aunfad<>t1es1;1; d ·dO 
Jt.~ f'é'tdbd6$1 Cddl~ •' totftr~. tt mgañh~ dé h1$1' •ilel 
~¡f>S:, ft_r~tl:igiát0t<t$ ;., .· dl d~~ . lD ;11oc:t{talfcrg~ ~~ttgfii¡; 
«W,, ·e<mtJ!lf; ·l:t tflalicl'i!ck la~ ,Akreas<Pot~n~ ;-rd 
dd IU~ A1t~~rc~ Pri111.oipadas:r t<mefá\'.Ji~ 'Ít'.lf ·4t11 lOf 
.C"lt(lt'Wl1~~d~$' ()el!'U)lfiasi ~ d de- lo&: Dfpiritás·' de:'d 
Ol\cwo: -dt» ·}á>j; .~ltJJáoi'onef·· g<J\.emnñc~ de ._,,{L 
ita•·UH..,in_ai (tMt8. , .. ,i &ieílillf1:Imperiot ·,- áoiitr•;: 1:1, 
.ittl'i~' h1f1rittk's , •• ~nitlttaAtw «-¡ 1~ fürmentWI 

1 t«t~1~·;;, .d~ .dfr lof.· -B«Wi\'Mtb~dó~'~M5' ';jeir• 
e~ • lbg:; 1Jkt-t1>~~, ·fft· tt<iMitc!r ~brec.ittm·1· • 
~utiidiid , dfd::: t~~ 6lfr1'8--t S4t~M>V cio~etta: , ;lQr: -~~ 
7oú~. 'k ~~µeU~s .. Pe~ogi~s,, que _fe · hizieron \ll(fáf 
eli ;~~i"~~-l~H: ,~,:<~::~~ • 

• 



,..,.,. ll't.llt~ .... ~l • ,.:;,e -

~~-"~7~~:tbP~~ei'lii'~«N~i'Y.t ei1~ .. . ..-nr~Wl~ Sotar.tas dct am«Wr,, cOfltlrár ot oiio,. ~ • 
-*'1o·:an-1u _llamasr;e«:1Jis1!vasr die 18ft DiablQs 'Píéur 
~~ ~i lpie.em·,~~·. DiQ1 .. ·. : _-- · - -· . . _ · 

.. -J~JO ' - ~ ~~¡,.,,qué! 11odest' 'el\M ~vct · -Chorm · 
~ffpifi~·Biénawmubadhs•,.-I09 ,Qi!d1~is:.con ·ÍUS · 
r.eff':'~WW ofi~iQs; ,, par.a \\\reltras; lllQy.ores honra¡_; -
,~,glOil'i~; ,. Jt btierr de los1 hmnbtes>, .. y· eHQI ~iore~ _ 
~;_,.i~~ aÓñ!Jl& ,, '!' auni fo preoiaa , de-' k.uerfu · 
llJl!~;:-~~n~: .. _t¡1·i~tt·" íD":~~ .. t}fos m!o, qtTCc ne : 
Cilt;tfl~uta, ,'.inµ~~'S · jt;¡ickl~; "'-t ·~tfo_'? ; Quiet\ . a.;.; 
f!.a,, qlf(r m:><'defAt.c viví~ en' compani-r.de c!\Oi, ·r«n. fur;· 
btiri:ic-~ q~buo~ d~ la; C<J110e , . y Rey.no• de vuc(~· 
p g~y.iat ?' . Q_t1icrr rio~ anbeiarJ, fi.t duk:(: -c0twci:fa..i 
cj(>t~~' 1 P<!rqaii, p'1eJ ,. ddarellt3S~. n:c>f otro~1 de- ·qµe~ 
fu_, ::úde~, anáHad. ,,..· ;'f fui ~mll'.biiif~a, berman• 
dad .; ·1fiendo , ellos los ~-~- aos defiei1den 'de el · po. 
djir de los' p~rponios , y los que n05 libran ·de los 
la:t<>s, cQ,ll (fUe procaran precipitarnos nuefiros fo-

. &:rnal\S en~migos al def peñ<? ee el . Aby_fmo te ne-+ 
bto(o . a~ .,~llO~<:~ -fin 1· firi:? _ Sa~eas . Dios, Ange .... 
1'$: ,S@t_ifsITT.i*; .f«lytos' Di~s-, · fl(piritús · \,ienavc:nta<i 
rados· ~ (alv~~ •• ,Q.~~~· •. ~~r.ch'.as- hkidiG,i:r.aas, y -go~ 
ud .e11 hor~~--~~'J"•t- ~rnp-~e .de· It . f~a~e, y dal~ 
4le· _ v1n~ ' dei~'t: :~.~.1<~; .. t~ rr,u:y~t~rr mco,..,pa~a~le' 4 
ma.~a. c:l.e fa p~~}_ .1-!_- ~a~ y~ lt>~ ~eteyces" ~ene8:1fs1mf)s~ 
, ; ~l41JlOS . Jq,~:'·~ ~P.~~-~~m~,· $1o~i~s •• , _ G_~~ias, pues, 
po~ ~~.U.OS( ,~l9s 1 _• ¡f'~~!U'"' :.1 ta~h~~- -~r.: ~ternos f~. 
glQs. col)t1;0~H·~ºS,-.. l_e,. glotJ~¡::;-.11s· éott' cat\t,téos, y alall! 
banus in~~(es;<~o~~ ;det : tnibtli:tfo"~Mno de fü 
hermofura , -f ' 'de: 'ill aino~. ' pii¿s -~ .J't dexa arriar:, 
"f. . gozar• y le ~~iS:'; " t" l,e:. ,.,~'~inflamados de ftl 
divinQ a,rd~~. Y~ .• " Y-~~ftro_ rnuY: rfavoreéido ·~ le doy ' 
mil •gr~ra!i. ~l·, ínifinQ· ·señor· Pi<)s nuefü;o , . por las glo1-

ria~ , que ;os fia -'d'á<l.o' ( }/ 'a'"vófotros -os doy tambi'f·n 
· mil parabienes dé les goicn , · éfue tenéis por avetle 
id.~ 6,el.es. : ~upli_c<>?.~ -• Angel~~ mios ~ qtte rógucis por 

.. @ti·~iSW,~, 1. c¡~e: _•~~ (0.~2t!~ bc:nigti~",. d~Jigct•• 
::ÚJ,J' . - - ·· ' .. ·-· · - ,,. · , · ~nt'ei~ 



~~6 Tabl.ui,_S1Q~m11:t.lc.r1a!}Munló 1'it gi1it.-lle, 
tetlfunte • .pues·fabeis . corno canab. iiictrd'ó?'emf~ló'~( ·. 
ligros dé éíl:a miforibk vid .. ' y ro~eado de ene 
gos, de qnic:QeS, fin vueflra ayuda; no acerca.re 
d efendedne. Y Vo '> , Dios mio, y mi eterno bic 

.que ~me ha.veis alado a. vm:fl:r;¡ imagen' . y femeja . 
za ' . >: os a veis dignado de depurarme uno · ~e vu~t¡.-: 
trns ~amos Angeles, para guarda , y cuíl:od1a: m1~ 
dadme , Señor , gracia para que con la ayuda de et~ 
mi fiel Comp.1ñero pueda evitar toJoi. los peligr~ 
de mi alm1, y de mi . cnerpó; y Jura "i~S .'9!~ Ju di.t 
tcccion, 'y 'guia. ' .füuliie en ~uel1ro agrado el curr~' 
de eíla m'.lrtal vida co:1 la pr::nda Je ·fa gracia., f-1 
me lleve a g0zar de los biene:; de aq:..tella ' que ci 
in·norcal , prefenta.ndome, corno triunfo fuyo. ante, 
· vuel1r:i Divina Clemencia', p1ra que alli o-s ·pue-: 

da yo alabar, y bendecir eternam~nte• .. 
Amen. '' · ' 



Nafarroako 
''- '"'-"'"' • ~ • .- "·· '-' ' '·~~ 



~tr· /A,B. t :. A ·v. 
• · l.. . 1 :,,; 

DE EL PODER, y ~CUL T AD D-E 
· los Angeles, y los Demonios. 

BXPLIC.ACJON 

f)B Es T"' T ABLJ srsTEM ATIC A, 
en que fa z:erJ el poder ·, y fttcultad , qur p~r 
naturalt{..4 titnen /o; buena'r, y los mulor An ~ 
¡,eler; como fon , /o~ grados de la penetracítm 
Je (u entendimiento; el libre albedi·io de fu. l1o..; 
· 1u~tad; la potencia que titntn en ltJ tierra ; ja · 
ciéncia,y a¡,i~idtid; el p9Jer para 'm1f'oer, y remQ"' 
)er las cofar corporeas/ublunares.; la facultad 
Je producir a1limales eo11 efpiritus de ~id6' ; y la 
m•nera , 1ue tienen parA aparecer/e i los homhre~ 
· Jebaxo )arias figuras, temando anis 'Pez_,ts crur~ 
pos berJaderos, J otras fan"oflicos. 'Pero para la 
mrjor inteligtncia de todo eft• ·' (t tratttrJ lo pri~ 
mero de fu incorporied ad ; tlt como no ocupan 
lug.r J ni /itio deterp1i11alo j J Jet modo dt;. 

(u locucion, y mttnerJ de platic.r, · 
. que tie11en entre si 

mifmos~ 



_.T; R . A''T ·p~ "º~o :J: 
. . . ' - ' . . . . . '. ' 

~"N ~éF. ~ -E ~~ B)1 (ftJ:f T ~;~, -~ ·-l 
incorplricfür!J W'e iftts ~·lt~~'i.ltr, ; :c~o •1jo ocup411 

lugar\, Hi jiti-0. que /e.t dett.r:11i11ad~: , al 
· · 11J;;.Ja de-Jol lüer! 

'f/''*•1. 



ó ~<' O' ( T • •( ' ~ Í' • C • . .: • ; . . , 

. . · ·"r11~f• Y~ 'lé'tpilír 1ilot'"A•j1l11. · · t19· 
r> lfi Y ·~unque ~~ los Cartef1.1n~s , .y Ga(endiíl:as (e 
;~ónen ~ ~{fo; :J;>Ues. j1,1zg~n l~s primeros_, .q~e aqliel 
Atigár exmnfeco Anfiotd1co 1 ·no es , n1 puede Ha.:. 
~m~tfe. luga~ proprio, porque lugar prop~io folo es 
~a(Jtlel · efpacro , en que el cuerpo fe c0At1ene , y no 
rcl~que le rodea , pues no eíl:a en H. Mas fi, bien fe 
repara .. no fe encuenrra, que lo¡ Cattefianos. fe OJJOU

.gari' 'á : la doéhina Ariíl:o1elica en ello ; porque di.
ciendo eíl:a , qL'e 'el efpacio, qu~, ocupa el cuerpo 
es fu lugai: intrinfrco , y qu,e folo es lugar extrinfe,o 
al colocado ·aqudla fuperfidc de el cuerpo, que le 
l"odea, claro dta. , que los Arillotelicos en nada fe 
difere-nc,iaµ de los Cartefiaftos , porque unos~ y otros 
~ac.~n diíl:ii1,c;ioR · d~ el lugar incrinf~o- ,· al lµgar ·cx
trfo(e_c(?.'. oe·_4911d'e fa.!e, . :~u~.tan prop~i~ · ii~ .el · luga:: 
.éitr~úfeco ,cótiderádo comd"tal .efp~do J:~d1)fe(o, com~ 
:1.o.· es· :el Jritdufeco~ · COl)templact() c•JnQ'táHntriufeco~ 
íf an fadl -éohio. ello es el · compone,r . 4 los •· Oafendif
ta( con _los Peripat-cticos.. Porque fi . .AriRoteles di.; 

· te ~ qu~ d tug~r cxttin(e.co es inrtlQbJ~ , y; l~s -Gafe e-'. 
4ifi~s lleira~; que· eo ~ nQ .fe . del:>er& jo.ferir., ·abfoluta
~~~té '. ~or :~!l.ó ~ ,· <;Iüe 'fal.~~ -~ _ l.a verdad ; a.JgIJna d'e ef~ 
tás ·dos· opirifünes, ·en ü!la •cofa ; . que es. ·al . parecer 
.t_an m,anifiefiamente opuefta, · fino que lo t¡Ue de8e..: 
;tilos. d~'ir es , que en alllbas fe halla la razon, por• 
:quC:1mbas ·:t&lari debaxQ de diverfos refp~dos. · 
· '· :3j3 ·· · Expficomc ati'i: dicen_ los Gafendid:as ·• que 
.ta· 1Ufi.e!fi~~e ; ·_9 . lugar. extrin~eco de el cuerpo ce·. 
.fu-cado fé' tmieve; fo qual fe · mamfieíla ·claramente , ea 
qrie· el ayre ' que le rodea a Ull Machon de ~n Tem
.pl9, !JO pt,Iede fer fuperficie .foca; o iamoble , ·por
que fa:be,rri~s. qu,e fe mueve , o que fe puede moV'u 
~hd,t; ''fix& ' d'Machon.~ 0 ' .cie otra. fuerte ; ' fu ponga~ 
·fé:et>f Cl)na.r ttni Nave anc~rada , y · -füta ~ qui.en· dú
dara , "que el a~a , q11e le rodea ; no·. es -fuper.ficic 
,é~t~rna ? Y fiendo. efi:e1 afsi, quien ao creera; ,- q~c 

· ~ 'tn~darfe la Nave fe Mu4a. , . y mueye el agua, 
~~- · ':~~:~~!~uye!\ ~erdaderam~~e , .' que.;4"onfidaf"'· 

No fe oponea 
los Filofofos 
fubfiaaeial
mentc fabre 
la effencia de 
lo que es fi~ 
tio , o lugar 
real • 

La doétrina 
de Ariflotc- · 
les , en ordea 
:H• q es lugar, 
no e¡ bien eR· 
tendida de los 
Gafeneiiftas. 



La immobili
dad de el lu
gar extrinfeco 
de los cuer
pos, rio fe 
pi.icde negar 
abfolutame11-
te. 

ii1e 'rawi,, ~r'f!1.t.itf4iii,1.f< ~~;i!f~tr;¡e:¡e-,,,,1. 
4\e, ene- .m(;do ~a i· fi.tpe~ie<emf,~> J~ ~c1 t:lltrpo 
-•ad().~ .no :paé<K .chadarfe, ~ que. 41s¡ ~twfule. :~ 
q~eal ctiCer&-,, qn Armoceld· iign0r~ ·•, ,., que ·~ 
ignora; l&· ~cucfa 1 Peripa~cic~, ~ ... elfo llna ~ 
fa. tan. maOiifidlamttnrt' dada , qpe ¡fo .alcaHa . d .ma 
rmfii..co de los:ho.-ihres? ~ Pmt ~tHr.a.:.., , ¡pr~. k rA>tµu~ 

· de cllo.n1ifm0.;--qüc · fie™l~ Arfüote:ít's :rah gran: P.r.fWl
~ipe ·de. J.a·. Filofo6~ 1 y ~vtetldti e1nre· .~s. qik .. Je ~ · 
suen Hctoes tan f uptrior\1S como fabemo.s., 'qtte no fe 
ha de -entender d't dle mooo fo d.oé.hina? 
- H4 Por étfo pues dtbdtmós dedr~ que eíla el~ 
fen!i<i>o fe puede · oo:Alp0net ~olt.n:o11 d€cir , que f~l 
Ariíloreks; y lá . Perip~f!Pcá ~Ef~1da, fe . puede ·t~~ 
mar la talfupa-Mk M4rthematilc~me~e , ~redh1da: ~ · 
la qüantidad ; · y .fificámt'flltt , e:n iquM'ltO és plilrte dt' 
d cnrpo . ~ qtte d~tiy~ ' al :Colocad(). t:fto ,~ - m&ltlf~ 
frefla en or.dea .a, -lo Methttnfftioo, .t11 que tie4'Ap_t_. 
~ue ·u.n ~ufrp'ti guardá 1...-tnffd\a dUla-nc~ule ·ort1oiecte11p~ 
'~mo ;"t ~~~. dtt .~l ,t e"'t>l&; rdrcao éR. I;i~ 1p~~-
8es e~~-lial ·.c1e··il 'w_Jifmo -T.t!fttplo, fi .tl Na~~· , tt 
f(!f pttt<> :de fa~- 'Of!ma'S ·de el M4r, fit did. • ic}iRtt ~u:~ 
Ejue · fu •tr4ad ,- <iYe-'·fe ,;mtiali l>.t fupet:fic~ '1~1Pltt 
el M~hoÍB ,- l't~ ~s e1. ayre·i;,1qúe le i'~t~ i :y. ~bi~· 
.Hl t..,e~-t. ·eff{.fi~arde .. · l~.N~1, ~lic· n -tr a~ím:• ~ue ~t• 
~ye-·~c ·lfó ~odri '. n~4're . tteg!'f'. , "ttu~ t á ·:r~r&rrt 
Ma.temari~ i qtie ~n refpeet~ ·tfe .. ict~:b!J~eliQb,', fün~ ta 
,!t1t~s ~~tt<truisde ' 'Cl T~ttip1o ; ,¡ íC!\ ~él:o '. i~. fa 
Na:vé·1 ·JWj· ·bf'iUits 'éettcina~ ' d~ ·et nü.r ··gu¡¡rd2q'11ieift-.· 
,~ 6ia'1~ ffipérfic~~ B'c dort~. f:tlei. rqüé. pedí~~ 
ft ' ~~íid~t * la. ditif!H:it;r( · ~ti{loteli~4 , tttiat~tt~i).; 
ntthle, 1l~fütis '; , itNb :· tm·e,~·n:' {~ .~rd~\i; 
• t "'tjtte ltllg~7 :ze:ttdri{écot ·: ef 'U':J, fd~~~ ·~ 
~ª>dé tel t\t~f'Pc;. :;~.H? ; ·~üt· 'tó~~l .t 'od&~ 
~p@>-··· } . .. ,,·_,,_, t.; . . • ~; ~::.:-.· .. ~!' ~-. ·- . . . . ~ · .. ~ .. 

· §~·1 ·-·En :qfr.tnto::a.~•~nf'hM\iiení fé~'F~~ ~n~ii~ '_ 
~ ~~,li~·b ~1't11'e . p-itt'dt~; ~'.,\i1'e qu~r/(ioii~~~· 
~·Wn .~ZfW'cit!'. agmf il:e,.uií l.ti'~- i o~<f}~q~"1 
~~ .... ~·~,.~--f~{C!~ ~~#)fa.'.~· · 

. ~~ 



En orden a la 
fuperficie de 
los Clllerpos ~ 
no puedeii los 
Filofofos te
~c~ ~ótien~as~ - . . ' ~ ' 

Los efpacios 
\qia,gi1,1<\.Ó.O.s:\ 
m>· .f<ú1 ,~g~~ .. 
F~~\ > R~rq~a 
~~Í9Q• .. ' 



La inme~GdáJ 
ee Dios es fü
mad a lugar ex 
triofeco de el 
.Mundo~ 

». A.ug11JI. i11 
~pifl. i oo. t!J" ;,. 
C'ieri, -11tl lit. Jib, 
1 i.. crip i ~ i,,DJ 
~~r. lib. r. de 
Confider. c. +• 
D. Tbom. q: t ~. 
'e mAi11, 11rt. r. 

No dudaron 
los Padre¡ de 
la iacorporei· 
iid tielAni:el. 

up~~ 

t.?i . Tab~",·~hrl1ti1i}11liJ..~11n}lf1~~n;i,~riif11 • . .. 
di~~¡ , ;que:;tio 1~~- tl~n~hf~no áy· h~da ;:-·/ i..pofqtie'naat 
avi;a (, .a11-te~ de• é:Pfal!; at>Móndo" ; deéiafos -~ qrie (ól<PCf~ 
tiba ·eu s1 01ifmo~;' ,P?l'~l1e,_t1,ada operaba en el -Mu1V 
do·¡: '. ·pues• 'au~ ~~m'fifi r;: ' 1' ' á'ora· eR:i' ~!? el,' porqu~· 
exiftc¡ obrando.• ttlYM~ ( : ~, ; : 1 • , .- .- . " · ' · ; :; 

-~ :,H ·r :.Efla.-óivrria·. -irt·FF(enfikd·¡cs ~ llamada· de lt;S
Sancos P.adr.tsfo~a~"e*tdnfec0· de t0das las · cbfa~ i por;> 
que .a,; .tt>d~s .. lá~ :oontiene -d~ntre de fu. ambito ·; fin que; 
piie·da -ningona·; ni: exiílir-, . ni excufarfe ·de fo · coexif.;. 
tencia. Polique .. d-On.de quiera, que fe imagine pu~fia' 
la cofa\ -foaf~ '. ~n. el · M~ndo ., o fo.era de -el,; no pi.1e4 
de. imaginarfc:. !.ftrt0'., dtatro ide 'la-' iameflfülia · Oiv.ina ·• 
püe..s alli efia 1Dips rotífurwndóla.; y obrándo e-n ella~ 
Por elfo, pties,fedira·;. que: lá;:in·mcnfid_ád 'de Dios -es 
una dererminaci9n cc>ndwfonaJa ,. que · ·tieqe el mifntó 
Diqs. de eClar-en- todas Ja~ cofa_s, ·que ;exil.ten ,, · aefde 
'lue exiften. De .manera, que h_aíl:~ gue :exifle·n ·;"n~ 
c:oe".iíle -l>1os-.._ corti ~~Hlts \:~ ¡a~ntjq~ ft\ !-Crí qu:aqto <-t~~ 
du-exiHen eter-naníetite ;en::;füJ menté- Divina. ~ · · ·' > 

338 Ello · fupttdl:o ~! 'Véñgimos · aora i faber; comd 
el Angel és incorporew.- : L~' prn~ba de 1:efi:i> verdad ·eíl:& 
ya> v-iíl:a. én ló ··qu·e· :tlevamós dicho. ~ donde demonr·aJ 
mb~ louque i:·es1a (tia~&ta~~~á'.Arige.lic*. llor lcfqual ·folo 
aita4im?s aq:u.~ , _ qú~ a~~l!Cl.~n ~Ag~fiinJ ~a'reic;t \ ·qué 
te· anima a-U opiftiOn de l~s''Platdqicos! :; quie~e~ d'i? 
cen , . qu·e los Demóni'os: tienenJ cuerpós uíúdos· a fús 
efpiticús; ·y'digá ~ mi Padre Sái1· Bernard·o ~ · que eri fu. 
th:mpo- fe . ve.íirilaoo· publica mente' e~1 'quefiiori ;·' y: áf.i.I 
<fient_e: Sa1'tí> :Tboma~~. ·qú~ fe. puede ventil~r ·ttn'1,ñédriil". 
~ :inficit:li'clad ; ' no ~r :elfo ·re p_otlr~:·deCi1' 1i qttaa~df(l? 
1t0:n e.fiili; P.adl'es de H(iefct>rpor~!dád 1ieP11\'.hgélr. ·1 ~ue 
tt?: d:U40, ·s~1~ ;~,gu_~íri -' t,á~V~it~ª~.efüe ;, coíii?:~~l~?~º.s 
p1e0fan,,' fe. pt'ue~.a, en• qu~, a~nqae C!l ~l iH>: n. ~~ 
€tvit.p~ ~; y:tai ~ \i i:¡1fú\J ; ;Gérief! .~ci ~it:e.~ iJat~,í:ca), '<j~'é 
fe ·at-riin~ •al fe\Jt:ir -~l~t.Onfoo ~ fii'll'artfo,s~, ·lf éri ·ta.1-:piílolil 
~.fét>; tfüifuzfin~ a;lo1 ép!lti'arió1 y'lq 'mifm(?' e~ . ~ljió~ 1-~~ \ 
thbtd)éf~é'nef;;'3a liét?ap. J.ff.. : fl 1:,'.'!•.:l 'i: nJ'.·l ' : J ~- ;,-;. ; 

. :.1 J.f~:Jq:~1; :c¡¡n¡;~'-ó" ~f~r.!tJ<t1ª1"~· ~~ tiadi·mi1 Meli~ 
ª~~ 



. Tú.la. V. 'ntpo!kf"'lt 101 An¡eltr• · s:71 
'&10 P. S.· Bernardo, es confialíJte. Porq no es lo mifmo 
decir , que es quefiion , que aun en fu tiempo fe venti
,Japa , que affentir a fu duda. A mas , que fi para. Ja t.al 
duda fe cita al capitulo quarto de el Jibro quíRto áe 
Conjíder4tione; n¡ida mas hallamos alli, fino , que en. 
t¡e otros enc6>mios, que les da a los Santos Angeles, 
J~s dice , que fon ethereos. ~as quien aífegqrara , q~e · 
pordfUe lci Jlame ethereos , afs1en•a , que ú~n corporeos? 
~abemos, que el ether es la. materia Celel:le , y que auncj 
lubcilifsima, invifrblc, e impalpable, es verdadera mace .. 

. ria,}' por COÍlfiguitntC Íncorporea, y que nada de efr.o 
ignpraba tl Santo. Pero que con ello? La verdad es• 

_ que en Ja fraíe ethereos ,·no fe entiende aqui por cor~ 
_ ~ree>s , fino por Celefüales ; y no tanto- Celeíliales, · en 
quanto (ean e<>mp,udlos de efpiritu , . y de Celefüal ma~ 

. teria, fino porque fon habitadores de el Cielo. Afsi 

. ~om~ ,_porque tiene Dios fu Trono en el mifmo Cielo, 

. ~s llamado file la Divina Ver.dad Jc:fu-Chrifio, Padre 
·. Cclefrial. Digafe , pues , que fon Celefüalcs , · pero ne;> 
~orporeos , porque efio es lo que dice el Santo. 
· 340 Qye tampoco dudo el Angelico Doél:or .le la 
¡ncorporiedad de el Angel es clarifsimo; parque aún-

. . ~µe diga , que lá quefüon • en que fe duda, ít tiene, o 
:no ~lguna corporied~d , no . pertenece a los Dogmas 
--~a~lto1icos, no por eífo fe podri entender, que-dude de 
:f&.J incorporicdad • porq_ue a mas de que fiemprc tu
~º -ª l<'>s Angeles por inoorporeos, como conHa de las 

.• CJ.iverfas partes de fus abras' que citamos a la marg~n, 
. ,hallamos, fegun lo ex.plica el Maefüo Cano, que aun-
~µc fi por falfa, no tuvo el Santo por heretica effa opi-

. 11io11, e& qlle fe dudad~ la itJcorporiedad del Angel. ~as 

. dlo Colo fe debera eutender, en quanto és defenfable 
_filofoficamente , fin aífentir al error ; pues es cierto, 
.que. la incorporiedad Atigelica efta defü~ida por de 
,.fe ~n el fegundo (:oocfüo Nlee110 , y en el quaito 
l.Jtet:Al}e11{e ; fin que contra -ello pueda fufragar abfo. 
h~:iinwntc lo qq~ algqnos_Jheologos previenen , donde 

-~~2 . . 11u~i~ f~ ,4~~!l ~e.!- E~ ~efi~~º d~ FC, 
· en . --

D.Bm1.ubi fap. 
lib. de Confid. 
LlamaDfe los 

Angelei etne
reos, no por 
corpores, fin~ 
por_ Cdei\es •. 

D. rhom. r. ~· 
. r¡. 0f o. llrf' r, i.. 
f• 'l.f r. art•r, 
in 1.Contr.G~tA 
tap. 4.9· er ;,. 
j'O. Magift. 
Can. lib. f. dt 
locis. '·f· Conc, 
Nicen. 2. Aé1.i~ 
'JUÍnfrf, Condl • 
Later.4. cap.'I • 
de jide Cathol. 
Efla definido 

por la Iglefia_. 
que los Ange• 
le5 foa inCOJ'.'1 
poreo~! 



Todo. lo que 
es corporeo 
debera ocupar 
lugar determi
nado. 

Los Angeles, 
.que no !On 
corporeo;; oí 
ocupan lugar 
deterinin.ido. 

'274 'ra"1a1 Syflm1at!t1Jt ltÍ Mafltlo tt..¡,,,,,..1. 
e11 los Concilios, aqufllo, que los Padres Yin de 'fif 
tento a definir ; no lo qne introducen con la ocafioa~ 
del alfumpto; po_rque aunque fe permita , . que puede 
fer·., que fea algo dudofo ,. fi en los · diados Concilio$ 
fileron' o. no .de intento a defü1ir la . incorporiedad· de 
los Angeles, lo cierto es, que de propofit0 la definie~ 
~on. Por lo qual ya nadie duda, q_L1e lO's Ang,eles fo~ 
m.corporeos. 

34 r Sup'Ueflo efro , ·y- que lugar, o fitio ' no és. 
otra cofa (como· eJla ya vifroJ que aq_ueLefpacio , _en 
el qual fe ponen las cofas • que exiften ; fe nota aora., 
que en los cuerpos , qu~ fe dice efbk e11 efpacio de1 
termin.id-o., la extenGon de el it~dividuo fe toma co..¡ 
mo cofa infeparabie de ellos ;. de fuerte , que afsi- ca>~ 
mo el cuerpo en comun· , confra· de tres dimenGones1 
que es aquella· extenGon de longit1i1d· , · latitud-, · :y; 
profundidad; afsi tambien el lugar·, o fitio es l1íl ef

·pacio excenfo. , fegun· las dichas ditnenfidades; y p•r 
efIO, en doode quiera·, qtae- aya cuerpo-, fe ha.. de da~ 
ne.ceffariam::nte efpacio , -litio , y lugar. . ... 

34 2 Notad-o efro , entramos en el affumpto , donde 
fe vera declarado, como los Angdes , y qualefquil!
ra otras füb.fbncias efp.iricuales no· oc.upan- lugar h,.: 
triofeco, ni extrinfeco. , ni fitio dectrminadol !Ja 
raron es , porque · el eJlar en- lugar derertriinado·, fo~ 
fo es afoccion, (,. propriedad de .fas cofas corporeas; 
pues a ellas folamence ks conviene Li coCa ex're_nfa. Yi 
como los Angeles Jon-in-corporeos, y · ca-recen Je aque~ 
lla exrenfion de · lon'tJitud , lacicu&. ·y . · prefundidad, 
no puede fer, que ocupen lugar .•. ni efpado determi
nado·: De aqui viene ,. . q.ue aunque fe : af"guya coti
tra ello· con . aqUel' axiom:1 de · 1os Filofofos , do11~ 
de <lúlara.n ,_ ql'1e todo aquello , . que realmente es al~ 
g~_ni cofa t debe eftar neceífo.riamente en· algun ficio-; 1 
que fiend'o, como fon-, . real , y· verdad!'=raroente algrr~ 
it.'.i cof á· los Angeles ~ . y · tas ·de mis fob~aódas E~
p.iri:~es' ,_ pues nadie nieg;i: fo. ex·ille1"i~ia. , ili que 
~~~en ck íh· c.ontadas en la riaturaleJa de las. cofas~ 

que; 



ra111~··.Jt· 'I ~iler Je los ·Ange/11~ . 271 
- tien~n :~c:r ., .cleb~ran .preciífamcmte ocupar• alguu 
JIJ8.tr , y .Gt1101dctcrnm1ado. . 
,· : 143 ,fü.l::e c.s .e} ia1Agwnc1nt0 , ·-al "CJll:tl fe ref µonde; Son couttni
SJLl.e, iJi"p.or .. el tal -füio .oo fe 1entiende algun t:Ípacio dos los Ange
l!DC:UÍUt:{bre • oon .aquella : lo~iitu.rl , Jaúud , y pro.- les . dentro de 
i.undi.dad ., :.qne .ife ··c.ootamn12.en .d c{pacio , que ocu~ dla Drn ~nrníidlJ 

· T C 105, 
;paalg.una ~roía . C:O!lporea , [e.debe •com:etler ; :porque 
.4e el*e nm.do .íiempte Je 1ha .de .oonfoífar, q.ue l<!_s ~n .. ~ · 
.geles e-xia.c., en alW.m lng4r. Peto no ·pot:qpe . fe~ne....; 
;.ccaiario , .que todo aquei:i°" ·que real., )y verdadera..: 
Jlllflate ·gs ., o · ~\XiÜte , !fe ·C.Omp.r.che.nda necdfar.iamen .. 
~ .¿eba~o<d'e,~1r1n .:ckte.rmina4o füio; porqúe 1la fuhf
-ta>Jcia -~fpir:inial .:craT&e de aquella lo.og.itud , -latitud, 
ty ípmfuDilkla-d , que .coctieire .e.ncsi 'la ·cofa ~orporea • 
.P.or dfu ptt'C's , fe debera dc:air ., .qne autJque fea ver;.¡ 
dad ., qu~ itodo 4'J.uClloftiue <:cl'.il\e. fe· (lebe compte;.i 
Jicnd~r !Ckbaxo ide hlgun .ef.p.icio dcterminudo ., :f:o
clo fe b:a <le ..en-lfender por .las cofas materiales , •q:Wt 
.admiten t.as 'mc:n_fu.ra.s "1e fongfoud • :latirud , . iy pro
ímrididatj. ; per0 m9 .eu :las .fofiandas efpirituales ., co.¡ 
mo fon los Angeles ; por<JUC"ef\os ;~mque .real , 'f 
Yeidaderamenre exifian , no ocupan lugar determina~ 
do , úno q.ue antes -bien efianen codas partes fin co11f-: 
.tringirfe en lu.ga.r alguno , por fer .entes defüruydos 
c:le toda exrenfion A mas , que no concurrien<lo, co
«Jo no concurren a 1 a compoficion de ~1 m~n<lo vifible 
-como p.arces , (;> (:orno cuerpos particular:e:S ~ no fe 

. podri de~ir , que eftan en algun ef pado. · . So Jo __ ,. 
· Hf Es ·eila·v.erdad tan clara, .que -nQ hacen mtl- 1 n s_A1~-. · - J ¡· íi . es ente~ 1mt-

1 •iuna .tuerza. as rep Jeas , con que e rntenta ccm va- tados r-. o· 11' 1 A l r . ¡· . d 'pero llO ... tti:r. icen a a , -que -0s. ngc es 1011 emes • 1m1ta ~~. quantidad. 
:iie -tal nunera , que no pueden efiar prefe.ntes á uh 
11Íifmo tiempo en todas partes •. De cuya verd<!-d fe n·-

, gue , qlle íiendo ciertQ , · qae tod<~ aqueHo , que·1i:o 
hcupa te>do lugar cebe comprdm1derfe d.ehax-O algull 
,:eier:to ' , y "determiiudo efpado ·, pues le correfpon.-
,d.e neccffariarnc:nte alguba parte detern in:ida de Ja fo
.-Cníida4 Oivija , pgrque en efia fe end.:erra wdw> t(.l 

~! ~ue 



·27'6 . 1'11,bl~/sf J1eilt'a·ef~;!::J~1; iíai1i¡ ~.:w~,~4 ,,... . 
_ GUe t~ene _ser , -f~áfe 'fub_~a~~ia . efp~ri~qal .to, .l>~ - .1(4: 

1-::1_l1tn1al . ¡ _ ~uego ~e . 11e.ce1,s1dad. fe d~bera ~_<?iK~~ 
der · _, · q~1~ · los Angeles f.e, confütuy~n: ,et). cier~.o cf{ 
p~cio , o luga.r. detei-~foado:. S,e·. re.fpo1l<lc:; ~ .,'que ~i1c~ 
.arg,túriento ~- tiene . p~ne dé. :vefda<,le~,O ; .,: y, -P~~i~ . ~k · 
fotifüco· : por_que a~n.que fea ~-ierto lo' q.t~e fe ,al~ga,e'1( 
.aq.:1ell~ ;parce donde _djce ~ . que Ios 1\1\g~l~s .. fo,n. ~me,, 
·fi11'1~os 1 .p1:1es no p~1ede neg~rfe .,. que lo fc;n-en . . q11an.;, _ 

· to a lo que toca a fu cífe1ic1a. , y, opernc1011es;. , por~- -
-que en ii!1 fp,i1 -~rfaturas , y depmdf~l . de J~ ~ii~dpr~ 
-.per() no ie podra dee:1r _, ·q.ue fon linaos en qua1i¡:o,~,, 
.fa qua1-i~i.dí,id , , porque .( .comoqueda . ~fo.:ho ;J lo~ An<' 
.gdésfoh illmunes de materia , '! exteníion ~ pües ca'-': 
r .ece.n_ de_,to,cf;_l ~orpor-iedad; y ref peéto de .eíf9 , ' ni (on· 
finito,s' , tjí {01i inpriitc;>s ., rii ocupan todo luga_r , n\ 
fe ~011fti'tuyeti".e)•1 '.efpado de•rminado _: pqrqu~ fo ri1if~~: 
mó es fer ·~na~ cofa exte~fa ,.que fer <:orporeá, y ma~,.' 
teda! en fetitencia de -Defcartes ; y fegun ella. , ... 'Co-1~ 
fe podd. ppner a 'la ' cofa extenfa en ef pacio 4etei;riii~: 
n<?<lo' pero t:JÓ a la fub_franda dpiritual , que · ni es ~ 
.cu_erpo , ~¡ · es extenfa. · . _ : . _ . . · 

Los Ang~ics ·· .H.? · E:n q\-ianto ~- la fegund~ par,t~ , · t~mpi~q ~~'< 
on qua neo exif- . .con_fieífa fer verdád , q9e los Angeles _ ~ conqene~ . 
ternes rien<• .com? las demas criatll~# en aqucUa · imneri[idad ' 

<le Dios ; porque efia no es otra cofa , que fu _Orn .. :· 
ni potencia ·, por la qual ella prefcnte a todas . las coi 
fas cri.adas ~ a fus producciones ~ . y a fo, ~.9ríf~rva-"' 
cion , pues nada ay ' .ni puede ave'f un Ju yi(tud~~ 
.de fuerte· , que aquella Omnipotenda ' eR .Oios· ~ : vre:..t 
ne a. fer como una den~min¡cion· extl;.iafeéa: .. ni,iqa. 

~eren b inmé
fidad Divina, 
pero no en 
<Jl!a blt o corpo· 
r~-0,;. • . 

de las operaciones del mifmo Di'os, , '..que :<?t>,i;ui - en .. 
·.todas las cofas corporeas , y materi~les. Pero ·Q~ es, 
verdad , que a los Anr;eles les <;;orefpondé algün<J. parre~. 

_;de aquella fomenfidad de Dios , fi . efla fe concibé. co~~,
~mo extenfion finita , o qúe incluya · infinita quantidad 
ile partes reales , 9. v.iré~t~les i porque fiendo Dip~lc~~ 
mo verdaderámente~ lq e~ , un Efpiritu 'fimplic¡f<,frno; 
'f purifsimCJ. ~ ·y ~ib~e 4,e ~toda e~t~nfWí1' corpohl. n~ 

, _ ,._i, - . - - ' - • - (~ 



.rall11.'Y. tl1 el PoJ1rJ,~1 Ár1~1/:1. , a77 
··Je, p•&e toextender para. · llénar efpados réales , ni · 
~aginarfos; porque efia i.nmenfidad fe toma aqui por 
folo las operaciones de el mi!mo Dios acerca de las 
Mtterpos , o cofas materiales ; porque las tales opera.
<ioAes; no fe rpodian atribuir a Dios antes de Ja pro-· 
,luccion de las tales cofai corporeas, fi folo la •ape-

. ladon de Criador ; porque la iitmeníidad · folo hace 
· .relacion refpeto de las cofas materia.le~, y la ac~ion 
de Dios entre ellas. De aqui viene : que quando ro.- · 
gamos & Dios 1 o le dirimos nuefiras fu plicas , le feña
lamos como ell proprio lugar en el -Cielo Empyreo; 
pnrquc alli es ,en. do1~de ex:erce mas admirables ope-
1aci0l)es, y mamfieíla fu pod.er con mucha mas · e6..-! 
éada. · . 
~;,J-f6 Afsi tambien, y de effe miímo modo fe po.; 
4ra decir , fegun la referida dotlrina , que los · Ange
les no ocupan lugar , . ni ef pacio ,alguno por modo, 
J. v Í& c<nporea, ni por raaon de .f1¡1 (ubfiancia; pues 
.no fe ,podr~ decir de ningun · mo4o , que: tfian aquí:, 
o alli , ni en todo lugar ,, ni que no exi,f.len ; . porque 
fa prefe11da , no de otra fuerte fe, puede colegir, fi
no de fus operaciones. Y afsi diremos , qne efian 
aqui , o alli • ~n quanto fentimos , que o~ran • o 
.exerccn alguna;; operaciones ea lo que . es 'corpmeo. 
Por ,lo qual fe debed affentar. • · que l;t cofa .. exift! 
en 'llguna par:e , exiíl:iendo fegu_11 la cxHlencia de fü 
,propria narurafeza. De donde llate , q:ue lo que es cor.
poreo , y nuteriat., fe conílituye como pafsivamente en 
el cfpac~o do11de ~fii , fegµn la loogit1,1d, l~titud , y 
profu11d.i1Jad ; pero .'4Jub.ilam:i~ · efpiritual folo fe con;
füiera ~omo : ad:iva' , _y ·afsi fe conftituye en algun lu~ 
gar, en quanro · l).Gra fu fuerza, y eficacia , gover~ 
nando , Í!Updiendo, y transfiriendo algun cuerp0 d.e 
~l fitio _dond!-1 e{t.i a o~ro :m~ar; de manera , _qu,e C[l.,; 

t9nces es qua.oqo fe ~:hce , o fe conoce, que. t:~a :pre,. 
fen, t~ • d Angel .a aquel ·cuerpo , . en .el qual ; 9 cerca •·et o~ra, , ;~. ~.xerp~ in¡.m~.nl;;-algµ1_;1a :· accion., ' · 
, ·~: .Hz r J . p~~ ~A:9_fe d.ir4 , qu~ e!, A~chani~l ~s:,~ G~ 

... : _s .t bnc.l 

LcH Ancetcs 
no ocupa.o la
¡pr en qLtanto 
c:orporcos; pe~ 
s:.ct G fe c\ira • 
que elbn eit. 
alguna parte • 
fc~úD Íil cífia• 
C:lll. 



· · 278 . , Tail~iSt;f,l,_#atl~trl'Jtl M1'nl1i1lf'1n~r1J1• . . 
Se dira, que bi:ieJ dlu-vo :coo :M A ft f'~ ·SAN'T~~Sl~A t·.~iJ 

los A ngeles ·obro· la embaxada ·quando le anuncio el Myllert0>:dt 
ertan aqui ' () la Encarnaci-0n-del Uivino Vt.~oo. Por·tifó' fe: ·.di~~ 
allí, quando · · · 
do re ven fas que los .A~geles'. elhban. e~n el Sepukro de Chriíló ~; -~ 
operaciones. cerc¡_ de el, porque· htcreron la · f)bra de k'Vantar 

·aquella grande lofa:, qne lo cubria. ,Por _ dlc.> fe '.di.; 
· ri , que lb-s Angdes de nuellra· güarda: eflan ft-em~e 
con nofofros , · porque dHn ficmpre '.en nt>fotros e.: 
·arand<> gra~1des maravillas. Afsi rambien fo dira por 
·effo mifmo, que _los Angeles ·malos dl~il algunas vr:• 
<es en las imbes , ·porque obran en ellas ·d'·irigrendalas 
·a donde· quieren , que hagan . daño , defcarga·ndo Íll 
•Alalign~dad fobre k>s fn1to' ·de· la tierra. Por ej0 
fe dira , que los Ef piritns .maligno_s efian_ en los c~cí'.¡ 
pos de 10'1 ·eñe1'gü111enqG , pórque ani fe fal?e , , que 
obran variedad de cofas. Por dfo fe dira , qne 'l<H 
Demonios tentadores. efi~n íicmpi't cori ' los hombres¡ 
.O c~rca de ellos , J'°rque fü~mpre- el.lan parando'· re ... 
,ces paTa hacerles caer én pecados.- Tambien .fe -<liri 
fobre todo dlo' qrie' como ·ctio Dios . a _los ' Pl-U€Ye 

Choros Ang~Ucos; pára varios cxerckios de fri-'fer. 
Yki-0 , dlan obrando . en fo prtfrDda . fus adeqaado! 
•fü;ios , y ,;o~ndo en d Bmpyreo de {us. glorias cf • 
.p~r.irnales' , JX>rqne obra Dm -en dl~s '. {fgl.lR- ' la '.· nátn ~ 
t~ba el~ :fu fer '.efpiritu-aJ , y q· J~ Demonios dUn. ve
aando en d lnfiernd; porque a:lli olxa Dios· en cllot 
C0f.J fa Diviiila JuRiáa. · · · ' · · ·: · · .·. - , . 

Las almas ra- .Hll- E·flo rnif mo-1 ·qne fe ha dkh& de 109 Aa~fcs • 
cio11alo; que fe debtra deár { feguttfa mtfma- tlt>élrñráJ ti-e ns al .. 
fon c6mo . Jos ,mas raciic.iJn-ales ; pues fon emtbiat · íu-l?flairera9 éfPiri~ 
A11geles i~co~- tuaks ~ y dd gremio ·~ ·y :.¿,~dei; ile• fa : ihétlédual nata...: 
poreas ; 1e ~1- -r.Ueza. CooMt"Fada , pues~ el 1_.ntí 'úttida- etm · tl:.i ~un~ 
~e, que ellaa '.J>O hiamano, halliiff!os,. qitét:'eii tódo ·clb efti.r ob+a11dt1 
•Onde o¡¡eran. 1:. • . . • _ ..i_, · _-..-~ r d"· · · i.....:r.d -·ns 0perac10nes ;' y- eon· cvau; c:rnr _1f ice·,' qi:te l"l:ll e 

-C'n la. glandula._ ·pineal , que ·c*a én medio de, et -ce• 
.Sfbt.o' j peir~e ' -alli ; e~ _dt>nde' exerce·. y.- obra con ma~ 
eficacia ras··. Of'Cr'a-t~s~ · SF!a ~ meditan'os; Ubre • . ¡, 
~é'b~-::dC:l~ano-'.c11eep~, m>--:enco~~rcm~~, : fttiQ~ 

~~ . 



, ;, r..MJ•\V~.J.11.l'P11~r J4. ~, lngru.'. · ·Q 7, 
~,,lu¡ar . -0001.k ponerla s.po ~?er:ermina?a .menfora ; 
·fK;>rq;~c; ; cam;e de aq~ellá .,'lo,ng1tud , laut~d , y. prn
iueiQ1dád: ,lque corretponde a. rodo determmado cuer. 
,¡,o , y lú.gar. .De .aql\i Qace el no ·· poderfe decir dct 
. niilgun modo. que ella íú aqu i • ni alli ., ni en toda 
. Jugar, ni que no exifte , fino que fu prefencia folo fe 

. puede colegir por fos operacipnes, Y por dfo. quan"'! 
do el cuerpo hace operaciones de viviente , fe dice, 
qoe refidc en ,di y quando fuera de el cuerpo '1e. 
mueilra ~n, algun pQefio , alguna de fus obras , 11 ~o
locamos alti·; ,no porque elle etl aquel ~tio., t ,omo en 
determinado ltigat. li fplQ porq.1.1e opera. 

14, San Bonifacio Martyr refiere- (como efia ya 
\'ifio, y tralJo para otro affun1pto, Tabla 4. Trat. 
.,. .ltu¡qejo.z.) en nombre d.c ya refocitado , d1as pa-
1,abraf , nacidas de la boca de ·el mi(mo refucitado : 
n LPCiG que .fe f epar9 µii ,alma de el cuerpo ( que 
.• , feria quaado efpire la media n9<;~ ). vt l!f1 aquel 
iff.· tliiflllQ infrante todo el mµn4o cou ~a li etttn;... 
-,, ftQ·IJ d<: fu~ Reyll(>S.,, 'Proviq,cias , Ciuda1¡ks, Rios, 
.,, Mares , 41as, , y lo que · ~n tod.is . efi~s '1:ofas fe 
,,, contiene , cQJ.i¡)o íi t-OQQ eJlo .el.hiviera reducido .a 
,, ua. wmpendi~o, y ,:prevé Mapa, Pero en la· vrr.tad 
» "° era 41l:¡:p1.u,wlo el qµe ~naba , ifü a.~viad.O , 6-
. ,, ue que la. vHli del . efpiri~•i" era la-qu~ fe dilataba 
. u por toda!' ' aqudla~ partes , co.n la Jepar~on , e 
,, iodepe.ndeac4 del cuerpQ , fin faber yo li efraba 

.• •• 1'as en 11n útiu, q~ en".orro, porq~ todo vcia 
. ,, -<le u11a. vei • . ,t)e .a<nti ·fe. p1.1~de colegir la pcobabi
' Jida.d de la . dpttrisa. referida : y 4 ·aunque ·no ttugan 
: Jos eff)irt!us, ~ter@iuaJ.,oi¡ .útios c2mo los cuerpos, 
,. l~s .cllrec.ha Dio& d.c ~anera , qiie folo . f~ dilate Íf:l 
. in~eli~i3' a 3~~Jlo~ 'llC.\'mioos , que 'qu ierc compre.-: 
. Jtendjd~ en_.·19 Í1J~~r1pin.abk de eu· inrncnfidad: po¡~ 
~µe •fsi.. ~m.o: a ({la . ahtJa reden Cepa.rada ' de d cuer
po', y ante~ ·~ fer · j\ligada la vemos en fu inteUge'1-
·<i~; iw. m•s .dila~ada. qe:e j() que es el muudo. ~ra-

:"100,: i,n, vq# ni -~l~, iqi intie~. afsi. · taoibi~ 
,~, . ~ ~ . . - , po~ 

S. B~nifac.ep;¡. 
t. 1. ad Aldebu,, 
Lo~ Angelts, 

1 bs almas ra
cionales no ef
d11 en todaJ. 
partes • . 



'1~o T~f(JI S-yj!tm41!G~l '41Mllfl?t1 ~""'-f!IJ• .. 
podrenaos decir, que puede· Dios reducir a ·1a fot• 
ligencia de los Efpiritus malos a folos los to~enW\·, 
del infierno; y lá de los buenos, al g6~ tle la ettr~ 
n.1. gloria folaménte; y que afsi fucedera . finado -~~ 
mu'ndo , es crdble. 

TRATAD O U• 

BN:QYE SB MANIFIESTA EL MQDO, Q_ua: 
'timen lor .An¿e!a, P"'ª p143ticar, f. conv~t'f4t' .f:n-:. . · 

·· : tre Jt, j' (ofJ1o forman voz.es materiaJu · 
¡•r" babi"" eon los h'm~ 

brt1 • 

. Los Ar1gcl~s }S'o SAbido h, por lo que ya qued~ di<:h$, que 
'converfaa en- . , Jos Ef pi,ritus Angelicos fon en ces fünpleSj~ 
tre ~1 c~n rno- · fin afgu11i compofidon de cuerpQ, y alma ,racional i " 
do co;~tantc. cómo el hofübre • por lo que carecen de lef:lgua, para 

hablar , . Y "de Qrganizacion para poder formar_ voa; 
mas no o~íla~te _. elfo, Cegun los Methafüicos no por 
ello · dexan de hab~ar , ni menos qQe los: .. hombr.e;s, 
dexan de :'converfar, }' tener platicas entre stmiJmos.: 
N<? es·efi<> decir, que fus palabras foR 9rganizadas; 
cen voz material , ni declaradas con el · movimicnt~ 
de Ja lengua ., porque nada de . ello tienen' ni ay e11 

ellos ._ero fi de otra manera, y con modo'. muy dh 
ferente , q~e dle ordinario de lqs hombre~., en · q.~ 
fe explican las lenguas~· Porque fegu~1 . Jo :é~nro , .Pa~. 
vid ; ama~ de las voces externas, merece t,arobien., el 
nombre de locución : aquel otro modo interior t COlt 
que el animo de¡l hsmbre é:onvérfa, ,con figo :iniúno.; 
y por dfo dice en el Pfalmo 1 +· ,, que .a.quel: .que, h~,, 
,, bla la verdad en .fu c;~r!i'Z,~n .. '.clfe> e_s:el-,que· entr.a~' 
lt ra cri . el :Reynó. del Séqor. Y: . ~"1 ,Ol;ra, par:(~ :~~gu~: 
rá, que el inful(o dice ·en fu interior : ,, No ay pa~ 
); trii mas Dios ; que . mi propria voluntad. : . 

JS 1 Por .áqui fe vee , como t1mbie1uis verd.add 
[!' in~ 'de ~bA~ ~ ~ 'l"'~ t,ic~ cel !ioll\llre ·.tn:f,,. i11:a; 

· .. · · · · .Je.ri~ .. ·,< 



. . . . . -. , ' ... , "' ") • . . _: ·. ·: ··, • ' ; • ·, : ·· ; · 1 

. ~,-n&t,fr.'/lli' ti Po'rlú ae los A~'t,'elcs. . 2 Si . 
t*iot <iuám.fo frita ·alguna cofa en el gavinete de fu Lo5 Angcics 

·-tor:tz:on ~ 'cóh · eilas m'udas ~ ·pero claras ~ occs de el k pcnetr.1 il s 
álma. Efie es; pües, el ir.odo con que convcrf~n _los detemin ~.::io- · 
.Jtngelts, af.Si ·buenos , como malos_, fegtill lo rnrn:n". n-.:s de. !u$ vo
:cfen los Theologos , y quieren los Mt(hafüicos ; y hiota·H~· 
;afsi dicen , que fe explican , y ,fe enti.cnden los unos 
;a los otres , y que aEi .parlan :, y mutuamente con-
·yerfan. Efta _verdad fe confirma cou lo . qu~ queda di'.'. 
·tho ·"<te, íá. ~locli'cion ·¡.-ncerior de el ho1h1'.re .; . p,e(q con 
.tfia ·li.i'fcrdréiá"' ,t que - fo _q~e · el~ ha~L1 ~1? - fu ini:e-
rior no 4d púcdt' pend:rat ofro h~mbre· ~ y los ~ n-
geles fe penetraí'l eittre s~ fus c~gitacioúcs , y af~1 fe 
·ven mutuamente las acc1oaes libres de fu voluntad. 
·Pór '1? <¡u~l ~~- ~ienen necef.sidad 4~ otf9,-:.,geuero 9-.e 
lótjlc1&n-·para• fus converfac10nes , pu~s .fpfo, baíl:a e(-
•tC modé> i11tel<:élual 'de hablar -pa:~.a ,f~_ ébmupi~a.ci-On, 
y- para :guardarfe' entre si mifmos. aquell~ ,fociedad1 

, ·~UC : a 1 }a' exigenéÍ:i de fu naturaleza fe reqU,.icrc • 
. :,., .HZ ' · ~atro :c~fas (dicen ) fe t'equi~1;en 'para l~ El modo dé· 
111utua· locud«ín 1 '(, converfacion. La. prime,r.a . es, que. platicar los .· 
·feat libre: el ·hablar ent~e ·1os que ccinye.yfari.; t;. frgl1nda,, Angeles .entre 
qne fo'tlefcubran entre' 51 . á:tjtieUos fécretos, que fo lo sl. , es d1verfc:t 
quieren 4uefe"inarliftefien; fa cercera,qu.e -fe P.ucJan ex,. de d de lo-s 
ci~tf. aoirfe los Unos a·los Otros;y Ja qua.rta,que é_l oyen- hombres. 
'ft :pueda•conecét' de-donde nace la palabra • . Pe la.fuer-:. 
'za ·de-·:eftas ·teglas-;quieren . ágartarfe algun~s para . de-
· ftntilcr:~:, , (lll~~tlds ' Ailg~le_s no. pued~n converf~r comq: 
·euittt()"S:,. ::pótqüé:taltaW-i' ellas. Y afsi' dic~n , . comP: 
·~Odt~ fer~.; que·, "fea Jíbrc ·la converfacion C:le los Efpi-
·l!itús) fi no ticilen voces para.e"plicar fo ·interior? Y, 
·fi·tos pe11famientos de l.os unos lós entktdcn los otros, 
~cél)tno.fera11Uorcs e·n ocul~ar lo que no quieren, qucJ~ 
-man·~~tfte? 0A~füife refpóde ql1e_ y~ d1a . d~~b1r~do como, 
1-d~:~hgéte~'lo 'Canvcrfan fegU.11 eL_ rnpdo. e~temo. de. · 
ICJS' !,; ~otnbres , y. por dfo no fcin . ellas rr.glas para 
tllos ' ni ·convi·enl'n a fu efpirimal ; 'na~urale.za ;. fi r.o 

: qü:e\tfe· tal fuerte fe ·comunican. en· (Ús ~09vei;fac~9P~ .• ;: 
· .. imittW.trñént~ fé- 1irani.tidta1i runos l 'ófros "todQs f"s . 
~O~t!áí. · · · Por · 



Las voces pro 
pt'ias ae las 
.A ngeL-s , , no 
fon m.<tt:na~ 
h:s, f:e~ ·vilio 
na1 ias. 

Las vocc.s pro
prias de Jos 
Angeles - no 
{oo jfrccbi
d;is en los frn
~ido.s ele d 
fileí,~ ' ' '11Q 
ts el al~. 

Ap1c. up. 7• 
lfalas. t. 

2 S' r. .. Tab/;.I Sy'f!etti~~'uS'itTÍffint i"''ilÍ' ~'jl-.,ral • 
. 3 5 3 , 'Porqu~ en b t:..fcric~ra s~gr,¡da fe · t<~r.t,~~ 

mo 1e ve en vanos lugares , qwe los Angcl~S ' da1,. v+-:,; . 
ces , que couverían , y que cuuan ; no fo ha ' de ei1.,. · 
tender , qúe aqueUos cánfo.s , v'óás , Y palabras feaa 
m.ateriales , füw \<'Üfonarias. Porqut: laS fübfiancia"t 

· Ef piritualcs nunca pueden formar en si mifmas veu~ 
·matcr iates, como d hombre. Y afsi fe dira , que los 
Ef piritus nunca canran ~ ni hablan, ni {;onverfan poi 
fa formacion de voz omroa , 1ti qüe fos cogit~io.
nes fe defrubre1í por los movimientos · de la leng~~ 
~ue dlo , folo le '-:onviene al hombre ·,- que es co~ 
.pudlo de alma rad"nal , ·y cuerpo material ; fino .que 
en elios ·, tocl.o quanto di«:n , y !1ace11 -no fon ma5 
que unos p~1rn¡ penfamienros , y aétoi; de la vol~ 
tad. 

3 54 De Jo · qu:¡l fe ftgue , que fas ~ales pal.abr~ 
omicCJs ., y voz.es que les atribuye Li Eféficura , fa,.. 
lamente fon oidas en ;cl ,orp.oral feutido de el he111hr~ 
por rnod.o de apariencia. Y afsi corounkaro11, y «lcu
báer<>n los Angeles algunas veces a 4os Patriar~ 
.Profetas • y Santos IIU:ld&os Divinos Myfieri<>S, y ~ 
tos , y ~{cond~s Ar~nos. Pero fo córriun ha f~ 
'fUC eÜos tales Sacr.amaitos , l.es han fido revelados ;i 
1'>s j-ullos • o por via de myfterfofos fueí1os • dQQ~ 
•inguo frmWio «>q>Q.ral tieue el ui"o de fa exercici~ 
libre ; o poc vla 4e cxtafis en que fo-cede lo mif~ 
P.uea emoaces , o en tales tafos , dertitmente, , q~ 
k>:}o es d alma q11iea perciv'e fa cofa revelada;-firt ~ 
ten~an parte a~uma los fentido!i co:rporales. , anp,q4\C 
parezca , que fe oye' y que fe ve con dlo.s. S:an Ju~ 
affegui:.a en fu' Apocalipfis , que viO., y oy~ (a~tar ~ 
los Efpiritus Angelicos en d Cielo, y que daban '1~ 
-ces magnas. Pero como efi4ba el Sanro .C.Rtonces ar:re
vatado , y ·por cot1fignicntc fofpenfo de' los 'orpora
r:iles fentidos ; fe debed creer , qm: tt:id.o quanto vio, 
y oyo folo fue coil el efpirit~ Y afsi fe dici , q~.e e,. 

. eíla manera veia .a k>s A ngelcs - , y que per-ce·bia fos 

. peq,(iUhicfloos, l~ q<W! fr.gun fu vehemencia , (> . n~lo-: 
di¡, , 



· . TM.l•V.dtlporltr.dtlo.r Angtlrs. · 2!1 
·~. le fonahan. en d a l ~n2 unas v~ces como voces • 
. <Pte a.uona~u , y otras U )ffiO dukec; . ~ y fuavifalm.1.s 
ca1~0..1n. 
; , J H lit\ la Epifrola primera , qtte efcriviO a ~os 
cte· .. Corintho ,· cl A poftoi de las gentes San Pablo, di
ce: ~e fi las lenguas de lo7 hombres hablan , hablan 
rambien ·t.as de los Angeles. Mas no por eífo (como 
dU ya dicho} fe deheti eucender, qu~ los Angeles tie-

. nen.lengua para hablar c11>mo los hombres. S.ino que en 
rl gydo Je el alma fe perciben como leo guas fus úm
pks e:ogitaciones , (> que h.rbla11 mm.: has . veces ceo la• 
mifmasle:ng.uas de los hombi:es. Porqu1r fi de los Apof. 
CQles fabemos , que up fabieado otro lenguage que el 
Hebreo,. h;ih>lavan todo genero de lenguas , pues 
dice la ·Eícri.mra , que uan entendidos fos Sermones 
de t()das las. N.1ci.ones d.c el Mundo ; quie~ füio los 

· A·egeks d·e tl Señor hablavan p0r fu boca. , y con fü 
kug11a? .Y quien en un ~ufiico energameno habla ella. 
r..iM idioma , que no fa be , ft110 d ef piritu malo , que 
fe vale de el infinatieuto d(( fu lengua ? Cicrta.tnente 
que. eílas voces , palabras , y fonidos ex.ternos no f_ 
pUeden hacer fino por los incrumentos de los organos 
corporales. 
3~6 En mu.chas. 0cafwnes han• fido oMas voces 

en el ayre , las que f~ tiene por derto • c¡•e mias ve
as fueron cilad.as po~ . los Augdcs ~UCIW'S , r. otra5' 
ptenunc\adas p()r loa &m.los. Vue11 fe f.We·, . que def, .. 
pues · de J~, muerue de rr.ileftro Señor · léftt-Cbrifü> fe 
abrierfn por s1 fofas las pueria.s de el Templo de Jern
faJtn. a la media no,he., y hu:go fe oycro,111 d~mtrn dd 
cl rnrtmo Templo unas \toces en d ayn , t¡ue de ... 
ci~n ; V'~nO'O~ dir eílos afüentos. De· quien pu<lie
dkrpnfer efias voces ? Sa.11; 'Gerouhrio aífrgura 7 que 
fUfJ . de lcts Angeles que efiaban. cm a!d11!ta:ia> de . d 
.,aberP!acelo de el A lur de eL Señ10r~ T :imb ien fo 
.Cben-¡¡a "que fe. oyeron Otras V6Cfs en cd golfo de la .. 
guha dadas el'I el ayre ,.las. qua fueron pftrceb-idas po., 

' ciertos navegaPites , que~ paifa.baa por U cm. c.L miifnlo 
, ; . dia, . 

J ., Epi(l. ad 
Corinth.' ¡ ~. 
V;:kfe 10~'1-. n
gdcs de las 
lenguas de los 
hombres, par.a 
hablar có ellas 

Valéfe lo~A~ 
geles di! el ar
te para format 
voces materia;;. 
les. 

D. ltrt!.1'idt. 
Cronic. deChrif
tia. Dtlfo. anri11 

"4. tJe t:br~/J. 



No puede el 
~•gel por si 
folo formar · 
yozes mate~ . 
ri.iles. -
¡; . ' , ' -

D· 'IJamaftm. 
liG. :. ¿, Fitl1, 
f/#/• 3 ~ 

tS'.j. r,jlJ/111SyflJmatlr1U tle.~Mfl.~do. n.gt111rq. 
cfoí · l en que efpiro ChHtci eí1 la 'Crúz. <.;uf.os 1'1ne~ 
tos fe\ aífegura;; qne eran de fos Otmoaios ~ qi.le ha~" 
bitaban en aquellas Islas , quienes · fe quex.ában de la · 
muerte de el Dios Pan. <lite es lo· miiibo , que fen- · 
tii los cfeél:ós de la R'cdempcion ·de ·el gei1ero hu
mano, con la muerte de Chrifió. Más no por eifo ' 
fe puede ae aqui•.formár arguiumfo alguno .. para. 
per.fr1adir , ni irtuginá.r, ·que las tales vozes eran ~ni . 
pudieron fe1"articuladas de los Angeles buenos 1 ni 
malQs, fino que por fo attifici~ fe organizaron , y 
formaron en el ayre. l?orque como el Angel fabe ·w-' · 
<Lis las artes, · y qnantos fecrecos tiel-íe encerrados la 
nacur.ileza de las cofas llfáteriales,. entiende muy bien el 
mod-0, como faif>ricar en e.ti ayre como fabriéari aquellas 
organizaCioncs coilducences para que hagan voz, Ce oy~ 
gá ' fu fo11idll , y fe formen lás palabras, qne quie1 
ren fe arcicukn en qualquier idioma , para fer oi-: 
das, y encendidas; al modo , :que fucede. en · d eco· 
ele nuellras mif mas vozes , y palabras , pues eimos¡· 
q~1e 4s peñas las repiten , fegLtn c:1 modo 1 co11 que. 
hiere en ellas el ayre • . , · · · , 

3 ~ 7 Dé lo dicho fe compre}lcnde • qq,_e tnJa efp.e.;. 
cie de lenguage _, que fe foi·ma con externas voces, ;. 
fofo es p'rommdado por .. les . -organós corporales;. y 
qíte como los .Angeles· carecen por fo naturaleza de. 
toda corporiedad , no puede-fer ; que nat!lr~lmente , 
pu~dan hablar como los bo1ni.res~ Y por eífo, no de ; 
ocra manera converfan entre si , ino manifdlai1dofe · 
fus penfamientos mutuamente. los . urios a ·lós ótros. 
Dicefe ~fro. , po,rque -aunque dlo .regularinenté ,. ·fe- ' 
gua San Juan Dainafceno ·, y· otros , (Í')Io f ~m lo~. An• ,. 
geles fuperiores los que !cb.milnioan . a-los . inferio.res ' 
los fecrews , que:,efios ignoran. por no, ~er :~ae e:x- , 
celentes como \aquellos eü: la: fabidirría' t , }" , Ciencia · 
de algunO'i M yfiedos ' . qn'e dit-céhil)1e:nte .les revé la! . 
Dfos ; . ~OlnÓ ; mas •· aUegad0s·, ·a fu ¡·~ivinidád :· perQ 1 
ron _tod~!, eGh¡._,?o _e.s cierto • qu~ fieJnpte fea af&i;;; 
pue's r.'!"u·~de ~lgun~s~ye-'es.,,~ q\le. i:evela J;>ios :at ~""~ 
' _.:. ,.f/ '· " . , ." ~ .. ·: 'gélCs. " " 



... "-~- ; ·:''ri'1l1f'V: Je~(Pil~~ ae'lot~,,~·'-f.tí.. . Ys~-- . 
. ~ :in(erio~ .algun myf.lerJo ;. q·ue ·defp~~:s- -~'fté . 'inf~..; 
:rior lo. rnanifieila~, ·y comtJnica al fupenor. De <rquj 
.viene . el a ver }ttzgado muchos , que Díós a tli.nguno 
-Otro· pa'rtkipo.,, q.ue era yi lle.gado el tiemPQ de la 
IEpcaniacio.n ·del Divino Ve1·bo, .fo;ofolo al Archan.:. 
gel Sai1 Gabriel , ,quando lo emb.io con la 'C~~'hada 
a' MARIA S~NTIS.S1MA, haciendola · pártmpame, 
rd~ que era fo Divina voluntad, qné e·l'lcatnaffe en . 
fiJs entrañas íU Sintif~imo J-lijo , para · exe~utarfe af ... 
. íÚa Re,de?Jpcio11 humana. Y confta , qµe eüe Bien"': 
av<:t1turado Paraninfo no es de las Jerarquías Íl'lpe
rfóres , '(ino que fol0 pertenece i la tercera. Pero fi 

·,fe.' atiende a·· lo que ordinariamente focede entre los 
· J\ngele$ , .. afsi buenos , como malos , fegun d fenti'r 
<le> San Oioniíi~ el Are~pagita, folo los :fuperiores ·s v· ··¡.· ,, . ~ 
r . l bl ' a· f1 r. ' 1 . • t t nt • 11reo 

~ 1qn_. lós . que¡ ia · an , o emne . ran · uts arcanos a os ·pag . l ib. de Cec 
-iiferiores~ porque aque!!o~ JQn c:omo preceptor~~ 4~ tif/.Jerarq • 
. -caros. '- --·-· 

l' R A T A D () III~ 

.'J!N Q_UE SB DECLARA . LA VIV AC!D.4D l)J¡ 
·· .. : .eJ entendimic11to . Ang-elico , y la noblez~ d1 el Hbrt . 

. ' aluedri1 <l_e fu vol11ntad. · . : · · 
'3 5 8 sin dif.ere·ntia alguna 'crío Dio's a toda aqué:: 

. . Ha nebilifsima naturaleza · de las Angelicas : 
· iiropas , en orden al ufo de l~s facultades de fu en- E'.s portentó-' 
tehdimiento , 1 voluntad , con fola la diíl:incion de fame&te gran.-

. de la vivaci-
mas' o menos vivéza en el conocimiento de lo buo- dad de el e11~ 
.no , y de lo malo; de donde nace aquella. mas , o tendhniento 

; menos eficacia del amor, o aborrecimiento , que ti'e- Ael!lelico •. 
n~ fu voluntad par.a amar, o aborrecer. Pero con 

· 'tQdo elfo fabemos, que aun con aquellos Ef piritus 
. con quienes anduvo Dios mas efcafo en la liberali-l 
. .(lad de e~os dones , es un prodigio portentofo , la 
.~b:Qra, y perfeccion; con que cxerc·en dlas facultades 
d;f el .entendimiento , y voluntad. De aqui viene e' ' 
le~ ¿~~~s ellos º1Ul f~IÚ-º~ ! y_ ~! ~~º~~ pe.rfeaifsim(! 

~ ~~ 



Es el Angel el 
mas Uire de 
volunr .. d,y por 
ello el mas no
'ble po1· natura
i::.-..t. 

up~~ 

·:2·6¿ T"~/,,fJ- Syflelflatú•stktM#ndd 1n ge•mraf: 
conocimiento de la natur..alei.-:i de,todas las cofas.cüq 
das ' y faber los grados, qµe ay ' eJ) .La .dife~1.11.cia a 
lo bncno , y .de lo fJlalo. Y por etfo , qnando fo~ 
.termit1at1 fus volµntades a am.ar • o a.borrecer·.una •_Cll).J 

fa , es fü:mpre .muy grande el .amor , .o .el odia.coa 
.que aman , o aborrecen ; y efla. es Ja c.allfa de .Íilf 
tan altamente fublime el amor , que los buenos An.; 
;geles tienen al Señor , y Jo torpifsi1J10 rle el ·odio, 
Con que L udfer , y los fu y os le ·abpr.recen. Efias da; 
faculrades acornpañ.an ele .tal 1tJ:.a.nt:ra a los Angelas 
afsi buenos, con)~ 01ilo~ , que .fon .como proptied¡. 
des ' d,e modo ; qne (jn ellas -,diexaüan de fer, lnqne 
fon. Ma:s con todo eífo dice San (jpi:ian ., qt!e pm 
€1 mocl,o, con q~1e pe,_arpn los malos,fe entorpeciere.n 
algunos de ellos , de manera , que paree' no fon :lo 
que fon ; pues ay Di;:monios ¡nuy rudos , aunq!le 
gran~cmente rn.alicio(os_. Ma.s no obfumte dfo , de.¡ 
cimos hablando con la Sentencia comun , que e.mu.¡ 
prehende a todos en grneral ' que con el entendí~ 
mirmo perciben k>s cbjctos, y ~o.n el miftno entendí.: 
miento los contemplan , y que con la voluntad fe de. 

· terminan a querer , o no querer. Por lo qual fe ie 
como nunca fe diílinguen eJlas . facultades fino fola~ 
mente por los objews • 

. H9 Muy ·bien púd(} Dfos aver criado a dla !n~ 
~elica 11.amralc~a fin la libertad de la voluntad, que 
le dio,para.que afsile frrvidkn rndos Jos/l.ngd icos Hpí· 
rüu~,.qu~criO,íin qneninguno fe aparraffedelafuya, ni 
p~1d ieira <lefpeña.rfe ~l predr:i.c.io -del .odio, ni al jufüf. 
íim<J .caíl:ig.o de e.t.erna condenacion. Pero que fuce• 
ckria-de ;¡q.¡¡i ? Yo lQ dir~ : Lo prime.ro es, .qudi D íos 
lp.s huviera cria.do,fin aq~~lla libertad , .que le dw 
a fu vp)u.utad ' I~ fed:a. (u nat-ur,a.leza tan noble. Puts 
fabe.llnos , q\1e la ma~ ge~#la , y natural n...,ble2& . 
"1e una .cofa +o,uúfte e-u la inP€pendencia , y .en la Ji~ 
11~r.tad. Por ¡9 ,qu,alfe dice • qµe el Sol es mas noble _· 
.que fa. l-1.1,i~.a , por<lue ~l fol fe .tkue por si prop,io, y, 
SUl '1cp~n~g,cfa d~ ~trp A.ijr~ i wU. la her.mofbl!~ . . 4~ 



. . . . f'~J!~ y_.-¡~.f/poatrtle./01 Ange.ltio < • ~ • ·2t7 
,lit la Lu~ • ,Y 4e fus ref plan do.res , y los luc1m1tntos 
~de la Luna no fo.n de ella, fino en quanto fe Jos p.arti
~~ipa, y preµa el . mifi:no Sat Y afsi fe dice , que el 
:'Señor es mas nolJle • que, ~l E.fclavo , porque el Se~ 
''..ííor es libre; y · el Efclavo no. De aqui fé ftgue , que 
Ja mayor nobleza depende de la mayor libertad , e 
:indcpende1wia ;. pues efio es le> qµe 1Nas fe ama , aun 
:Cnt~~ los mifm9s bru~~s, . que fqlo denen difcurfo 
ína~erial. Pqi;0-19~ qiial ,_ aunqµe nos . parc:;ica_, qL~e Já 

.~·af;pf , ~bi~PilV.entur~nza de una_ avccita efia . en tefler 
'i:.eg~la4.4r:n~nte, ql)!= coDJ(r, y que beber ; con todo eífo, 
q, :ff, ~.a!4 .,pi;~fa e.a una jaula_ , .c.~•1 ~la . dcpef!denc;ia de 
~; amp.--;.·· q~e COQ .. tanto · regalq. ~ .. fu~en~~ ,_ ap~tecc 

. leJibh1ta¡4, dt; ) as otras ave.citas~ que bue1an l!br~m.cll~ 
~i P.!il~ A:~mdc quierel'), aunqL!eJin aquel:regalo; bf 
iguri.dad·. de el fu(}ento, que .. i;lla. . . . . . · . . · .. •. 

: 36? Pues que feria entre aquellos Efpirims Ange; 
.licqs,, fi fe hallaffen fin ningqoa libertad ,. con \tn enten
~!mienro.. tan f>er(picaz ·, y uµ dif,u.rfo · .de tama for-

• ~~H4aci? . No eílari~n como violentos, aunque fe ks , 
. . ~effe l~ p,oífefs.ion de la gloria ? Pai:eceme ,. que fi ; y · 
, ·por_.~Jfo, queriendo aqucJ Artifice Sob(raoo darl~ a Ja 

llaturaleza An.gelica,. una · nob)eza. tal , que. fudfe . i~- ; 
. IJleqiata a Ja Divina , no. h¡¡Uo· otro mejor medio , ni . 
. m_a,s ~~o~og~do _para el i.i;itei;ito, que el 4arle 1.ina tan 

·.J#bre, ., e inde-pe~de'nre -voluntad' que_ e(luvieífe ~ fu qwe-: 
r~r _,,:y ~110: qµer~r, fin alguna fojti:cion , fino d~ el mifmo. 

,,: ~ios, qµ~ l~. cr~>. . Pe ;aquj f~· c:ntjel)de ~ qtie la wayor 
~ honra , que hizo O ios a los Ef piritus ,Angelícos , fue el
: dexar~s G<Ul ,dla libre .voluptad , ·para qqe por cyiedio 
. '&le füJj~reAv(dri.ó , ~Hgictífen, como Señores de s1 pro.-
4~tiqs., ,libn:m~n~e .. d . dl~o > q~e q~ifieífm. · Porque: 
. lif~i coPDo buvo.. Wl<;>S '- ,que elig~uon el de l~ füenav~i1...: 
tll,.-~nza , pu4i.eran muy ·bien d _ ~verlo ekgidQ todos;. 
p~es ~odos fu.erc;>n libres igualroen.te. . . · 

. .~ ¡ J:~• ! Per.Q afsi COQlO ve~os. qµe ..ay a·lgn110s )lom,;·. 
i _b¡f;~;1 -,t¡,ue ... ,QÁVidados,. 6\e l~ , . nat~rale:z:a -_d.e- ., f», fm.lfa-
~~ 1. (e ~~~~-~e p~9~e~~~-~ - t~ f'A~S; ,_ q~e ~a.J, -'ºi:8"t. 

; i;~ ,:. : ~ · pas 

La m2yor noli · 
rz, é¡ hiroDio~ -
al Angel es ctl 
libre alvedrio->' 
que le dio a f~-.. 
voh.1~ad. · " 



El que fe ha
ce malo pie r
de la nobleza, 
porque fe ha
ce efclavo de 
los vicios. 

Bott;. l~b. i. Je 
eonfolat, pro,'· 

Hiero111. Ail 
et/. 
Cbrif.in Matth. 

'Gregor. dijlinr. 

~· ' N11:c.ianc• oral. 
J 8. 
Plutarc. in 11-

J.Ppb. R.om. 
¡_u11en.Sat1r• 8, 

Los AD.geles 
buc:nos cófer
van fo n oble
za, y l<i>s ma
los la perdie-
ron. 
l{o1i111 z¿¡. 

·,,~s· Tabla1 Syj1e11J11t:/c~1 J~I M111ili tfl·glnir4• . _ .'' 
pis del gr-aciofo bien , que reciben , p.agari con· el'' 
defcompaífado mal , que inventa el vicio de~ defagra.4' ' • 
decimiento ,fondado en la vanavafa 'de la altivez; afsi>' 
tambien ·hallamos ·otro tanto., o mucho mas encre lo,...: 
·individuos ·de aquella ·nobilifsima :naturale"za Angelica¡:'.· 
;pues viciados de la altivez muchos ·de ·ellos 'de.dina~ 
:ron a la bixeza .de ·el ·defagradedmiento a fu Oiosi ·. 
y unico Bien-hechor. Con lo qual perdieron i:otalrncn~ 
te fu nobleza.-, fe hJCieron ·efda.vos. de el p~cado, y¡'. 
reos de las penas infernales. . Porque' , -como · dic~ l 
Boecio , la mayor 11obleza.. es 'la -claridaa de las ·vir~· 
tudes. San Geronymrg aquel ftUC huy~ ·de los vidos. 
y no fe dexa vencer de fas pafsiones , :es ·.~1 'dC, 
'.mas alta profapia , y 11oble nat1mileza. . San Juaa• 
Chrifoíl:otntH <de que le ftrve la generacion ;iluíl:re aF 

'de cofiumbres 'Villanas? Servir :a Dios ·obedeciendo ~i 
íus leyes es la· nobleza mayor. 'San Gregoiio el Mag~. 
no : aquel :fera m1s .n..,ble ., cque :fuere 'mas bueno• 
porque ,el que es ma1o ., aunque- fea -ún Angel feri' 
r1.1i11. El Nacianceno: Adan fue ·noble quando 'fu~· 
virtuofo; y fue villano "quando dexo de Terlo. Plt1~ 
1tarco: el, mas ·herm()fo linage ·qe noble2a es 'tl exer•~ 
-cicio de las virtuCle~. Y ·ukimame-nte ;dice .Jubenal: 
qlle lo mifmo le iirve al de ruines :procederes la no~ 
bleu, 1que fo -que al eieg() e\ efpe"jo. La nzon ·de:, 

. todo es , porque el malo pierde la libertad , ·que 'CS 
en donde eílá la nobku efiablecida, l'9rque fe hace , 
.efclavo de lo! vicios , •quienes '-Como .a ·fiervo -vil l()., 
:tienen· 'encadenaao. 

362 De ;aqtii ·nacé , que 'los Angeles, que ·no pe-1 · 
'ca ron , rcorifervaron fiemprc fu nobleza, y que los 'qU~ · 
pe~aron :fe 'hicieron "iles por la culpa. La comUllí 
fentenda •de los }>adres ·nos dice, ·que la fobenia- · 
es quien :tos :arrojo .del Cielo ; Jlorque., ·como cfcri~ 

· ve lfa~ias, _apenas fue rcriado Lucifer., -quando yien-:: 
dtife tan lil:>re >de voluntad , y ·con un · ~ntendimien~, 
:t<> ~n :a1camente prefpicaz , y vivo ., que <le unz' · 
!~~ . !~·~ l P..e.~~~!~~~ l z· ·~!!t~mpl:aºª l~ ~!fenciá ,, ··1j; 

~~~ 



'f'_'P~~"~J!.~'·¡'-ltfoJ~~.Je : . '°:" A"t.tles•.·: · ·- · -. . 2~9 . 
jamraleza4c;~:neh&5-'~cof'as•J,untas ,.le· p:irec10, que e.ral _ 
•tro Dios·;,y :cbDJefte vano, pare~.er fe enfober.vecio de.· 
snilncra;~ ·que publico:frr ig.ual con.el A~ci.fsjino , p'3ra 
exaltar fu filia fobre fos mas brillantes Afüos de el 
Ji'nipyre-0. O · Altivez , q lian vana. c:s cu prefompcion ! 
Q.pan airo pica ttt:- 4,cfordenado , y proprio amor! ., 
~an .antiguo ~1- Reyno de tll Dominio; y qi1an vil tu : . t'.otdtad ! ni ce por San Liicas , la boca de Ja mif ma L 8 ·-'-< UCd. I , "":. 

· abidurí.i Jcfu~(hriíto ,' que el que íe humilla frd. 1~ w 10~ 
fnfalzado , y el que fe cnfab.a . humillado. A ello · 
añade en otra parte , que., ~ los potentes derriba 
Dios di.-: fu filla , ha.cien.dolos de nobles , viles , y· 

-a fo~ hu~il,des ,y reputados por viles los lc\lanta • r 
cnóbleze colocarld@los en d Treno de aqucllos,a quie.,; , 
nes p.Qr '. la fobervía deshace la. vana · maquina de fu;· 
c'OrázÓn. Todo dlo lo vemos ex-ecutado con Luci.
~r· , ~los demis \nalos Al'lgeles fos feq~azes; pues fe.: : 
i-cre;. el¡,<tnifmo Evangdifia San· Lucas ; que·· en un;r 
Serrh~m . .lesr dixo .. Chrifio a los Apofiole~ . ; miran~º' 
efiaba. déf<lc.cl Tr.C1H10 d'é mi Padre corito caian.· Lu-!. 
,ifcr ., . y los foyos ~efdc el Cielo , al modo que la\ 
1lUbe' tempdluofa arÍ:'ojá ray·OS• Éfio les dix-0; , fogpní 
l~. entiende : el :Eximfo ·Padre Su~rcz. • p.ara :darles ~h Sú11m:.· dé Ah .. 
e.ntendér .. qtre ·fi Ja fobcrvla · ., que fue engei1drada~ gel. l ib. 7• 'ª!·•· 
en el Cielo , foe como vil defpeóada a lo' profundo. 8. -
de•la ·derra., imnca· la {obcniot tk la tierra podrifo,; - ·' 

· v:anta.rfe ·al -Cielo. Lo' qual prueba con · aquel te:llto Job; 1~. · 
donde dice Job ; ~o ay po.tefiad en . la. tierra. , que, . · · · : 
fe pueda <>0tt1parar con a·queL, que .vio · lis aitllr.2s, y. ..· 'I, 
fin teiner-3 nadie fe .hizo Rey, de.loS>hijQs,deJafobervia•' 1 ' ., -_· ·1 

· 363 · Por aqui fe , ve · wmo ho· ·folo k!l diO· O.íos H'zo D"~ :a. 
a~ l~s ~ngeles· libre volu.ntad , _y·. agu~,ifsimó ,f\or~n .. lo~ Ange~e~, a. 
d1m1ento ,, fino·que tamb1en los h1~01potentes , , \'ei.a .... mas deJ.ibies, 
fe Jucifor a mas dé libre ' y fabfo . ,. ·p0dtm)fb. y fabios 'y po
cJl~ mifo10 que le dcbia.. fe'rvir : patr.i ferie· . al Señor derofos. r crc;> 
rpui~º.· pYas' a~radecid<? ' · no~ le ~uf!age: fino , para - ha~ f~~~~º~1~~;;Ó. 
~rFe mas perv~rfot [)'1os ~os. libre . ~e im: malo , éri 1 ¡ ni::rato5 , a fo 
~~UC'i! .. ÍC:_hajla d.:pgue.r , }~libertad, , Y. agu4~z3;; é.ó' ·bi~Ghc<:h.o~ • . 

l' ,. ' . . . ]¡ ' •' _,. . ' cl . 



- ~a Ta'1/As S¡Jlematfoutlt tl_~J~,,,g-t'(l!'fal. 
d difcurfo , porq~H~ n'> .~vr~ . miil~ad , c¡~c ~'?-,º~ 
r.a. Y íi c!locs afai, qu~¡~0d~en!os' ·dcdr'·de)o~ l!,é~ 
monios? Sabemos.• fegun ll()S lo refiere S_a1.( Jqan ··eri 
fu Evangdica hiíloria ; que _ reprehendi~t!d<>'~Chrin~ 
una ocafsion a los Judios les 'dixo ; _v6fotr0s fois ~¡~ 
jos de el Diablo , .que _defeais péffecciona.'r"la~ obras 
de vudlro Padre · , quien defde ab initio fue homi
cillla. Exponiendo el Dodifsimo Ruperto , fo que aqui 
quifo decir el ·Redem1>tor , declara , que en aquella 
palabra homicida, elU lignificado d odio ~ que, Lu..: 
cifer tuvo a los hombres defde el prin'Cipio de fü 
cayJa~ , nacido de la embidia. Porque como decla..:· 
r~fe Dios a todas las Angelica:s Tropas , que avia. 
de criar una naturaleza humana , que aunque inferiQr 
a.! la . Angeli~a en. la nobleza , la quería !evantar h.a(~ 
t~ la unfo!l '. hipoítatica de el dívino Verb~ ~ A cuy/'·· 
fupudlo· Dibs, y hombre le" aviau d~ rever_enciªr ~ - y_ 
reconocer por fu cabeza , fo Superior · ~ y fu Reh 
en1pe:iamn· la-ego a confrrir fobre cíla ordenanza de et 
Señor. Y camo Lucifer fe vda tan libre de volun.¡ 
tad , tao lleno de inteligencia , y con poder: tan dh 
Jatado , po~ Jo que fe .entendía foperfor a- fa h~n_i:i:~ 

·· fl4l naturaleza , tubo par iniqua fa tal difpbficion, '/. 
ord~nanza de ef Altifsimo ; y af~i fe deterrnin9 i ha• 
c-erle opoficion. .. 

364 Para ello , pues , pudo confrguir att'aet i , 
fo partido (como eJl; ya <licho en la T abl.a 3 .) la tercera 
pane de las Angdicas Tropas. Con cufoa.filo fr'~tré
vfo a blasfemar de el Señor diciendo, ·Nunc:i t-n: de 
'oriocer por mi fuperior a nadie. Dios qUicrc darrrie 

La embidia 
. lii:r.o el prime1 
pape 1 para la 
_Rerdicioe de 
JOs 1nalos Ao-
F.ks. 

leyes , y yo como libre hare el leon defatado , to
mando tas leyes de mi mifmo. No quiero Legi '>la7 
dor , ni tener Rey· , ni cabeza , que fe;i Cobre mi. 
Igual foy con el Altifsimo. Dios quiere kvanfar a m,i
yor dignidad , qi.te la mia , a una naturaleza ' qhe 
es inferior , y menos noble , que la· rufa ; pero yo no lo 
he de confrntir , ni he -de convenir jamas en. elltt, 
Y aunque Dfos me cr.iO para fi , _yo no .. quiero ft;,r 

· .,- foyo_ · 
~ .. . ' 

l , .... . 



. . .-. . if~~~;·lf. 'i!,/{1.)~iádt '¡o,· Ange'te.r. · t 91 . 
_ (dji? '_fO;li_:iaíf indecofofas condiciones contra: OlÍ ser, 
4.iic>'_~¡yir , ~ y fer para ini folo. No quiero fu Cielo, 
ñf'.fl1s:'glo'r1.~s .. . aunqg'e aya hech.o ¡.>Jra. irii fu .cre:t
clq'¡} ~ ' fi n() he, ~ie,' Reyñar en ella~ co1po · fupc:rior de 

-tilcfo ' lo ái:i(ió)que_ya yo me hare o::ro Rcyno ap.ar
ce e11' dQnde .1o mande , y govÍerne todo. Y dcfde 
alli le h~r~ guerra al mifow O.íos_, y a . effa Natura

·. kia humllla , que t.into la qu-iere honrar • .y levan
tú :pr:p~prare : ~Piqüilar!:i, . c:¡npleando en ~el~o toda la • 

· p.erípica~i<l : de; u~ii ~ncenQtll}ieotQ, nli libertaq, y !'º·· 
4~r .• ;'.lit{ v,ar·ar'');iiPA,, 'hall~ d~(iruirfa . ~ hickndo!:i de · 
n.fr wa~J~- ,'\ ,éneniiga del mifinO: Dios ~ que tanto 
u ·, aQ_,_a; . ~Ho decía ; y ló peot . es • qqe lo: que ha. 
c~:lifeg~lclQ: es· demafiado. Porque c:onw. dice . la Ef.,. 
cfituri(; ü __ emhidia de el Diablo es Ja 1-JÚC Jntrodu. 

' ~b·{¡' rj\ueúé.' 0C,Jl, 1- humana naturifoi¡a.' ~íl:e~ 'maldito¡¡ 
t~1emi'go d.~' .Diós, y 'los .hombres ~ .. és el . qúr cnibi-:0 , 
~O(() de . los favores , . que el Señor ks , q~ifo hacer :l, 
~,ueO:ros' e.ri11letl)S Padres • y a todos fus defe:endien .. 
d~~ en. ello~ , .ú~z(> la calda. de A dan, ~on 1a q\le per ... 
d~o)a_, p~irpé~a gra~ia , y el do¡¡ de la. iu~ortali4~d, , s Jmt. i. 

Y, ~qs , füz~ ~- l~os reo~ de l~ muer.te; cuya. n1alig,.. D'; Bern.fJrdin. 
o¡rnt~ 9_1lb1d,1a._, d1ce ~1 Md1~~0 Padre , <JUC. _no la· Serrn. 11. in 
conC1b10 Lucifer eo Ja tentac1011 de:. Ada11 ,. íin<> , • a1Mtic~ 
'l.m; la_ qu.e ruv-0 e:n d :Cielo- caufo "1:e.fpués fu ruina· 

. c.~ .ta tierra. En el Cielo ( dice) concibio. ddolor1<' 
fe1' elPai~atfa.pario a la lni-quidad. . . . 'r. . : . . · 
"· · 36 5 . ·Pé:rn :. o infenf¡j.tÓ Diab-lp, • ·_que . . es lo· que: 
llas confeguid0 . con todo.dfo ? Por ~~mura podra~ 'ta~ e~bidi~ 
a.ora blafonar de nobk' v1e:ndote ck>n-11.uado de la fo: transfomlÓ. a' 
b~rvill . , encadenado de fa altivez -,. y cqmido Je la: los malos An
em~idia ? O Lucifer~ · Te fe o.cnlta;ba acafo , ·que Jai geles de oa.
~~~fud eónohlec;:e , y .que el vici<> defirüye a: tQf.ia.'. bles a viles 
~~&leza ~- y que cnvil'eie? De que ~ firyi~ eff'é en:; 
tsndimiento tan noble ' J effa voluntad taQ libre ' r.· 
~LfupiQes. eligir lo 8ueno , n.i ~pififles fer humilde 
l~teJa_ prefend.~ de tu Dios?- Si hkicras ,ttl.J.tn retra:-i 
~o .~.~~ áUfmQ ·, quien te parece, que feria. Pias. •~ 

' T_;. blea 



~ ~ 1. . • Ta~IAs S1~emal(ra1 J~l, fra~lo ~';i.tJ'efl~,.q~, ,:'.if 
b1e , tn , o la prnttJra dé rn retrato . ?. P~ec1fai;r¡tl];tl 
te hlS de V{'L" Obligado a '. CO!lfdfar I , que ~e , ll~.(;e~;¡.,;
daJ ha de fer fiempr~ la imagen _ menos pol:>le~ '(' :,_fi 
efio es afsi , c·omo ló · es en la ' verdad .. >'. y tu ~n:s -l.\~· 
cho de Qi()s com0 im;igen fo ya , .ccm1p'p~edc_ fc(q'úe 
feas igual fo yo J ni ptefomir tan vana exa.kaci011 . ~le 
ti mi[mo ? :Sabe pties • que ménos repugna a la ve'r~ 
dad , y a la razon , que . tu ' di buxo Céa tanto como 
todo lo que tu eres, que no, que ~u ~e iguales coti 
Dios. Porqwe la liiferencia , que va dé . . d ) . tu f~~ 
trato, no es mas que finita ; y la que vi - ~e ~u fer 
al fer del Criad0r es infinita. como pues , fiendo iil..; 
finita la diíl:ancia , que va de tl a tu hacedor , quie -
res prefumir íer igual fuyo ? Como podra fer, qúe 
ex.aires tn , ~ rn nono al igual de el lJlifmo tr.,on<:> ~e 
Dios ? Por ventura haces mas , que empeza.r _a teQér 
ser • y que e{fe ser te lo ha dado el ser .eterno ~e gra
cia? lgn.::>ras , qne te pudo aver dexado eri aquel an_. 
tiguo dtdo en q•.1e no eras otra cofa, que la mifma 
nada , pues nada eras? No es locura graAd~ el qúe. 
rer ponerte a apoíl:arrelas con el_( Es pOfib~.e , que 
llegaffe a ant1blarre tanto la fobervia e1ra· grán vivaci_. 
dad de tu enten<limienro, y 'qu<." la c::mbidia te apri-+ 
·tjonafe la libertad de la volnntad hafti. hacerte de no.; 
:bk, vil; de Señor , efclavo ; y de lib~e , encade,.; 
I)adó?. No te diO Dios un entendimiento con una dari 
fima inteligencia para que conocicr_:i:~ F~ ;b~1et~o·, . {lo 
·malo con todas fus diferenéfas , y úqa ~ypt1:1:1it)1d ' tá.ti 
libre t para . que dexando a' lo malo püdiefés libr'e'

:mente elegir lo bueno ? Como pü_es , quifüle (>brar, 
locamente. que queriendo, pecdiíl:es de una yez con la 
razon la libertad! O fobervia ! o humildad ! _con la 
humildad configuieron los buenos Ange(e{fe'(1rún,ed)a~ 
tos a Dios , herederos de fu Reyno , y Señores d~ 
fus glorias ~ y por la fobervia nada mas que' fu ruy-. 
na pudieron alcanzar los malos. No fabias • o. Lu::. 
~ifer , q'ue es fentl!nda 'de d mifmo Dios, que el qµ~ 
{e humilla: 'frd t)lfatud:o ' y el qu,e' fe ' enfalz'a humi..; 

· liado~ 
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. ~4fl~ tl'.."tle:-1( B.1Ner d.IJ01· 4n.ge'ts~ ·.. . ~93 
:.Jl?iÓ' ,r - ~reo · fümemel1te '. ,' '.q.l]e ya_ te .ló. hizo;_ ~ber, 
~r<s p~r th altivez re.humiHo harta lo mas .. pro~undo· 
:de. Ja .tierra , en donde .como vil efclavo expemnen
; ds tu .rnyna harto de tinieblas, dé .penas , y de tor• 
·meneos fin fin. · . . . . . . . 
: ' J66 ·· Ya efia viílo en atra. .. pa.rte, como la na.tu- Es ne~edad_r.e 
.raleza de el pecado mortal, es una privacion de la gar 1 ª 0Dws 

'd ' e · • l. f: · l · l · d l por 0s emo 
· v1 a e1pu1t~a- , .¡¡ s1 C01l'J() o es a muerte . e e ~ue11- nios, porque 
po de la: vi.da corporal. ~uere .el hom~~e en el. CU(f.r- para fiempre 

. po , y que.da 111uerH> fin re·m.t:d10. M uno .en- Ja gra- eH:an muerto!· 
da Lucif.er ,: y '"·fus · fcquazes , y · murieron .. .kn reme- en la gracia. 
; dio para fü:m.pre. Porque fi el efpirim foparad.o no 
-es capa:a ya c.ie ¡¡rrepentirfe , tampoco lo e.s· el .Aa .. 
gct , qu~ . llego uoa ·vez a pecar. Dare luego .la~ ra-
zon ,. defpues" de conta~ un qfo, que fe .me viene 'ª la. 1pa1fo ·, y entiendo 0 qpe .es alpropofüo de ,'w · 

' q11~ . "'. ~a¡nos . tratando. \Jna. virtuofa m111ger ' . p""l 
ro t~n · frncilla ~- - que podía . lJlUf. bien, paifar p~ 

-plna. de necia , fea fe por· fo , ;00rta· capa.cid.ad . , o, 
·por.que ya>los muc.hos. años , qu.e paílai;Qn ¡iot°' ella 
Jlegaron a d~bilitarle e] juicio. ' ello es·; que. enredo . ª' fu; efpiritu in· ·nna defordena.d-a cornpafion • mo~ 
, vida de una ' piedad· indifcreta ' y llena ·de ignoran)~ 
-c.ias., Pues como efia ·fe lafiimaífe· mµcho <le que unas . 
-cria;turas de u.n entendimiento .tan viv:0 , . perfpkaz,_;y · 
~laro ; de una .voluntad: tandibre ; .. ·d~ un poder táft l 
p<irce1itofo · ; . ~e mia .nobleza ··. ta.a alta ;. :de uuao hermo .. 
fura,_ tari ~i:egriaa. , y de . otras prodig1pfas grada~ : 
com~ Con !Os-. A.ngele.s; ·A pofiaras·, . c_riados. para fer.v'Íl\ , 
ala.bar, ;:: y· g_Pzari de las glorfa9 · d-t el Señor· etefoa...,. 
,mente fe huvidfen condenado a' los tormentos .úo.hn : 
de los iidiernos por el pecado , y: ·convertidos , en vi
tf.5 J;)erooniOs por la c.ulpa. fuplico al Sciñor: pon p-Or"·
fias repetidas- tuviéffe a biep de perdonarlos·, :puesp~ 
d!a·,, fieruio , como fon . intcrmin,.hle¡., fµs ,. miforiC-Ot • . 
dtil.S•0 :. 1, , ¡_ ·;: ,, -;. ·, 

<_ ,~61' · Qµeritndo: Diós· dcféng~na-r- · 'a· é.fliquma:::; ~: 
~Jn\ P.ret~'ºB: fta .infrtta111ofa.._ 1,{e.' !~ . aP.a'u:cioiUlrt.< 

< .. - ; · T." vez 
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~ q4 Tahh11 Sjflernillcar ik1 Ai1'1iJ6"1n'tf'lkral. 
F "lt º ' .· ~ , Ve'/., y le dixo ; he . oidg tus ruegos, y quiero ijo}i..; ª" ie1J!OS _ d . . 
D.-mo;•ios Li ·~e erce lo que con raatas anfias me fuplicas ,; ·perp 
prime¡a Jitpo- übe. que e~o lH> puede frr , fin la c.ondiciou de que 
f:cion p:ir" el Luclfer ,y ü1s lllJ.ios Ai1gelesü arrepientan de fo , Qulp.a, 
arrepentimirn haci1:ndo un atto de Lontricion perfe&o ; pi<lic::ndc).. 
to. mt ipettl©n ·de la oft111fa cometid.a.. con humilde rendi. 

"nüe·nm. la. piadofa Anciana vino a quedar con ello 
may gozofa , pareciendole, que ya todo eíl:aba ne. 
godado ·; y no lo cerendia. mal , porque infinit.o ma;S 
hacia. 9ios :en foípeRder los efefros de fo Divina J uf
ticf3., , que lo que ipodia hacer Ludfcr. en hu1iri1larfo, 
·Eítando dh muger en fu acollumbrada· contt:m?lacion; 
vio que entraba un hombre , i fu pareecr, e~1 fu re
.tirada manfion. Pre.guntole quien era , y qut: bufca
,._,u ? Soy Lucifer ( refpondiO ~ que ver.go embi~do ~ 
rDios , quien dice , tienes ,. que comunicar conm~g"1 
~..ci~rta cofa. El Rey de las Alturas , ( dixo Ja mugci¡) 
-el Criador de tódo el uLliverfo :; el que es todo poda
~ofo ; e'l . Sapientifsimo Dios , que te crio ; el Redif
lftno .jtie<L , que te ·condeno, y el piadofsimo SeítOf 
"t:fFrofa:d•or de fus mifericordias íin •termino , dice qu'e 
.te :perdonád, cotrtal ·que hagas ·un aél:o de:Contri
.eiompeife&o , ·h'l!millandote a fu Magefiad. En nür; 
~ cafo :.(•>dho 'Lucifer ) me reducire a tal cofa , por)
t ue 'ifte ··f:dta la ' vrimcra difpoficion' que es la gra~ 
€ia , ·& •que · pérdl •vií>luntcariamente porque qnifr , y 
.la -pttdem mil ·veces. ·!Y aunque fon int01erables los 
-t<>rmentos 'que .ipa<lecemos 10'1os los Demonios, . los 
.r~eeceriamos ·may-0res antes 'qu.e veueeimos a ·hacer 
..Aélo·algnno· de bNmildad , ni arrepcfltit'11os ~arnas 
!de fo. qae libre , y voluntariamente hicimos una. vez, 
.lino ·que .;¡fltes· tbían ,eíl©y yo , eíl:amoHodOiS, y . per • 
.petoameBte•(jfbtemós et\ un odio rabio~ i, , y co1lti~ 
.JHtado -contra ·Dios , contra todas las otras /u~gelicas 
_4ri~tütas· • :y corttira la naforaleza humana" ·P:ero ; ya 
que contra Dios , y fus Angeles , no puedo tomar 
«oganta~l lgl'oá"li9, que-fe me hizo tn el Cielo,ne
«and~~ elAlt~&1~Q: iaJupe~iQ~!4ad• y_; rlo~inio f o_b~ 

. ·• · · · todo 
• 1 ·· -- ~--~ 



. •F4'•V\·4fi-~«·df./4.1-,-Htit!(J'... . · ~91 
:_.,. ilf> '~ip.JP..,: · f"':llil quer,qr, :fJ.is- ~)1l,;·1~ JS, ~gg¡r¡~nf 
·~'. wti 1iiwr~1tn~d1L -~\i't)~~J1 ;; l~~g.:) ~9.~º · :<tv.an~ 
if'.'lf!<.il)f ('P!Urcfrl t:~ml¡r,¡e_ ~ ~~<t: ~;:mi~~l~z;t lflr ~i-h <¡J.¡¡;,. 
"#-~- ,,p· t~ l.h·r.ft-11:t ·d• (;_¡~rifü>-, · ~ lo G Uf! yq pr1.·i:cn,.. 

-~ 9 · j · quj~~,_· ·q.uq;fltQ<>tÍ#~ qii¡:m~n:s. ocupen los 
flsi~l!ll(\¡ , :<]~ ij~QtfO~ 'iiJtJUtll9-S ~;n lA $lorig.. ~1.9s 
'~ 1$ 1~ qq~ _mg, ~i¡ip~ ian -r~~iP.fa. embidi~ , . . qu.e 
,ni! ~0)0: , JI Q1é: · iPri'a f~\"J#a~1enre! T aj~ Jg cr~'\ .. 
s:lQ . d:r.ll~tl!i;: ;. ~; pL4dier~ , , · /#.J fi~'$3.J- Ci~l9h Jie:~
J¡J_ ¡_ ;Jli11d§fl!<t1'ff)S. : ,$,i ~,. · aJiQíl. p,i,n" ~ W~ .l\9,~f.~• 
ft(m~· • 'lleV'.o el i~ · •. de: f4Yit d_A gfü ~~~ ~~fµJt~. · lQa y~r 
fll9l; :: 'y pPl' '"~ ' . t¡ll.a.JJ4P lP!t:· VfR "" la ~~~CJ~ :<J:e fil 
~jos, y .fü · S<1-J1qr ; hag'q to~g~ l~~; Si'itL~~.r,zos pof~-
1.lles · par~ . . eng~íjarlo:S i V3lii:?l1d~~ -, q!!i,wiJ IJ.~diQ~, V 
i,uuq~nd~ roi.l füjlnq):,~~ d_e ~Q~(tpnq~, p:airlf. .qUf. .~1 pie~.
ilf..11 ': ; .y q~nd\1> l<>~ ~eQ , i::a1-.9o.s .;, ,., ~c~(1.ad9~ . re~ J,i 

-,~ql-p~ ~ .. ,l)'lf· d~~hagf! ~l\ f" ir:i • tJ"a~µ'd~\es )~~9,s, B4'°ia 
:1JiW -a~1.lJ~rn pi~~ª~\ l;i.· vri:AA-- . ct>rp~rªl ~ - ~f.<JR~ ffiPP 
:P.0. · Q~ ~l'P Jn i ~kfr~ , qui! S{l; . ai~.rn1cJJ téij! f 11~ JleilM, 
~~fMt}azllll.4cllé\J #IO~i:11 ~ yfiah Jf: ~~b-Jgfa~_tc : 4-PS
h~~rlas c.Q,\1 w.1~- ~!~n.t~ , ·y f.YW':~if!'hii~. ~ -'~~ ,§~
·~Di :M· lo~- Ivi~r;;l¡lw~ , lorrne~tm ~lr,-¡.nP.ert\9'-v: me 
-~fü\f11m~ i y.1 1 r¡i!>j~ b."íl-.;L -1.P~erlJ> ,; Y· !\Híl;a ~ , ~u~Jnia 
~~- perJJl}Jfq_ 4'ol M.ü(~jmQ , tt ~~\laf!iJ ·f' t¡ ,~Jnf .. 

'.t\c.W ·fn 'lio.J~ . . _ . • · , :;: , :: 1 • . : " 

. i~g - -fo~i~ib. ~op~J}q . i3 . iJIH~~n!f ·~w~n4s!~tt- ~e~oconnt.r-
6tn- , : qllc--fa, .m!IJicia ...Id . D~~ i...1A, ,ei: ; f: .. -.msre etcrnit licia eterna el . 

. · r 0 . . - :: .: ·" ··" 'Y .. .. ..,..vJr ; ·. BV." ' ·-'T r ·· ~,.,., Diablo, y afu 
PfJ . l · .l)ft ;fj'~.~ CJm~~»~t q~~ ~ J~r ~_JqJ~ debe fer ecer-
,40-.unr. lA•_, ,.1l.·.1tL,. .. ..i ..J .. , ,C'\1º" ,:· .,u. ,af,.a ·· .,:i.r1101.n~ · .:. '~ • • a fi • . , ... fld. Jt 'JU- ~. P •. ~ .. . . . , . • ::n - "',,...., ,. l"JI. na u pena. 
aqud ,fnaltiif:() · rft~vii~ ~4\-, Ja: ¡feítiJ , ~Y.JA · ~~: :.a . ,,y 
J~rn¡\~ d~ftwºs :i:o~: ~r ~~. , · ": .. · .· ; , :· , · ·. , 

; J<i9 · lJ:ige ardtrn, qµc: rJ . A~gp}. ,, · ~M ,y.¡j¡ "!Z 
"~~ a: :Pe'at , Mi ;~. y-íl ~pai 4P · ~rtP.fttfirf c;. ~~ ,ts Los Angeles 
~t)p 14®\f •' qug,~ ·:tJw~ füt"'¡:r~ J¡fire '(o~,w;~J., P-9r buenos aman 
que tomat1dofe a0~i· ,: J:fN, N~ttJijt9' . tfoj¡ ~:Hg,.e-J . ..- ·, &flr a Dios. que
~ -~rene® , teµt.t · · p,P.T :·s\ inYbiia ,~iJt~: J, ! natw;leza r!cndo; y -iue
·Uitelhtbaal _, j!l~(·i\+kU.tf ·~- . .. ~qcJ~ ·G4>~f;i~N'. :, r·l#P riendo le abo-
~' . , ' ·.-iri . • 't.. • · · • • , rrectn los m.i-
"'l .. an~ ¡. . pr~~1r, . •0t ;tQ9.~11 )J · jO.&ltft~m. ~ ·P -· :B.~9- los. 

--':., •:•/ ¡ 4 fam1ento1 · 



<sg~ , T~b1"1 Stflttlidllttn~11Mftli.itfJn7r•l.· · 
famient-o; ' pues eílo ttod:o ··fe'·dttenmna ·.~. lqoe• 
1nffmas cofas ; que', o etl:an · pueftts fdera . de lar.ri-ataL 
TaJeza Ínteieétual 1 O por' Clla Mifma J: de : nil1gon '~. 
do fe podra Regar, que los Augelesir- ;aisi ··buea~ 
·como malos tieitet'l fiempre libre ·voluntad'~ pne~; (di¡ 
fobílancias, que de fu naturaleza· 'tienen poteftad dt 
qtierer , y l'IO qner·er. · Lo qual fe pruéba•, ea ·q:ue : 
la rtacuraleza de eftas facultades de quérer 1 y nó 

·querer, ·confüle ¡en' que de tal modo fea libre-, qtit 
·Ímpliqu·e contradicion el decir, ·que. por' ·atgun··«age·n;. 
te , -O cofa externa fe le haga: violen<:'ia;i · PoBque• üe• 
:do afsi , qlle : ninguna· cofa puede·; deHrbk la éífen'di 
·de otra, fucederia efio, ft la voluntad amaífo, o -qui'
úeffe ·alguna cofa con repugnáncia. ·Por lo quat fe h• 
de entender 1· que el' origen de dla libertad 1de la •·V~ 
·luncad .~ ,. pa·fa· •querer , o , no . q"erer , efpeci:tlrneilit 
·p,.oviene ,' ' .de ··que el miftno Angel ·' fe ·· detcrmina1 i 
; ámar ; o. aborrecer ' a querer , ; o no quere.r ' . fin 'que 
:para 'ell6; fe· le haga violencia alguna. Y 1por elfo· fC 
·8tra ';'.'que ·lo•Angdes buenos aman a Dios~ •porqut 
:quieren ·, y porque quieten los · malos le 'ahorrcce11~it 

. '·' '' 370· . A·1 tn>as , que fa voluntad'~ ·y el· ;lit.te · alvet 
Hallafe en la .f. • · . fi " h IJ . " fi b. r r.d r_ · · ·~ 

l A iurio ; ~ a ara , 1 ien ie ' cotht era t .. .wn una ·m11¡¡ 
nat1o1ra- e1n . n ._.. ... r r l r d·n• · l 1 
gelica el lib i:e · ~ua ico1a ~. pües 10 ? 1e •.ac:mgutn, en <\ue a vo utt..; 
~v.eir,19• tad fe dice potencia eleéhva, por medio de la quál 
· · · · íc determina la cofa cogitante ·; efro -es , qüe aquellá 

cofa, qúe .ya el rnrendimiento la tiené; penfada , 'dé· 
t~rínina la voluntad el aprobarla·, o reprob.1\'fa :libre&.; 
·mente; y el libre alvedrie • fc ·:enrieAde •/ q .. cs· aqndl:a 
'lmifma pdtencia ' de ' ;1a.;voluntad '~ en ·quaí1to, tiene p<>'~ 
·teflad de elegir ·' o· re probar lt:> . que· el · e'ntenditl]ien~¡, 
te proporle/ Y co1no ella~ dos cofas fe hallan' tri Jos 
Angeles';' ~fsi i lfa~nos ·~ c~b' malQS ,. 'nó .fe puede 
.dudar; <Jutr lo si ; unos atrlán bbre'lnentc'· a O.e-os , 'Y qut 
'froremtrit¿ lk aborreceü lós -Otro~. · :! : ' · " j . 

·~· . :' j7r" : Co'ntl'á', ¿tlo' e:f\:i :to que .dicen ·comunmentic 
:filuch>t?s'de'•foc;: :Theologos'#' aJft$tfrando , que los:An~. 
jeles ' búcfüos/ ·cie ! ,tal~~tíe~&1 atnan'. ~ ·l)ios.f que;n1. 

' · ~ · · pue-: 



. 1'f'"1l•'!lf.,-Ml~,.¡,~1<>1 Angl/u• · 7;9·7 
•·.4~ll co-p·~¡.~,,fe .:Cle·· eJfe·. - amor: ,~ ' I_>o~qu~ con aquella 
:..lbefable "tltm~ , <JU'e 'g:0z.an :. fe 1ac1an de tal fuerce, 
~- ne>Je puede~ ~dillra:ir del gczo de tanto bie-n ; 'Y 
-poté "CO.nfig.uieo~, que no ti~u~n libertad <le dcxat" 
~ama~ :bBios • . '. Y · ;porque ·los malos -efiin '. fiempre 
oeafügacios--, fm inrermifsion de penas , es t.ambicn fin 
4titermífsi-0n ., ~l odio , qtte le tienen.. -Pero no obf-
1anre elfo , ·fiempre fe <kbed . dedr, · que los Angeles 
:fe>,n libres, .y amin ,libremente a Dios los buenos , y 
.Jibrtmen~e-:le ·a~or~cen lGs malos, La -ra'Zon es, . por 
~· la; titontia; de la libertad; no cordifle en la in
.(1.ffer~nciá dd · §o.io. '- <> de la peo.a ,- fino en la libre 
d~terminacion de: la . voluntad , mediante la qual fe 
-determina el A~.gd vol~ntariaLnente a lo que:· le pro-: 
-pone · ef entendimiento. Y aunqne la libertad fe pue~ 
•-~oroar · de dos maneras; eíl:o es, antes 4e .la ac· 
1ti.M ae la voluntad ' . y en el mifmo tiempo de effa. 
"&«ion' , &empre fe ha de c<>ntemplar una mifma · lP 
bertad. Porque ti fe confidera feguñ el modo pd1ue.; 
'i'o:, ·no ay dLida , que los Angeles tieAen-..fac11ltad de 
determinarfe a alguno de los COAtrariQS , qme le pro~ 
·pode et criten<limiéoco; porque , o lo . que, fo prefen~ 
1:a·fc lo pr-ep<mc como . bueno; o como. malo, o e~ 
.mo:· indiferente : fi . la. voluntad lo abraza , cierto es.; 
"qtie lo :rprrieba; fine lo admite , no ay 4uda ,- que 
to reprl1eba. lueio no fe di, ni puede . aar entonces 
irldifereacia, algo.na.en la vohmtad; porq de qualquier 
ctnodo ¡ q fe t-Oq}O fea antes .de la aceion , O en la mif~ 
áctio~ ,, e ~n :qt.ldquief,'efrado en q; fe ·h~lle ;!a;vglun· 
tad, fe<: ha de coilc~der , en ella 1lberw~· ·De Ao qual 
r{fulta , que los :Angeles , afsi · bueno~, como malos, 
.no efianforzacfos a 1tna aeci'9n; la razon es, porque 
Ja naturaleza de Ja voluntad , es el fer indiferente, 
tn: qua.to'. a '90 eftar ligada a nmgun cierto conoci.-! 
miente>. P.et-'1o qoal t• cierte , que- lr .ios bue~os 
-amlm ··a· Di.Q~f es porque ···quieren vc;>lf.¡litariamenre 
amarle; y ft 'le', ab.orreccn los malos; es , porq9~ 
!U!~~~ ca;~~~ll. y Ql11~tari;1n:i~At~ ªl!~~~ccerle. · P.:· v 

z. e~-~z, _,_ .. 

Los Apg,i;le~ 
buenos :unan 
a Dios libre
mente , y 1.i
bremente le 
aborrecen l9s 
nufos, ' · · 



; í~ Ta~lat $1}1e1"iJtltH ¡,/·MtHi¡/(J Mgffftrd1. 
37-2 Per9 con todct. cífo., . fe . dehe J,~~u.i M '. e~ 

~~ ~~!'::~~rd: clufion, que aun en cafo • d~· qtW f.e¡. 'kr-ta:. ~lb 11 .. 
Dios los An· bertad, tk la voluntad <le JO.$ b1JeH<'>.S: • f low: In.a\~ . . 
¡:eks buenos, Ange les; tambien ·e$ cierto , que fos b-u~n~.' 1ll\~ 
ni de:iborrecer d.exaran de amar a Dios crcrnan1ente; ·ni l~~ mat• 
te Jos malos. de~ao .de aborrec:erle , aunque: et~n,'l_~mente (q, le¡ 

doblan los toi:.mcntos del infierno. P<>rq\W \!"" vo.z 
determiuados , los unos a amar. y los «.'rro~,~ ~li~ 
recer, quarido tfiabao en aquel tiemp<> 4id e!léldo @ 
-via<lores ; ya no pueden dexar de amar' a Pi~·. l~ 
unos, ni los otro~ dexar de aborrecerle. ;No p:(Í)rq"J 
fe niegue tn dw la libertad , q,ue p~,r fo pat11rale~a · 
tiene fa v~)luntad 1 fino porque Oio$, que ~s la fu.e~ 
.re de la M ikdcO'rdia , )' la Jufücia, co~fü=m(> '\ l~ 
buenos en fu g1·Jcia , difponien:dofe ~llos· paq la· t~ 
cq11íirmacio11 con fos buenas ooras' y . g¡¡·augt:1u1Jalj¡ 
~ou lá. fuj.~cion, con qne libremtnte fe e:ntre~roq ·;4 
Señor piara; füuipre 'º'" toda fu 'VOttJQUd~ Y Wllli> 
clta g-r~da fiilvpre pcrfovcra; ca dios ~ cl!A· mifffl~ · l~ 
:hace perfeverar ficmp.re en fu amor~ l?ero como -~ 
!$s malas les negO: el Señor fa gr4cia por l¡u:\•lpa; 
<fio e.$ ,. ioo porqut qui,fo ne!Jarla , íino PQrq~e ~ll~ 
.\'Oluntariiunente qu.tficron prhcarfe de ell-a ,. .~~v.~la.~ 
.dofe Cólltt<t d miíltlD l}io$ , con vc:ilnntAA! f>#J":pe.t~,. 
.para fie,QJ,pre :a0iarreo:rlc;; .no puédc::n yi meQos. ~ 
íer fiempre fas .conm1rios. No purgue a .fo volunta4. 
le falte . la iib.erud de fo libre · natur~lei~ ~ (l{lo pqr;
'.t¡uc les . falt&- la "difpoficifm para .:aínark ; . q\1.C -es · !iL 

<grac:ia:;·.y 'c~ .ria 'Jn falta; fale; ;:qq' ::eA~~ - r. 
. ielléackilad()S tk la auJ¡m ~y ñe¡:hoj lUIO(' . 

. . perp•Cims .r4:la.vQS' de el ., < ·· 
fC~ ... '.. · ..... ,.;,-

· . ! 

~ : .. .. · . . ~ . .., . ~ . . . , : . , ... '. { . 
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TRATAD O IV. 

~"l{(JJJE SE DBMUESTR.A LA PENETR.4.ClON 
tJel 4,rtg,#cQ tntenr.#mfrflto-en /¡¡ m1nt1 

d1 loJ brnnbru. 

r ' 37 3 ·e· · Omun fentencia es file las ~cuelas • que 
~ :. · . . .. ·. · _.penetra el, Angel con la taculcad de fu 
..;Ange1.ko tince:-adimiento los aétos iuteleél:uales de el 
~ml?r-e , :~lle;, no .. fon lihres en .. el. lJe aqui quier.en 
-:-inferir :a.lguQ.Os e.te los A u rores modemos ., . ..con Defcar
:tes, que i:amhicn .conoce los que fon libres., pues 
-DQ {:e da mas .raz-0u para lo uno, que para. lo otro. 
~r,;Jo iqual afsian , .fe debed. confdfar neceífarüune11,
~ ; . .¡ue ·.i\Ísi les buenos ADgele~ , co~o lo's malos, 
.pene~ran , y con0«n codos . los f:ecretos del · penf~ 
'1lieRtO-dd h-Ombre ; porque ;como d Angel es fubfian:
Kiia puramente ·inteledual , . y la percepcion del ent.ea
-dimiento , y dettitmfoacion de La v.olwm1d , fon tam-: 
-bien operaciones de las .facultad.es foteleél:uale.5 ; ne 
fe puede dudar ., ·que tiene -el A 13gel alguna propoa;.; 
~ion ,, 'Y· wncrxion con ellas. Porque aun pre(cin\i~en
~o ~- de· que fon muy . pocas las determin.aciooes de 
Ja •voluntad .del hombre , que no fe manifiefien con 
~unas feñalts, :corno fon por el mo·vimifnro de lcis 
~fpiriws 'ª'er.;a. .de! corazon ,<o' por otrO& fignos ex.. 
ttr-nos ~cuyas,rcáía~ . ftn~cn ·todas de inflrumentos, p..ara 
~',· .pop, ,Jfltdi_o .. de · Aillas , vengan en .CGnedmiento c 
Cos •-peufamiKIW>s mas :Jocultos .de el' hombre ,Jos ·1'n.
ieles , •y .Den1onios,. es tanta la proporcion ;:que tiC'ó! 
fiCtl las .operaciones· del enteadimiemo hum:ino C©n 

Jos Sfpirints ·Arsg.elicos. ,que no puedttn menos de per-i 
· ctbir 11121malmcnte .loo intelcél:ualcs .conceptos ,ry de
~moslde ;Ja:.vnluntad JdeLhombre , p~r . m~s f~cretas 
.~e .fila.a. · .. • 

·J~·- li.n c:onfitim~clon-:dc fo dicho, hace i·eüo-ion 
~~éli9 :~ tf~ ;;~~~º . ·¡pmfp~ , ,ale t.t¡Uc ~hallandof~ 

; .; ¡¡ ~~ 

Cath. art. J• 
de Angc!or. /11-
cu!. 
Entiende el 

Angel los pé· 
famientos de 
el hombre. 



Demue-ltrare 
como Cabe el 
.A ngcl las de-

}oó Tahl.1.r Sy/'!""i~1il tl1l "f•tiló,"ift"lifi~rilb 
'en Brufelas • oyó a un Oemonro , .· que· por,. media 
de b lcngµa de una nms>er enetgunfena decf araba 'lós 
Jecrcto·s_ dd cora.zon de los hombr.s, quand0 era pre .. 

rermm;:c1nnes d r. • , 1 b f¡ · 1 ~ 
t:c u!m de la günta o ;. y alsf. reve a a. · -us mas ocu tos pen1a-: 
vnlumad del .miemos .. Llegofo a H, movido· de eíla nov.edad , ·uji· 
4am·1b¡e.. Ciudad,at.io, no-creyendo,, que- el Den1onio pudidíe 

penetrar fu pecho , ni faber los frcretos '· que encer~ 
raba eri el,. depofüad0s e·n fo lo· fu córazon. Pc:ro
como. fueífe pregunrado el Demonio :-· Qtte es lo que 
.aora pienfa el. Ciudadano ? RcfpondiO: No hace ft..; 
no acabar. de dccret:ar cm. eíle foíl:ance et ir de 'viage 
mañana a• ta,!.. Lugar:; Confefso fer verdad ,. y fe de:. 
J.engaño,, de. que el Angel puede penetrar lo~ penfa..: 
mieotl'lS del. hombr:e. Por lo qual fe ve ' quan'penc;.; 
tra.nte é.s. la:. facultad . intelediva. del entendiooient'o 
.Angdico., pues no fe. ~uda , que . es ·mucho mas el: 
cono,er~ el penfamiento dd hombre, que el regiftrar~ . 
y faber lo que encierra, el, M~r· e!l .fus fenos, io"que: 
.oC;Dlta la. cierta eR.. fos c1mañas , y· Ja que encarcélá, 
,fa naturaleza. dé las . cofas materiales. eil fos dcondi~ 
d.os. arc;anifm0s., porque. tode,dto; es totalmente . ma~ . 
. tctial, y¡Jo., otro es mer;unente: efpiritual. , .' 

. 375' Muchos infig11es , \faroties, r ·eni eUos tam~ 
·bien müchos, de los !)antos Padres , inet folo han di~ . 
ocultado~ fuhre la verdad; que aqui• 2lfentamos .de dté 
Angelico conOcimiento. ,)fo o: que: , :.;fundados ·en qu~ 
la: l!fcritnra.· die o , que fo lo es Dfüs · d é que cot\ot=~ · 
los pe,nfamk'"ros 'de el corazon .del :hoiDbtc 'como{e 

.r 1 · nar.ra. en ·· el libro . primero . de los, Rey· .es,,·; vr . . r,mt>illi ' Car te¡. ir, .c1f • J . 

l)urand. por · J eremiás, llevan , . que- efie : tal' •Onóciti1ieato e$ 
1. Reg. CttN &;. para· folo . Dios. r.eferv.ado. Pero a eíl.o fe fati~_fa,ée 'di: 
Jerem. 1 7. ciendo: que a.qui fe. ha:; de ·oncen0er :a, li >E.fuiii:12ra, 

Tien: .Dios, diíl:inguiendo entre e:1 conocimiento de Dios~ y) él co:• 
<¡onu.d1da, al. nocimiento ' del -. hombre; '.pne.5 efi~ e.S-ló ,qure;;deilár• . 
Angel la. fa,. . la. mifma.Bfcritt1r¡¡.., ,quandb'··cfü . .e, qae: f;)ios' ·col\Oce 
=~~a~ -1~~ ~t al i _h~.mbrc ~or lo.s /ecret?s d~ fu _corazm~; . ma~ ·~lt . 
f~miencos de hombre no• coooc.e ,aJ h'ombr-e ·, _frno -P,Oli 10: e~c~Je~l 
tJ.Jl•m"¡e,. . ~ti!-_,nunga :(e,, !la· ;dei cncend~r i'a..: 1lq1~cton.' llc:l (tal . c~J-

., i !lófk 



':-~··¡, "" .. 'tifili' tf;ll; rtlí.;ller'4-, itJi·4"'~kl-. ~. · }of · 
~~T~ient~ ,de ~as · cofas interj~res ~&ho~b~e:)· rú1 .. 
~•~ét';l .de: los Angeles; pe~que . en mngua lllgar : de 'la 
tfcmura. fe .halla, que·D1o·s les .aya. . negado e1 ói~ 

~·odmién.to 1 .que tratamos : p11es el decir , que fo!~ 
'.J)ios es quien tiene eíl:a vfrtud, es dedarar, que de 
'fulo Dios dimana , como de fuente de todo lo coa~ 
,, . 
. Dofcible. Perque aunque ~u la verdad .fea cierto ;.que 
lo. tengan, Colo fe atribuye a Dios fa intdigenc'ia, 
p~1e.s Jplo, de Dioi la participan: · afsi ··coino , ~ice la 
fl1:°ffftU.? ,~qP~ fp;lo: .Dios es SantQ ;'. -aa ·{e, h-a de en.; 
~~nde~, : que; no aya alg~aos Santo$ , lit f . ·que 'COnlo 
Fiieuée de .toda la Santidad , participan de el todos 
16s Santos fus .virtudes. A mas, ·<í cambien ::<fice fa Ef
'~iturÁ, que. hizo Dios a fos Angeles · fus Miniffros,· 
y. qu;)e .J¡ac_ell i:eladon de. todas las operadone~ ·dél 
h91Jlbt.e •. Lueg,o íiend¡¡ operacienes -.del : hóml?fe · ios 
~oncepto~ del entendimiento , Y' aetcrmi~ilciones <le ·ra 
y,c)Iuntad, fale ,. que como a tales Minifttos·fuyos, le~ 
tie.ne Dios · partic.ipado el . ptlvilcgio de pe-Oetrar ·, . 'i. 
~ber)qs penfamientos mas ocult,os: ,del cora.ii:o_tf del 
hombre. Efta es lHla doétdna , que aunque .tlo es 
4p11erta a 'la ~fi;ritura , y fe halla fortifica.da. . de ''raza"~ 
~es de. bailante foerza, fe hace .algo .ef<,:abrofa , por' .. 
que entre la mucha 111ultitud de : los ,Efcritores , que 
tr~tan del ~ffumpto, fon pocos los que la liguen., 
c~tre, qui~nes , fon :cantados Durando, y ,el referid.o 
~ar~ep~, . ~g~i.s,~. ,pa,ra :¡p9yar . fo parecer , 'añad.e , di-
9-~%>-=_ ,;, ~1e~~t1ene, qu~ ¡¡cimirarfe, de q.lie afsi 
~los· Angdes .. aue~os, comQ los malos ., .1enga<1i cíla. 
,; penecradQn de perc.ebidospenfamientos de los hom
iu . bres., qué, fop. puramente penfantie.ntos; pues ano \os 
;, ,qiifm.os 'Jlqmhres, 1~ tendrian, a no eíl:ar fos almas in· 
~' :rn~i:f'+s:~·j~ ·~qiq,s,g>p Jos ,cu;rp(,)s:; lo. qual;es fo .que 
;., .fola~eoteks. (i.l;"ve de,1mped1mento para41cha pene~ 
i1,.tl-ác.ión'. Y:.pQr :etro . no dud.aqms ~ que ,aqueUos qúio..¡ 
8cs Qiegá.na fos Angeles efta penetrabilida~ c).c :: pcri:~ 
~iflos !e.~t~t~s . l'eJ!Í~!!t~s' d~l ~Q111q~~~ 4~.b.~ ~é.;fc¡; 

~"""· ' 

J , • - "P.~t · 



Les futuro"S 
tontingentes 
Mtl fon cogo · 
fciblé."S de los 
A.ngeles. 

• ' • " • • • • ', . •• ~ • ' '·~ .... , ~ 1 -\../'_ <· \ . .... .. . 

31'> T9kl41 ·Sy~ematkutb'rJJ'ilii'lt· 1s~'finérttl. . ,; 
porque. los pdroeros Jo~en~rc:.s. de.!Íll LopinióQ::·lo( 
cre~an . ,qui~~~- ,a lQs ef pidtus ¡C\l~~~ :eén· ... alglllllj ,: 
~teriali9~ d(! ~tterpo : , '~e BQ cic;nett.·, :· .. _ ".'· , : ~ '\ 

3:76 >, E~o esJQ, q.ue .di.ce , .. y Je~Jc ,.jo ,.que _ .fuere.; 
folo digo._, qll_e lo qu~ vet<ia.d~ram~~tC - n~ ;p~eden .¡.~ 
n~crar los Angeles, y que, 010~ ie to tiene rcferva..1 
do ;Nra .si. :, . es , ;d cog.odgiiento. fie,,JQs .futuros. 
~ohtíngentes , que no t.i.enen canfas.cienas ,i> que de-: 
penden . de la · voluntad~ La . razo,o es , pofque. el efec~. , 
to folo (e cópQCC en_ si , CHll fo "(;_au(¡l ~ :;y c4n~9 .. en~ : 
fuÚ1r~s conci?g~ntes no foi1 ot!ª · cofa: '. qtie '·a9~i,Üó~~ 
que el .ent~nd11~11e1ltQ at111 no c1e.Re . penfa~o ' · 111 Cabe;;;. 
íi:. lo ha ·qe . pet\fa,r;, i y mucho ,menos, entteqde , fi la.: 
volu11tad lo . decréta.ra, 'º lo. ee~ra tle decreyir, óo:' 
·pueden fer cqg1~ofc.ibles, ni en si ·_mift.n?$, 'nt enJu~; 
caufas. No,cn s1.m1fmos,, porque · no c:ll;m, detc_t'm1na~. 
dos, ni tieqe~ alguna ne~efsidad de exi(lir~ ~O. ,en ' fti.·, 
caufa, potqu.c; :. (orno, dla es la voluntad, y ella fea · 
indiferente pata proou<:ir, o. dexar de producir r~· 
e.fed;os •- fe figue , que no contiene efe~o . ~lg1;1no d~:·,: 
terminado ; y por configuiénte , .que ,lo~ ú ,les fucil·-:; 
ros contingentes nunca pue&l_en fer cognpfdble~ 1 _ .:11i ~ 
pPr: Jos A~geles bue.nos, ni pqr los J»alo~, y. men<>S:, 
por los.· hQm~res ;_ porque n·i el hombre , ,ni ·el' An~ . 
gel fab~ · 10 que ha de hacer an~s . de determiná.r!!lf, 
~con la voluntad. Y fi. el Angel !19 f~be_ to, ·. qt.i.~ -gadC:,; 
hacer él mifmo antes de eHa detei'R:linacio11 4e ·la vó: · 
lunta4, como fabra Je qu~ hi .'de '. ~k~~~µt~r . .' .~él '. h6.m~; 
;br~ · in~e$ .ee> . decreto de fo volunt~<n ~:p~ ·aqtii talé·~ . 
'l~P eib.:. ·i:i-encia e{U ~efervaaa · . para· (olq Dios.; , 
.ql,le Cfi_ qtiicQ ddü_e la enrnidad fin prindp!o,.!hafi,«
J~; eternidad fií1 :·fin , tiéiJe eter\'}~111e.nte p,~~f~~t~~ ,t:~ii,
la~ cofas pre~erit'l<S ~ prefen,tes , y f~,~l\r;\~ .•. !Wrq1,1~ r~: 
Iabiduria es furpa .. y no Jo. frrif ~ fi . pii~frfa ··cai:ec~i; 
.d~ .: :--ella i;itnda. , Y por ·dfo, . de . aquella 1nmenfiJacl 
..-~·; ·.epw; •qué tiene eteraamente . arcani"zadas. en .(~¡ 

~~-~ _JP;~rpd~ .lai , qtJe~ .~ukt:~ .~ ~~-~-: ~~.g~le_s .:;. 49:, 
'UJGl•J:lCUCla.. ca.recen los D~mon1os~ ' 

)"RA_, 
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j ,fV .·.lJ9N:Dl1:' ~E ·; DBMUBSTRA.N .COMO . . EN 
·'~~wmr(l•s fliru_/t11J1s de la Stíbldur.ia , , ' ' P1Jer ·: 

. , .. ' . . · (k los bumos • .f los ma(os .Angrlu. ; ' . 

'377 H· Ablando Sa~ Cer!lo . ÁI~uadr~n~ ' de- l~s . . 
. . . . . . • . faculta_dcs {\11gehcas; . Q1ce., que aunque S. Citi/1 Alex/14 
p'!>:r# ·~1;1.l¡?~ (l.ler()n ,c_ldlert~d~s del ~i~~~ aquellos ma-. drin. lib. de;,.. 
JiYc!'f1tutá:dgs ~Angtl'és' , . que ·vanatrieilf~ a;kivQs. intenta. car. c. 1 J • 
~d 'hater ~rrii.ts :coñttá Dios , · y .. afáltar: ·el Throno Los Angeles 

.te 'fU,:: Dlyjn~d~~ , no pe.r cffo perdieron la .cie1~cia , el ~~;~;~~tf; 
p~~~- , , ~~ ;¡g1hd~~ , m <;>tros d~tes , , ,que . pi1e~~ll· gracia. los do. 
~41r .ún)a sra~la , ; y fin la : gl~ma ,. pue,s ~llos ;ven ces c¡ue com-
1&.-:;'r~V.~~J, ' .'19. ,pfefentc ~- y l~ fl;l t,u,i:q·} . f~~.~Hl el .. be"'.° . peten a fu na. 
11e,pla_c1to,,,del.· S~t_ior , .·fin que para ella les. e1f!~ara- . turaleza. 
zé' ·Ja mucha antiguedad de las cofas paffadas, ,:ni Ja, 
dttláocia de las prefentes, tii lo lexos de las foturas~ 
D~á:f~ ~ que~veu ·lo-palfado, porque les doto .el ·.Señor , 
cO~};llla .. ' Gie:ncia Ü~ • ~lev~da,· q~1e _COI\ tila enti~pderi los . 
.Pi~'ci~i~f; {~e·n,c~s .de las ·cofas ,. q~e . ~iéne.~i9~ 
ct,1-ad:a~ , ,. y fab'e.~ los dcétos . , que han producido 
t~~s ~nas.· ·venlo prefente ; porque l,a . ydocida.d con 
q~e todo I~ ~eg!fhai1 es femejante al penfamieoro,q.ue 
t~a-bie,(a :ae ppl~. a.polo,.~yt}ln inílan~e ,y de ~~ti com~ 
prthéit{iop (u. C'1tepd'il'J}Íento., que ~11 dfe iflifmo in(.' 
ta~~ ,f opte~p;~4_,, Aiªfr'o_" de ' ~?· q~e v~n •. · ~. v,e~ lo fu-. 
tutp':¡' p<>_rq~~-Yc·ocpo ~-· ay . c1enc1anatural , , que: no la, 
fepan .,' l!iucpb . mafr~tféttamedte,, .que los; mas cien-~ . 
rifi,c'os V: arori~s ., 'Caben ,: y 'encienden todos los circa .. -~ 
lares movimiefltOS de los Cielos, rQdcosdc' íus Aíl:ros_, 
y~~fh9:ós '~é-- flis lMú_xós ; Y. como taírÍpo_co ignoratt . 

. lá!. éf~f)ó~~()~eya~ .: lás, ~o_fi,s : f?bfonare~' , 1l~ga9 a ea..;; 
~llil-cr· las trfa·danzas de los .. temporal.es, que ~Clan.·pQJt · 
v(nir :, ti( abundancia , o miferia · de los fruto~ ·, quíf · 
~~-~~deran -cil los. afíos futuros ~ }' otras cofa$ feqie!f: 
l2MC$ ·; piles ·fóle ~: 'PW:<i? íabc;rt( ~-c»µo, c,~;4i~~r, · 

.. . • ··- . " .. --· . - . - .. . .. .. .... . -las··. 



39:¡_ T1f6lir·S'f'1tn,4t!1~1:4'1f1'Mtt.'lo.ltJ·,e-lt4r• 
las cofas que tiene Dios en fu pecho, para ·cxuutát~ 
las quando qúifi.Cle , Y' Ios'fútlJ.'l'os 4ontingentes,. qu• 
penden de las voluntades A ngelicas , y humanas. 

Es ,1 poder ·. j7S. , :'T'é'fa la Cíencia ~ poder , y agilid~d. de loi. 
de los Demo- mafaventurad-0s H_(piritus · 1a confume11 en dañar. al '· 

hombre. Niilg_iino ay mas fauio. , que cdlos.. para mal: 
pues prefcindiendo a{)ra de las agudifsimas mañas , y 
ru:tes : de. qtie ·fe :valen. pará preúpitar al hombre en el 
d,efpeño. de los vicios , y, que apartand9,lo de la gra". 

11ios poi tento .. 
famente gran
ee •. 

da dd Señor, cayga miferablemente enm:. fqs ~ñas~ 
y ~aos. et.arn0t Q.-e ; defciichas •. ' fabem~s que hacen~ 
quamo.pu.e.dcn. pot dañarle en la falud corporal, y e91 
ddltuirle fu1; Jiadendas , :y. bienes temporales. PucS;,· 
ellos. altei;ari los.dement~s , para.que fe.formen tem-{ 

. peOades,, qu~ _ anuynen Edificios, que, fe .fü:ven los. 
Erutos de la tierra , y que u.ndan las Naves. , 'JUCli 

furcan pQt ·las. ªiuas cpn los hombres, y caudales., que: 
C.Qncieoeo¡¡, Ellos faben ·corromper les ayre~ para. que. 
íe engendren. de- ello petl:ikras qualidades en· Jos otroSi 
Eiem¿A[os ; .y m . los frut.es. d.e fa tierra. , y c~ygan fo~..' 
bre. los hombres las plagas., y calamidades ,. que de,. 
a,qui.fe .figuen . Ellos. fabén r:ebolverle. al hombre los: 
]ju mores de fa . cuerpo. , para. que por efia, caufa. ex-. 
pedmente -e.o si; mifmo infinita .,,a,riedad de. achaques; 
que lo traen a un eílado. rnife.rable dec ,una, vida ' qut1 
el vivir. , folo -cs-. penar. ;:7 1<t!·L fiti·dc penar ,'la ·muer;.: 
te. Efie es. fu faber; efie e.s fü pod.er ;.y, todo lo fabe.n, 
y , pueden.executar. cen tal .agilidad ·;. que. íi les per..; 
mitielfe . el .Se·ñor fu, execiic io~n d.eüruytian a . J'! cierra; 
<m .breve tiempo. , ,defierrandó ·.de .ella ~L ·todos fus 
viv.ientes- ,. y bolviendo fus monees. , , y. edi6cios lo; 
de arr1ba. abaxo •.. . · . 1 • : ; , •• • ' '.: :0. . · 

379, En ,Prueba .de. effa verdad\ .fe podía dedt: 
.mucho ,, ·per.o.ba{lara .. fo lo el. contar , lo:, que · narri 
Ja, EforitÚi;ra1 ;\¡ c,erca,:de eHo , . <m aquella peregrina-· 

J,:o1'j. Qa¡, 1 • . 2., bill,oi;fa. ,de,bpadeor-ifiimo . Job .·, doooe dice ; · ·qu~1 
~~ndo.pa.red<lo . Satanas en la prefenda ·de '. Dios; lé~ 
j!r~f4.~,.. ~ · ~efü)!: , ~~- ~t~d(!4 Y~fl~~ ~ • . Ref pondi~ 

. i ~·; S!l~· 



. . . ·. : •~éf/4Jta P".·iff ;J".Podt'i Jt 1o1 An'gtlii ., . a<>l 
-~:;ae·. fodeir "toaa: la. tierra.·. Pot ·Ve'i'itllrá ( :J-hixo' Todo el p•• 
·'jfos-f1io has coritempfadQ la . virtud de Job.? as: der del infier

. tnconcrad<>' ~'cafo algun otro entre lc>'s · hombres · me-' no no puede 
. 'f'r qtte el , ni_ q_ue Ue~11e. ~ fu bo?dad ? ~ Ref pondi.o torcc.rle lpQ; 

/ironces al Senor el tf pmtu Maligno : Dadme h- luncad al hom 
tencia para que yo pueda ufar de mi poder fobre· ~e ) ú c:l no , 
~ob , y entonces fe ved. haGa donde llega la. ·virtu~ qµiere. 
d'efo paciencia, y bondad. Yo te doy perm1fo(d1~ 
xo 'Dios) para q obres-fobre Job, con todo tu poder.- . 
c-0mo ifü ·le quites fa· vida. Era Job hombre muy- ro..; · 
bulto de ·cuerpo · • ·esforzado de anin'lo , y uno de lo$ · 
mas ri<tos , y poderofos hombres del Oriente.• Pero · 
oomo émpezafe Satanas a executar en -el fü acofium..; , 
brada crueldad , lo redujo en breve ; a la· ultima • 
rniferfa de defdichas , qne puede imaginarfe. Le ma~ · 
tf-> . tiete mil ohejas , tres mil Camellos , quinientas ~ 
jttgadas de Bueyes , y otras ql!inientas· de jumentos_,_, 
Ci 1mrlos A mas de ello quito cambien la vida a to ... · 
d-Os· füs :criados , y familia·, la q era tanta , ·que fe J:>o~ " 
dia formar de ella un gr_ande Exercico .. Levtant&'trn&. 
hmrible tempefiad , con la · que · arrn)'no · idtempeili:.. · 
'°Wmente'fti caía' dexando enterrados en fas tuynas a . 
fitte ·hijos' y tres hijas, que tenia, donde acaparon 
defpedazados fus vidas con otrás much:as perfo!'las; '\; 
ea fin al mifmo .!oh; le lleno_ de lepra • -Oe.ma'.rteráá 
que no. avia per.fona· alguna:,,, <1Ue· pudidfié fofr:i:r ·el 
a:rl'irnarfé>a et .. por· la corrupcibn de fu . ci1crp'o : ' t ·. 
tdor' peffil6ncial, ·que defpedfa •.. Con lo .quaJ .vino··a ' 

'parar , Fió : fólé")• a· füma :pobreza , fino ; qué laé~rad'ó • 
afsi fu Santo cuerpo , y· fin algun cc>nfo:cfo;fa1rnano·~ ; 

. fo albergo en un . rrifie efkrcolern ~ o mU!l~dar,·· Cí-i !: 
donde p:iffaba recofiado 'en la · inmundici<P~ uifle.s-; 
:Jo& dias ,, y las noches en un ay de pe1ias} en foer~a ': 
i·~los :,Jolares. No ·avia en :·fu t «:úer.po :pa:rte · atg~lrnt t 
fana ; pórqbe ·fcgul1 la Efcntura -, . defde las ,dl:teniJ,.i. 
dade:s de los ~dedos dé los }jits·, haíla ; la parre· .Íúp'é"' • 
.rior'de l~ dabeza'l! ·todo'i.d era. im~:11ag_!f! ,írcon .Li~tl~l.J l 
fa$, .. c.a9«Ga.~ · ; "ql~~fé!y1An d~:i mJ,o o.,;.· l.Qs LJSflfjnO'h~. 

:~~· Y._., que: . 



ffif T4°'1lJIJ.'S'l.#~""1tl~Al;i1l:Mti~1._fl-&_~• 
que, fe 10 ·c«>tniah :vivo , íiu d~rlt;; :•~f~ . inl.l¡¡"1A-dil 
fofü:go_ • 1\i <J~fc-:¡.nfo, y. .(In otro algun.·ie:me.dio . .,,~qllC! 
r~er;Lt:. d n1i(cno fu,. • pr!Jpia · po4redurnla.te,: ·coa un .. af,¡ · 

. perq ·e.afeo- de texa. . ' .-., · ···~• f' , "·1d' 
. .. 3 80 Halla de efta hifroria , para pm!er 0011ocd.F.J; 

Son _les[¡ °!?e - por . eJ!a. fa fabiduri~ , · poder , y agilidad de los in.t-~ 
momos au1os 1 . ·¡ d · {i · ¡ 
potentes, ág¡'- 9~ AngQ. es en h¡¡.~e~ nial ., quan -o Dios . e e,s p.€r.,.·'.. 
les, penetran_ nme. l'u~~ por aq~~~ (e ve CQJTIO ~a~aoa.s rodeo· toda . 
tes. l¡¡, redond~z. de. l~ tiei:ra COA, una can velaz agfüdadi·'. 

qu~-· fol~ el: ~nfamiemo. f~ le puede igualar. · Uc aqai~ 
i~ ve lil, foperior. com.preheufion de . fa: muy ' ·igU:dó;., 
cp~e.ndin:ii~co.· , pu.~s p~o- cQntempla.r en dkraa ace
kr-aq(> ·V~~ t~s . ~oadjci.~:i:e:s , vi~rnd , y v.icii<>s de-. 
t9.~0.$ los. ' h~ll\b,es d-t: b tierra., 0 .4 ~qui fe nota fo~ 
fa~¡4~da , y.. pod~r: ; porque (np0; ·,. y pudo ; hacert·· 
t¡¡~s y. tiw ef J>ilim~fos efüagos; comQ fe,· ha ;vií}p ·m i: 
eJ4: br:cve n;ma:don. f de aqtÚ fe· Ve , q&JC . COlilQi 

U{pjri~~~ io~wpor.eo~: f~ peQetrat) ., e .introdu.cen en( 
q.~~lq.~i<fr.a , cuer~Q , afsi corJip a~l;~vieJfa el Sol .por el!, 

Wt,,. tdp. r. 2. ~if4}¡ Qtl &aec.ion aJgqna. •. . .. . · . . · . . , ·· 1 
Heg111n I 4. . · 331 · N.o ÍQr1 'ITH;noo pl'Qdsigiofa.sJas .. facultádes,co.!~ : 
Las facultades ~1.µ4.e.s 4~ lJili A;)gdic.a oa.t.u-rah::z<i, ~idos Efpiiims bne-.4· 
~aturaAles 1de l\(i>s , qu.e .·en. los malos. Un .A ng_(ll ar.rebato~· HeGochi 
ios nge es l 1 l ...1 ' · ~ l · f1 ·· · 1, 
buenos fon de P91'. ~ i3yre.r ., y P tt~. ª"'Q. ~n , UQ . o Q ID .ante: ~~ . 
mayor venta- P¡~4)~~ :·. Otr~ · t:o.n:ID!as . vmQ a . . hacetda .m1f.ma d1t- ' 
ja, que las de lige~.i.a~ ; y otros c0:ni cfra . 111i(m~ agifü:lad exccuc~:· 
Jo.s m.ilos. f~n Otr-a~ (emejatl~S · Ípara:villas l · COplQ': .~fe lee· en :f.1;. 

E:fcfi~ura. De. eftos bic;1~awentlllia~ss EfpiiiitúsJfe id.ic<l.,; 
qt.ie (<JI), fa:bios , y ente.ndidos -; ~uc;h(')· ri,a~.sq ~le:o&.~~: 
o.tr,as_ i~~c~u.a.l~s; cdatur.as ' y; qLre , b:a~eg · mH v,ema
j~s . a. lps,rpa_s : cienúticos a~;i16i}jns,. , Ni~r(t1Q . ;bie11 
ag~elJ~- m.LJgcir. ,,, qu~ c.uenta la (Bfc.tJi~µra, t ,>que· ern; 
~o Joab a Oav.id~ -~ para ll<:goci..ú' ,el; , perdon de fn 
hijo A.bfalon : la qll.al .,, ·q®ri~1id9 . exage~ar lo en ... 
ttpdi,dq , qne_ era el R.ey ,. (que h ád~tla~ipn en tQ ~ 
~-S~ ifieryp911 a. pr:ivatfo )j¡y. ' t.k;. ha.lla~1J,or cºm,paracicnt . 
ma~t-a}~a. ; ;d >ti, eep.;qpi;: efpli,c31{~mejor 1¡J~t djx.Q ; fois' 
~.e.ñ~!: ' t~ ... fabJo c(;QJn~ 1,i~ . ,APªel del~ Señor.. .de, 

. -. 'l" • . !as 



, ., nfllaY:.*w~derie/(Js ~e'u. goJ 
tal Alturas ; pues no ay cofa f11>bre la tierra , que _ 
no la entienchi.'s. El~s -fa.ben -, y e~1tienden mejor que 
Jos Demonos las cofas utiles , y provechofa~ al hom ... 
bre, y por dfo le defcubrio un Angel a' Tobías el ..,..b 

.. o • 8. !>• ro. 
MNo el remedio, pilra que fu anciano padre reto- 11 • 

brafe fo perdida viüa ; y para auyenrar al D.emo-
niv , qlle c¡ucriJ. impedirle el M-atrimonio de Sara • 
.Y ellos fon los q:ie reveian a los hombres 'como mi
~!frros Je Ói0s, !os mil1erihs que qniere el mifmo. Dfos, 
"Pe frpt1bliqGcu, cuyos Sact.ame:nt0.s eran ignorados 
de lon112ros Angeles en mucl~parte. 

Jil 2 Tambien fon muchos los exemp1aret;, ·que oo~ 
l:nuctlra la E.fcrimra. Cobre d poder de efros Sántos 
Miniflros del Altifsimo , pues vemos ., que han he
cho dp.anrofos exrermini0s aun en los mifmos hom
br_es l ( a quienes aman grandémen'te· ) quan<to 111e.;, 
tli:t la.honrrJ. ·del Seíwr·. Y de il:qui vióo d que en una 
ruaíía11.ft mat0 un A 1~gd a fd:e11ta mil hombres de 11,'.:. 
tael , y queriendo profrguit fu marcha contra Jernfa .. 
kn , le t!ixo Di0s ; ceíl.a , ya bafla -, que ba.·llanté 
élhago has hecho. En otra ocafron , ~mbio Dio~ 
ótro Angel contra el Exercite de los Afirios , que 
venia a deílruir a Jerufalel'I ' en una i~nche quito la. 
vida a c;Íl'lli:O achrnta.. V cillco·mil hombres. y ánte·S . , 
d'e eflo fabemos , gue por las ini~uhhdi: s de los so .. 
domiras, dos Angeles del Séñor , ~rr-oj :rndo fu~g~ 
<lcl Cielo , con piedra azNfre , y pez arciicüdo ; fo• 
bre la5 Ciq<l.'.ldcs de Sodoma, G ci morra , Ada:ma. , t 
~eho~n las abr<l.faron con todos fas h:ibi¡-sdorc;s , h1f~ 
ta que fe ,:onvertio codo en cenizas, ·De lo qua-\ · 

[e ve fo gran poder' y como el hombre per
verfo tiene por contrari0 <; :i los Angeles 

dd Cielo , y Demonios · 

*~·~* 

~**' 

del infierno, 

:V .l. 

. -~ 

~. Jteg. t4'. 
·4. Reg. 15;... 
Grn. 151. 

Tiene lugar 
el poder d-e 
los Angeles 
b ucnos cnCie 
lo, tierra , y 
Abi[rnos, 



1ll modo con 
~ue los Ange
les-mudan los 
CU.erpos.de .un 
lugar a otro 

. rs ~ ao.n folo 
{u querer~ 

'.' : 

. T R A T A D ó YI~ 

DONDE SE .DECLARA E'l PODER~ ·· O F.tiCULJj 
. tad , que tienen los buenos , y ~~s mttlos Angeles 

p.iri1 mover, y traslaJ..1r &u1rpos n"&urales i 
de un lt1gi1r a otro! 

·383 pRodigiofo e~ .el poder , que les confiriq 
el !)eñor a todo5 los Ef piritus Angeli.; 

cos , pues a mas . ele lo que queda dicho ' fe halla 
en ellos la potencia , y facultad de mover , y tranf"". 
ladar algunos cuerpos de unos lugares a otros con 
adiniracion del humano entendimiento. Pero como 
el arte, y mod(/) , que para eíl:a graade maravilla 
tienen , fea muy oculto , y fumameute impenetrable 
al difcurfo de los hQmbres , no podemos J,ecir mas 
que aquello , que con la razon natural alcauza. la hu.: 
mana naturaleza. Eíl:o fupuefio , digo , aora , que la 
naturaleza intde~1:ual es gallardamente poder0fa 
para mover , ·Y trasladar . algunos . cuerpos de un 
-luga( a otro aunque fean de Sl ellos lllU y pefad.os: 'f 
tambien fabiduria para producir otros , con Efpiricus 
Ale vida : . pero efio fe dexa para el tratado figuiente• 
.Pues aq1ú folo decimos , que efias facultades ta11 fo. 
periores , debemo~ affentar cqmo ciertas en los bue~ 
nos , y los malos Angeles, y que efta11 unidas i ellos 
<le tal fuerte , que no pueden conccbirfe fin ellas. 
JWo c:s , en quanto fe coofidhan ~ctn .los aébos del 
eqtendimiento , y de la voluntad ; porque cambien 
pl'leden concebirfe como Cubíl:ancias efpicituales, fin el 

. .exercicio demofirativo de .penfar , entender , querer,. 

.'Y no querer , que fon las operaciones del entendí .. 
miento , y voluntad. Pero como aqui fe trata de 
.d.«linear el1o~ E.f pidtns con eflos a~os del entendimien"'. 
·to , y de Ja voluntad ; no es mene(le~ .mas , que el 
fuponer fon ~te naturaleza incorporea , .. totalmente 
~fpir¡~gal! 1' fü! · 2.~~a.~ ~~~!!OS 1 P.~~~ ob,r~~ , que las~ 

I'.e~"l 



,. . ~4MatM.P,1llw. rJe~lt>1.41tg1Je~ · ·: t~ 
~. ff~ébir, ,~ñ e.l ·~tcn<ihTJiel¡l,l¡o ;, y;qUércr ·.tl?n la v~ 
· )ut1~d.:~ p,ues folo ,eb.-·: CiítP ;ooníiíl~ iu poteona •.. n ::r .. ; 

;: 1 38:4 Qt1e dh Ja: t:e~1ga,~·· fos bue11os, , Y•l<>$i ~l().!i; O~e tengá les 
'.,j:s induvitabl"; p·orque fon tantos los e.xen.iplares~ que Ange!cspoder 
. POS :roueflra Ja hfcritura ~ cerca :de ello, ·que 110 110~ para trasladar 

"..! 1 ' .. J d ¡ 1 d ll cuerpo> lo ma ~(!xa ug.ar ,A ".u . a·~- a g~na : pu~s : a veIDQS to a e- nifiefi a la Ef-
na <le ellos tcfümonios , dedar;iado . en: u:nas par:te$ e .. 
la d . d . . · fl.fi _1 n.ura. . pro 11~c1011 c : -.1v~e11~es , y .te 1 .can~o ~ en¡ ~ras :: -
la tra:;la~acíon de lo~ cqerpos. ~l) ·q.Hant-q, ~ ie~a ; l~ca .. ·· 
&:ion de Jos .cuerpos , . o mutacion de lugar , halla.-
inos entre. : o~ros .e'!'.emplares" qµe .. un Angel traslado 
a -A b~Cl\lCh~ u~f¡jé ..jµdé~ a.Bal?Uonia. con la. comida .ne. !>;,;;. I_!~. 
ceffaria ,. para .. el fufienro de Oá~iel, que efial'!a eri 
c;l · l~gq .,<le les ~eones, lo qµ~ vi~Q. a executa!i enm11 · 
tan ;Íolo;iníl:ante ~ foíl:entado :én las alas se los vjj:!ntos. ' 
,Pe S~n, Phelipe fe efcrive en , los ~él:os . d,e JQs·. /\.pof. A8a Apofl/ · 
~oles, que foe arrcbatadn, ;y ,llevado p,or un Angel 
~o-Ía~cala:$ ·del .ayr.e d~fde Oil~~ , .ht{b _Az,Ql9 ,,: .def-:: 
-Ellft~4e . a.ver. ;baµrii~do . al · fü~1~uc;o de .la : 1 Reyn~ , ;d~ 
i...tiopia •. , A<i~ell¡i , gr:and~ • pj~dn1. , , que • cuJniau e! (e"f 
pulcro de' ,Chriílo . fue; -levanta-da pqr- los .Aogéles:ill.-! 
~iliblemeute . , , en prcfencia de. Mar)a ,Magdaléna ., co~ 
-ii1(? lo :tdli~ca;d E.vangelif\~M<\th~o •. En lá vida.de·S, !!. M.stth." iL. 
~regQÚ-O- : T~u,matnrgo fe . efci;i~~-';1 qHe fJOr; füs or·a.~ 
dones, 'frasladaron. los Angel!!~.:un gran ,monte ,;Jef!' 
,de . et füio • e-n que ; lq; ~.~~ c.ol<¡>_(;J.d,') naturale-za. , a 
otro fici-0 .muy difünto 1 y' aparcado :; con admira~ 
don dd , 1Ilundo. Sati .(;reg.rn:io el Mago() die.e, , qtte 0 .,, h 

-rrg. ~ •""t· ' •.• 1 
fue l~;~ad0:;(;~~1l() detb~e-11 E.fpir¡¡.c'A ¡al dc,fi~n~. pílra .m il. r.6. in ir. . 
~er, tentado .. del - Di~blo, ; 'Y q;Q~ ; q-e_ , ~11¡; loJlc,vO: el10e .. :vang. 
~nonio , y lo pu(-0 eoiima .d.{f1 d , pi}la~~lo :deL'.Ttm,• 
pl().; _.y que ultim:i.me0;~e 1.-0 arr:e.vatA a , lª" · c.~u~1b1fe -:di: 
lu1 empiuado monte. En las A&a~ Apoílofüas (e efcrir 
ve , .. que el cuerpo de ~imoR el . :V.Nt.go fue Subido· eh ' 

_ el ay~,e :. po.r ~~ :' fI1~l~s · Augf.l~s · ~ pref~p,cia ,de: t-QI. 
~o :el ~neb1'o_ , _Ro(lla~o, Y, u~i~~apn::JH¡;: , He,n,t¡k_<:1~ f" ' 
flp~caltpfis S~n Ju;in " q,1:1e ~l (;U~:ll>.fl c.h¡l)}n\~"'.lhr~tt.9 
ir~i,h;V:antA4o; e~ . rY:ir~u~; d~~ 'p94~r d~ lqs·~~o•JÍ<f;S 11fº"· H .:· 

Y J,:, • ppr , 



Jti• TablSt~dk'J~tlMl~n'al~., : 
P.0t el .arre·, · ·de.(de~. el 011onr~ _:.Oliw~', . ••f~.f: 
cmco du:s · ~ntts: de :tiháil' .el mund&._1'* -'ma~ dC>!ffi8;\ 
Jl'ádie 1 ignof(a ,'. .que<a y iuná ef pecic dt ~'Magia,;· cc.n 
tuyo' ar:re.'fe de~an -:Uevar los hombres dthinos ·lu¡. 
gares :i otros por· d a~r.rc ~ 1irvíendofo para ello .- ·de 
uhbs Detrtoñk>s , . q ttt : 'Comunmente· · .ua:mán Familiar e si 
d.o!>R:xo «fe : dercos •f1't8:.()s. " · " ' ·, · · ' - · - · , .. : 

Dios-~ ·que es ;'.; ]8 f ; P-úa •fa .di.flcu-{ta<l : ~fia en -faber el• modo:, ·t 
el principi_o ~: -arte·: de efia:~ r~pé-l'acioRes de los"Á ngeks ; -~f~i •bu~ 
r9 do mov1m1e nns ., como 1halos. Lo qoe fabemos es (como dl:a 
~~ ' es el_qu~ -dicho ) qlie Ja natutaltza Angdica es inmaterial, '/ 
i::s -~k~Je~~ ª <ltic . ~º- 'tiene otras ·:· ~nos )>~t'a. ,eHas _ope-r:adones·:• 
para que d~l1 qne-las ÍAGl:lfltAd-es -d~~ ent<:nd1rtll'en~o, 'y de la voh1n ... 
a )os cuerpos tádr )', afsi· fe i(iizé';,' i:jlie ' fa jfüte'trda"de 'f!lOVer los 
PlOViQÜCl}{Q, éW"eifpo·s, y tFaSfádados 'd~ tin fitio a Otro , fo}o pen1. 

de · dd , ~bt'rer : tie- fu . Voluntaq ,. fu puefi._o . .C:l ·permiífo
Bel 'Senor ~ : ·f por; e-tfo ·fo lo con- quérerlO ha<:er ,- lo 
p~~en ré~l~<fhr~r. ·y: Y' ~fsi ' lo baze1~- :,- · por_qtt~- 'J}ln9tte 
D1t1'S féa pr~hciffio u111v~rfal; de· todos los rnov:ittueq~ 
t0s; ·,quedf<? · h"ae~ éti 'el 'Univerlb ·,: cdnc todo~ df~ 
fe -lia,n: de"itemceder álgun;ts ' ca:úf~s -pardculátes; ·qút 

. tieh~n : :fu~~'- ·p4j,i'a· ~0v~r ··· algu1füs '~uert>Qs ,_ · :feguq 
aqllella _latitud de f1otendá, que Dfos les dio , y 
qu~fti> . có1itet!et' · ~, füs 'V~h.i'htaÜéS- ~ ~un que; ignoremos 
el mod~ tmno" lo liáicen. · ·: · · 

.Afsi como d :~ J í8'6: · Cí~tt:frt\etite, que fi '1 bieü· confrd1;ramos ~· 
hombre C60 nrandfaa de Cik·Lf'óder J hallarefllOS ffiateria para en~ 
Jülo ~\ler!!r g1'ándecer'al Seilor · ~ · ·m~ditando · por aqui · aquell~ f~~ 

...nueve fu C\ler ma poténcia y fabid4rill "i06hid, se fil Magefra<l· Dt.-'º ; aísi ~ cop viu~. Por-ql..te ff 'ton ·fo lo . d ·qüerer de: urr AngeJ , ft 
f~lo el quere!r ven exeéutáÜa5' :ra11taS- m~ravil'iiS -; 'qllt:;; cófª' ávd·; ' qué 
tian los ~n~:- :no la paé'da ' hacer~ · el' folo'queretr :tle Di~i~ tiendo; 
}es , ~QV~~~:: ·COm() fS, Íi;finitamehte: fhayof fu, fa,bér t Y fo querer~ 
~:s~ os., ·· 'To~o el poder ·.:- ·qctt " v~tnós , __ rkriéti' los Ang~}ts-, · Y 

~llamos é~1 · los Dtnmnros· ,_ para·· eíla lobacton M 
lfl1.~rpó!>' :,: 1<> ~iefíeh i·"Y' 1páhttipin' · d,d ' ;poder del · mi(.:. 
mp IJ1,os,; :~ f>er&, _~srá :,qt1.e ":tfü· pirezta · iinpmsible-, ;.~. 
~~ - ·~"16.IQ éli~~ . tfé' 1J11 ;,\i'Qluntad1del Angeh:f.'t 
' h~?~ 



. f'~~·Yr..nti;flJH titlo.:r Atlfljell!.i . .J1:1 
-~ JCilas graisdcrs,q-w·avjllas ; d:igo,, qqe t~inPien 
¡J1 .• balla rm n~otrotefia po~~ne:ia prodigj9f~ ,_ ~ bi~r,t 
Ja c-0nfukraw.o~. P.orque, qu1eu. no; Gente etJ s_i- mi.C. 
mP ·aquella accion. co.n la qual el ahna mueY.~ los 
efpirittts aqimJ.les , pata que eUos excite!) ~- l9s n(r
vios. y mufculos el mo.vimielíltO de todo el cu~rpQ, 
o ·de m1 brazo , o pierna folamente? Es p0,r vef}tur,a 
cflo otra cofa , que la inclinadon de la voluntad pa~ 
ra excitar con el cu90 , o con eL bra~o , o pierua¡ 

. una , u otra accion, o movimiento? No andamos, 
'Y nos movemos .de un pud.1Q a otro firn1pre que que
.remo~, ft no ay impediment6 c.n los nervios? P"1-1cs 
que cofa us efie quererer, fino uua operacion de_ 1<1 

. volantad, que obra .como potencia de nuefira ahna ? 
Efl:o v.emos que ,fucede en 1.~afotro.s 1,1.1iünos , pero nH 
elie fa.be t:omo fe hace , íi fola, que con aquella, fim-

. ple pro.prnfion de la volw1tad, experimeµta , que fe 
fisue el movimiento de los efpirims, i:nufcql~s , Y, 
.J1Crvios: pero no d como o~ra. aqui nuefir<,1. 4lm~ ,, 
,f1.C11dQ como es incorpmea., C: inmaterial c9mo e:l 
:ApgeJ¡ Lu~go fi el L hombr~ , que e.s menos, qµ~ ttl 
,A{lgel , tkne, c:n algun modo , la potenda . de WQ
,yer d cuerpo con folo el querer de la vol\111tad, ,, 
, que mucho fcd. , que el Angel lo haga ? Y fi 1=00-
·tra efl:e fe dixc:re. que fi el anima;. tiene potencia p¡
·ra mover el cuerpo con folo la volue.tad .de qllere,t, 
:es , porque efia unida con el mifmo cue1,Q ; Je r~.C
ponde.: Q,ne ningLma rcpi1gnanci~ rkne, ni fé h(!IIJ 
en el Angel, e eL Demonio , . .p.ara que fe . it1trod\1 ~.r 
-can en aqnd c111erpo, cque quieren fe mueva, q ,!& 
mude de un lugar a otro. y cqn fol.o d\a fe piut- • 
de entender , que ptle<len hacerlo • a1 modo, que lt> 
hacett. nuefira> almas • . Pero con efta diferencia. qu¡: 
d fl,lrna mueve al cuerpo Raturaloie&-?te. porque la.na
turaleza Je el homb~e fe compone ,de .;llma ,. y cuer" 
po ; el Aogel lo mu.e.ve: acctdwtalmentc , porque no 
le conviene a fu naturaicia el tener werpo : mas 
cfio:; n~da. ha'c al cafo para que: lo pueda mover •. 

·: . Y-t 387 Y. 



.. ;l r:i Tt1hl41:·S1~e'wJ4tlt/U'tltl .M87iifo. '.*~""r4' 
El bruto fe : . :.3~7 ; Y 'au1rque támbien. experiment~mo91 ~.ctle:·~~ 

raucve e-{1 f ir- vimi.ent<t e~-· Íos -bt·nitos-.1 :que. ao .;pia.edeA obrae ·:co1Ú:l 
tutl de l~s ef- querer libre .;de la vohintad, porq no b: l!ieneR --corii& 
);;~i~us amma- .. el .hombre, . fo deber.a; decir :j que fa·· difa-e'nófa,; ti"tte 

s. · ·ay entre las operacio.ne.s de el Angel , y .el ~hot!1brc; 
, y las de el bruro , en guanto al movimiento ·cíe los 
cuerpos; .es , qc1e el Angel , . y el hombre ol>ran ton 
el encendimiento , y la voluntad ; qiae fon potencias 

. cf pirituales , y el brnto fo lo e e de obrar con -á.que..: 
Jlos efpiritus materiales , q11c . fe le Con .conceditfos 
· para. la confervacion .de fu vida , y d~ fu ·efpe,ic; 
cuyos efpiritus nada tienen de. fubíhrnda efpirit11al 

'El h . b .. focorrupta. , ·porque ellos fon corrupcibles. , 
.._uaMdoº~a~e . J88 Efi? mifllil? Gieci~~s.de los hombres quando 
in ;uici", fol~ · e{hn ciorm1dos ; o 611 JU1cto •. que ' es quando no 
fe mueve i la pt1eden _obrar con el querer libre de la voluntad~ 
manera de el Porque como el hombre eíla compudl:o de alma ra~ 
QJ:'UtO, . Ciona!, Y de Cm:r¡m materia!; y en qLtantO a lo raci~-i 

.nal obra como el Angel, exercitanclo la potencia de 
·la libre volUntad, que es fublhncia . efpiritual; :y en, 
~Jo que t0ca . a le animal, obra CllITTa> el. bru.tQ, · fllle 
·110 tiene libre voluntad: de aqt.ti tu.ce, que afsi .c•..¡ 
·mo el bruto tiene poteticia para .maver el cuerpo 
con fola aquella facultad · de los efpiriros materiales• 

-t¡ae fon corruptibles'., y de fohila11cia carpo.rea ; afH 
.Jt cambien ;el.ho~bre dormid(;), o fin· jL1icio , fe m11e~ 
·ve -. y oara· -inv.oluncaria1nence ·, y ' c.on Cola aquella 
.facultad motriz · de los . ef pirki.s V·itales, y . arfrn1les, 
-que fon corruptibles , com' en el bruto , Y ip:>r -e{Í<J 
:íe podra .Jecir ·-* que afsi como fe difere1\~i :m- las · ope"' 
"'f'ílCiories de el Angel a las d e- el b ruto ; :en q·.tant&: a 
·la pote11cia de etfe ·niO'V.Írniantf).; que. hablatnos ·, af<>i 
~mbieh fe. diferencian las - que obra-: d h~:nl>re .co~· 
· ia1;io . juicio • y deliberaciQn .de la voluntad , ~' 

. j las que ~ obra. quando efra 4~rmido, · · 
-9 fin ju1ci.o., 

~ .. it; 



'f" MArP.-.: ilt· ·11 'PtJihl''lt los ~n~1ú~ · ~\'j 
• r~ · : ¡};r' "}. ,-l { .. , J. ~.; : • : _.·' !· . .·; 
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·rl>:O·N .Dll SE DEMUESTRA · EL PODER¡ 
J; . .. :1 fa mitad , , que ·tienen Jos humor , r los m1/1)1 , 

· · Angelts, p11ra producir Animales• '°n 
ifpirittts :.de vida. 

· .. )B9 ·sAbido lo de arriba , .reíl:anos aora ,. ~1; avé.: 
· riguar, qual ·.fea aquel poder ; o facul~ 
~1.J,9-que '~lenen fos /\Bgeles buenos, y malos~ pa
Ta producir cuerpos con efpiritus de vida-.; efio es, 
.con ef pidcus Anirnales. Ptro antes d.@ ello es menef
K:r . íuponer algunas cofas. La primc.-ra es , que Ja 
:prod.µccfon , o generaciM rigurofa , .es obra -de 
Dios • pues nadie otro puede criar cofa. alguna, La. 
{eg11nda es , que íegu11 Ariftotdes , no es otra cofa 
la genera.don de los vivientes, que ·origen de 11n(vi~ 
viente otro viviente ,-p0r ua principio conjunto en fe-1 
mcjanza de naturaleu. La tercera es , que explicaa,.; 
~o eRa definicion los Peripateticos, 'dizen, qne dla 
generacion puede fer de aGs mafteras , }a nna. q11an·~ 
.do el viviente proviene de otro viviente por vfa re-5 
generativa; y la otra ; quando . fe regenera. por t:or~ 
rupcion ; que es q11ando nace de principio, que no 
~ive, como fon las materias putrefraél:as. La quarca 
és , que explicando los Filofofos wodernos con mo.., 
fil<> mas #ilicamente 1demonfirado, cíl:a mifma gene~ 
racion de los vivientes, dicen , f!UC todos los aiúr:pa.: 
les fe engendran ;de la fubllancia de el gener'atite~ 
que es la femilla.; la qual tiéne en si todas las par~ 
tes , y orga.nizaci.ones de el cuerpo 1 que fe ha de é n..; 
gendrar. La Guinta es, que tGdos los amil'l1ales Je 

· d.ividen. en oviparos, y vivíparos. Les oviparos fou 
aquellos, fJUC conciben huevo dintro de si , le- p~ 
nen, Ir le couan, y lfale !del el viviente, y los vi.; 
;\'iparos; los · -iuc conciben dentro de si. el anin!al; 
l ~~~,eu~~ :te P.~~~ª! . ~~ !~~~ ~~ 1 ~u~ !a· ~ºH'Wc¡Q 

Para entendtr., 
que puede el 
Angel produ~ 
<:ir animales , 
fe d:be faber• 
qua! fu.fu ~~~ 
te ria• 



Para la pro. 
4iuction de 
los animales , 
liada fe cria ;, 
fi no q fe for
man de roate::
ri.a prefupuef
ia. 

--· - T 4/;f,n SilAl.WJAl,lt# JW ·~1tf.~fiJl41. _ lH rJ" 
de los animales confifte; en .que como tod<t"animd 
es cuerpo mixtio·• campiiefio. de . diferentes particulat 
elementales, y etherogeneas , en quienes fe hallan di~ 
verías fate·s acidas , . y alcalicas , que fi:rmentaB-' cón,1a 
un.ion , fo. debe frguir , . que por mepio de ~ ~ich~ 
fermentaci(\l'l tenga todo animal fu aogme1lt0 , y di~ 
minucion , y que. de ,el.augmentct le venga la vida~ 
y la robuílez , y de la diminucign la tlaqneza, y ul"! 
timamcute la muerte 9 y la diíf ok1ciori de fus 'F.t!d., 
culas, que es la corrupci'ln. 

390 Supuefias, pues, todas efias cofas; dcciinot 
aoria , que de gualquiera foerte. de ellas . puede~ fos 
Angélcs , afsi bue1ms • como malos , formar cuer.,¡ 
pos de animales con efpiritus de vida. Porque co~ 
para ello no ay <:ofa , que fea necdfar¡a criatfe de 
nuevo , facandola de la nada , lo qual ; folo es Dios 
quien lo pnede hacer, y qllie11 lo hace , niuguna'. 
Jificulrad ay, ni puede · aver para . -que : lo pueda"' 
hacer , y 10 hagan los Ef piritus flngeiicos . ~ \!aUendofe 
.le aquella cieacia , con que los .do~o el Señor en ft1 '· 
treacioa. Pues con ella faben los modos, con ·quei· 
fe mLtdan. las formas de -las cofas de unas, e,n; , otras~i 
afü como vemos, que aplicado et leño- al fue.gó, de-:, 
~ª ' la forma de leño, y patf& ~ forma de fuego , ftr¡ 
t¡Ue ' para ello fea neccífario, que · fe haga :rigur~fa: 
creacion de nueva materia , ni de otra eofa algM-a; 
qne tenga ,de la nada fu principio. Y de aq"'i de~ 
l>era fegnirfe, cque íiendo la generaciGn ele u.n vivien .. ' 
te procedida de ot,ro vi"ii~nt-e, por . via tegenetta-tit. 
)'a, corno }() dice ArHloteles, muy · bictt pueck d 
Angel tomar <le uoo~ vivientps aquella mad~tJia (~:.. 
-tninal , y adaptaecfola ~ <llfuonetla de &nafltfu ~ qut 
en brev~ tfompo fe hatte for~nado ,. y -~ Gbt1 ·"'vfila 4 ' 
animal, porqMe fa\ie, Y· pued_t en 'ticru~ teve ··. co~" 
ioéar • Y' mitr~ füg. par<tes ., ;para <:file :f~, organic:enf 
·y cmca_n:, haft~ darle t-Odá 1-a per~frttioo, · qife . ai,t : 
11a~nrale~a de t4 _taf"aRlm1tl',·Je -compet1f• V ieUo de .tat ' 
fitefte i - ~ll, fo~'(\tle;Ja f!•yt-al«a. .h¡~~e.tH:~ de/: 

. t~~~ 



.g"~if-·th\im~46i -~ 'fif 
ffillliRacl<>r,.: I~p~{hiF~i m ~qgW :4j,a::_<iftl.'eliirriuad~ 
f)e'Mpo ;. 'f'~~{ah~ · Y·~·; radel~n~bpQrm~tdfa:• 
titttre :'tod:as ,Ja.s focmentacidñes1 1 é¡uC'. condthtettii u:l 
rt.?m¡;co ¡ c;~cimíeht? det.tijdasfüs" ~artes; y cf\0,ipro~ 
prr" ~ 9a~, f(Z ha . &1ch~ tic los, .~mmalcs res:encr:ao• 
t~ fo po'dra,ientendrr,enorden a los que l( fegon fos 
~edpáteticds·Jr_ prciced~n .,porvja : db , ~rrupcioo ·; ,por.o 
IJUe ta:m~en . .f~b:e ?. ·Y. pµe~ e~· .. ?\P~.el .. d1fp~ner ·/ y, 
p'reparar 1as · nra~enas r-t&.rrqfmbks. ~·~,.¡~ -prev.1a rna:ter• 
nidad. , y ía-c.:ar de 'ella~ · QolPQ · infiaritaneaménte •idi<!o 
t~rfüi-.L cft'~baíuiijas · C9~ toda fo o.rganizacio1t con
dütreüi<r·~Jtf 1'•~'4>11figuknte ·CQt• 'e'pMt11s·, de vidiij 
J1ül1&1l<>:'fün ,y;:íle.s :_~r~ . f:Ó.Í~ .en tQ;d~~·. las' .e[pecies-.d~ 
1-t&- •n~os-',, · q·1:1.e!'tfp.in~us meramem:e·n1ater1ales. . . Sabiendo ÍGS 

é;·Bj~H'"·:: ~o · métlO$ im:e1igibl,f; hallamps efie J>PQCJ' (fe Angeles quale$ 
d oM.1gel a··atend~OS·'~ la1 fcn~eQG~ ~e \l<>5· Phil-Qfo.. fon las femi
W$'tJ'.lo<iern.os · J p$'rqu~ ·ade~tan~O: cflos ¡ ,~pe la geni: .. , llas de los a11i
r'1'éig1J de . los vivien~s ,Procede tl(:: la. -fi,dhn,ia<lcHos ~~les .~y- 11•..a
g«ret~nr~s'., <¡ü~ ·rs. :1a : fe:~ill~, ·e·o l~ qiJal !fúpo_nenito~ ~:ptaciod p_qE 
cJa~ '.las .=patttstY .1or-s.an~~acio11~s~ele ehiuerp~ ~'ct®: fe los~ pi:o u.~~t .. 
ha'.,de eng~9dr4r. i,'··p~rque ·· fe. i ddhla , de codl& . las: par.. · 
~iS~;-tie loS<cQerpt>s·' ;;le·fos·ge11erante$·, ;-- f{~ní.t ,,le _ila .. ef, 
~ie 'tfe los Ov1p1itos ~o :ue ,fos.V.iviparoS:, p.ues taa10 
J.() : es ncccifaü• 'la .,_c;nctirrencia .de la ~ .fmtilta para lá 
f.Q.r$acfo8 de" lbs-une>s ., c:omo para la«de··-fo~ ~os;., 
f~eU> '1 ; :y 1 puedep . los· Efpirittis · Angefü:Oi ~rab~ d'-
cR~s f~~ill4s. ;iry .d~r.les{cpm,o efia yª· dicho ) aq~e-
ll:a. -~gtua · ~if~~W.P ;••fa~aqúe p~oc~a -. d~ ell'as~l . 
~· "':?~(t· .aotm~'de> .,wy~;,,efpco1e e.s •.m :tál.Jem1t 
H~~ · ·.V)fi~¡; t~áis. · :~s;zf:eibiUas:. :ttoMpndlas . f t 9mn. 
~tlfar:iJi~mirtA<t~1- fkr:-} tle ;partjculas;Jélémenira~ 
1~th·~~tddas·:F· f>files., ts · cl~r~o '-~U~ · l~s, í;u~rpos_: de 
~-~ . g.tae~~tes, ·1 dp, ~~Pd.~ proceden .,. {~n , fUCf pqs, 
IU~o~,.,,_.:.4le1'~tia.A ;(ei, ·~aQlhien·.- ellas : Una:· maf4 m1xi;a, 
t~: 4{tii~Qés"f&. -~;¡lte'rf aiyerfas ·:f4i~' ~cid·4'S1· f ~l~aliiáS, 
~t ~u~ ~uáfcg '!es ~·v:ie.rít: la .ftr~én·c~fon ~- · y·cl mQY!•· 

. ~~,~ ~\ ~édi~: l~ -,~~tic;;_iJb• de· las -~~l~s :.mafa&i f~~':" 
*IV. ifl4i.~1k.·~itJ!~f~l{e~~~t¡~~~ ~l;¡uiilCR' 
~-~ . f 



Val4'fe:e1Ati" 
gel de el 1110-
tio de obrar la 
11amralez11 pa· 
si .: }"roch1dr a".'. 
Jli.m¡¡les • . 

~~: T11Bl11iSyjlim4tlt#J lit M11rd1JiJhnfrrifl: 
y Ja. vida ~ anim«l , o animales •· que:de, eflas¡
ceden.;. y .efio de. man¡ra·, que tanto ciuanto · ,... 
própt¡mente fe. hiciere eíl:a frrmentacion , . tanto · ant._ 
fe halfar.i d . animal perfcfumente formado, y con{~ 
tituid0 en el efiado de fu . natural perfeccion, y vi~ 
da• .Aora~ pues-:. fi es . verdad., que afsi Jucede todQ 
eíl:Oi, quC- dificukadf· ~dri tener eL A.ngel. afsi bue.¡ 
no.,' como mJ.lo,, para facar las femillas de ciual~" 
quiera.. . eJpecics de -animales , f.ibiendo , c<11no fabe ,. 
d . modo l\e ddHlarlas , y dif ponerlas , para fu pron,.. 
ta frnnentadon ,, y movimiento, . y que proceda. dó 
ellas·, . como iofl:anraoeame11te, el animal:, o anima., 
les , . que · quiíiere procrear i?' Parece , que ninguna-~ . 
11órque .para todo. ello. , . le dio Pios p-0dcr a la: 'la.t 
tura\t!za Ange)ka , qu.ando hizo .· de ella fu creadon ; .. 
pues es~ c.iei;t(~., que fab.en efios Efpidt~lS todas las 
dencia5;nacuralc~ ,_ y, el. modo . como ob.ra,la natura.¡ 
le za:. cotporca,.,'. e11 t~dos fus fec r:etos. . . 

392 · ·A , mas, que. fi .es verdad ... C(H1'10 le aiirma~ 
muclros ,de Jo~ referidos Filofofos modernos, que cria 
Dios c-mhudta~ . co,n las . pa.rticufas de -los cuerpos ck"4 
m~ú.tales,; l~s , femilias de todas las ef pecies. de. las 
pJ:~ncas 1 y~.gecables -, y; las, de los animales.. no folq 
fe :pokiri. i}.ífegurar lo fobredicho ,., ~no que tambie11 
fe pQ<lra;decir filofofica~uente , que '(in ne·cefsidad de 
trabar .. .d<: la.s fcmillas de los . generantes, . pueden los 
Angeles buenos , y Jos malos producir plantas vege• 
tables , ·y. a11i1Jtales ., .y.aliendofe ® .aquellas fupucílás . · 
femillas ., q.t1e (diá1}.} ;ul,J~n: dcfqe.'e! prinqpfo.;de: el ' 
mundo nadando . entt:e las parciculas de los: etemen.+ 
~os; . pues ' p,u~qen'"y . fa.ben·; fer111ent,arlas , :y ·darles . 
1ncrememo, núfl m:anqoJas ·, , y .combinandolas·con ~fo; 
. verJi~d , dc parti~ulas ele,méntales •; hall.a tanto i que 
fo .hallrn form;r:da~ pr:rfctl:as. planta.'s , y perfeétos aoi.r 
males. Po~q~~e fi.cl}dQ- .notori9; que la g~ne.~adon d• . · 
una cofa,, fe hace cQ~L el idop-eo -movimient-0 'de u~ . · 
derta,, y, determiqad¡t adaptación , frgun 'la conllW · 

. 9'J.kiO[l. ~~ _la.: ~~fi re~c;(~llf.\~iY.~ .; Jq .gual _.(e . h,alla. :• 1 " . . ' ' "" - ' ¡,., 



.. . ·--' ·-- '!abla 'V•&eil~odérddos 71.nge!ei; '3r.7 

.4Jc,-generac10n de las plantas , y en ia de .algunos d.e 
,JOs vivientes, los quales, fin producirfe nueva fubf
·~ancia, y folo con Ja combinacion de algunas par
ticulas infcnúbles , que ya antes fubftllian , fe vie11rn 
a producir ' nü1guna dificultad .fe encueotra , para 
Rlie tomando efras el Angel, y haciendo de ·ellas 
una nueva. conexion, di.f poniendolas fegun la magni~ 
tud , movimi~nto , figura , y otras L1ecdfa.rias cir~ 
'uníl:ancias , .pueda tambien hacer fu produccion ·; 

·pues es cierto , que aquello ., que .pue-Oe hacer la. na-: 
: turaleza ,por si fola 1 mejor, y ~on mucha mas promp~ 
titua . lo podra .execut:ar coR la a.yuci.a de el arte , ef~ 
pecialmente, fi es :el Angel quien le aiyuda. 

393 Todos· vemos, que en la fabrica de las -ca- ·Saben.los 'A.it-' 

fas , Reloxes , cftatuas , y -Otras cofas femejantes , gd es fos. fe
Un produccion .de nuevas fobílandas ,. las dif pone el cretos de la 
hombre, y afsi las adapta ·con folas aqnellas mif. 'natur:.1leza ¡¡a• 
mas pa.nes , que ya antes SubfüHan , com() fon .pie- n1 produ~ir. 
d . Ir'. d . l ( p antas, y :u}!J, . ra, argamaua, y ma erage para . as ca as, y para .111ales. · · · 
las dema.s cofas aquellas mater,fas , que les fon con- · 
ducences. Luego fi eJ hombre puede hacer con el 

'.~rte, y, cou el movimiento de aquellos cuerpos., o 
·cofas idoneas 7 para la formac.ion de .fas dichas. ,nue ... 
hs fabricas, que mucho !era,. que pueda hacer el 
Angel, o el Demonio la. produccion de nuevas plan-
tas , y animalc;s, teniendo , como tienen , la poten-
cia de mover las cofas corporeas , y patticulas femi-
f!ales, y elementales, de qll.e fe comp()ncn los vege- · 
tables , y los ~nimales, fiendo-, como fon , tau fa-
bios en todos los fecretos de la naturaleza, y mu., 

. ;eho mas peritos; que el hombre , en todo genern 
ele de ciencias , y artes ? 

394 . Hallamos, qne con la induíl:ria , y el arte 
liace .producir el hombre nuevos cuerpos, como fon 
arboles, flores, frutos , y otras cofas , que no te
nían antes fer, ni. exifiencia, fino en aquellas partí-

. ~ias "feminativas de las femillas. Y lo que mas es, 
fl\1.e .. fOil ~!!ª ~J!!~ !1~dufü:!a ~~!I'ú~r~e por: via de 

. . - rngcr~ 

Es el Angel 
mucho mas pe 
rito , qmi el 
hombre en la 
ciencil de l is 
obras de níl.tij~ • 
leia •. 
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·io~ animales 
de la-s illag;>.s 
~e:: E~ip~o fue.
ron prod~ci-
4os por losAn 
geles buenos, 
i poi; los m~~ 
los. 

·1 i:i Tttbla1 ~f.ffrllr~!/JI.~~-·~._ . 
iuga.rtaéi9n. e,L .M~1tta®. ct!!A ·; :p~ ·•<·~1' ·:J'\!t.IO'diti :;~, 
r.auó ,- y ha te ·ot~.-.s :· Í{!meja,~ce's -; ·t "~e0i~f-ai1'tt:añfi.:¡ 
mucacione~ ,. de. qu<i::: f~·fúhatl· P<'r~tofas4mo~fi~ .: 
dadcs. - A_oi:~. , · pu~·S ·,:: :i) ' todo -éílo pueae··cl homl!trc,'' 
c¡uec mucho, :fáa ; 1 fiendole ·d Aflg'el tAn ·{uphier'~ Y, '; 
tan .ventaj.ofamence perito, en el c~nócimieoro ~tk 131. 
cofas namra.h::s , · p'aes . (abe ·dentifo::a,tnen:te H ~o,·, 
d modo ,.1y las circunllancias , con que te ·nail ·dé ·~em:a. 
perar las qualidades de las . cofas; y ·· Jorque hac de 
.-cfolcar de la mixtion de todfls .cUas, ~qué:- fo : Je :ton~.J 
c;e<la la potenda .. produél:L\la de 'e-s tu'ei1'0:SJ rmilo-sf' i 
y que adquieran efpirirns vi't!1Jes·, · los ·t}Ue'-p°' fü :l 
o rganizadoil fon capaces de vivir-? -. · · · - · · .·. ~ >; 

39 5 _Cuenta la Efcr~·tura · ~agrada • que . bien~ · 
do-ido Moyfes, y Aaro11, ~or el · mli1dato·· de Diosi . 
a la prder;cia de Faraon, Hey de Egipto s :}J.addir.:· 
l<,: ~d1imonio, de que eraó-etnb·i:.itlos dé d u-nivtrfal 
Señor de los Ci.elos, y -la Tíerra., ·Ct)tlvirtro 'A aron 
la VJra, o b.aculo, qaé. llevaba· en la mano', por· el 
minifü;:rio d,1t los. Aogeks ·buenos en una Sérpienre ver.- .. 
<ladera.. Ef pa,nta,d0 el Rey de d~ prodigio, ~.,qian"' :' 
do a lanes :~ y Marnl>tcs; ~ú.ict1ies era1v~debr~s :Ma1... 
gos, Q liechicero's; qui; -hide(fen lo :1nifil;'to ~· . y ·iéifo$ 
lo hicieron luege> al punto ton la ayuda, y ~tte 'd~ . 
el DeinoAio, Pata; que oo fo <lude l de qut; " ~qüé.:. · 
lhs Serp;ie,n~s c;rnn vet-tf;¡dcras ·, .y no· a¡xiren~s l ·ad .. ,· 

. vierte el Texto., . qtte lá ~erpfrtlte.~ ·jqiié ·yfe p.rod't.lxQ;, 
de la vara d<:. . -Aa,.ron. 1. -~uv0- fu· trataH:1.r' c'on)'1.qtt~tfas 

. otras dos ', qu~ re· pto.dt1gcron ·de hi:s ~va.rzs ,-d,t!: .-fos. 
M ;lgos ,. y que .al fiii Y~út;iQ la de -ftart>n>'·t~ ven;; : 
taja t<\l, qu~ -roatq • · Y" fe.; ~1'.<Jgo a. Jas ·btr~.--- -A · h'la~ ' 
de dto, con.f_h~ J,e ~l ~i(mo-Sa~rjd'(} 1'b:ttl"i 'que · af:..· 
li lo~ · +inuia<lo.s -4c Oi6s-;. c;1)ltlq:· tus· Mag<wr·:pró.,.,1-' 

. dtl~eron . rah:i:s-. !áng~ft-as; ·y nrras i divctfa.s "f~;pt~ii;~ 
1il} .~e · lá-s· fine ; fe pobt~ t:Od-0 - E~iJ?t? ·; '~~'dañ.ó,'Waa1! 1 
de- ~e Ílt:'S· l~;,\Q.ita,dotts. -· - - _. :_-' · ·'' ' f'.' · -" 

,' J~_lS ' l'or"·aqt1i-fe ve la verdad : de~ lo : : qtr~" íttVif~ i 
·~~ t\~ho.~ .:qu< · ló.~· Angeles; .af:1r-'.b(ettos 'r :~dtt•t 

,_,. .. w~-: 
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:#{tftrt,,,tje!J~ll {:p6tj~};¡itfptt<>d~~ir a.nlm;Jes éoa ef- : SJ', en t,, An_ 
~itu$i de' :V,i,4·a .,,1p<>i:que. íab.en quaks fon. ·-fus fcmi- · gele! , qu:! J

f~'J·•~' 41, mocio :de. fu adaptaéiQa ·, y: combinacion ~licJnd., a J;¡ 
·'.~tes ( ;-pata; 1.fq , ,, ifi 119 ' íílantanea , a la . meno, lemdl~ de· lo~ 
P.t@mpta:ÍQri'JJa~ioii~,:y pctfeccion. Por effo decimos, · :ini1;nai~s, !Js . es· r d . ¡· d . l íi ··11 d c o ª' cogruas, q6lC- a . .1 -;como im~c e. ;. que ap 1ca a a em1 a e. · hl:i de proce-
qpalq1u<ra planta a ·la,;•tterr.a:, que elh 'ongrn1mente d~r aaimalei. 
(J.jíp,uefri píWa '. 1,.i . produccion ·de á-quella efpecie de · 
pL\tJt¡ . ._ la,FqUiil ,,¿ µu,to, -antes c'reced 1hafta la per- : 
i~,iQ!\.r!dc.! fatr.e11'4h:., qüárit<J d condimento de~ fo ·. 
i~.entfllfJLer~--Ml¡yor.' ~ ¡. y tonducente : '· af.Si •·cam- . 
bitn -;;-apli,c;11Jd0 .. ;eJ.AngeNa femilla' de qualquíera· ef-
pe~.ic de animal: a: aquella congme11da de cofas, r¡ue . 
fQ0; .1aptasip4ra •l:a. ·_ prodttccion de aqnd ge.aero de 
a11.iin'á,l1,.J que 1.quiere producir, confeguid ·ru fii1 di· 
fü:wd·1 ~\gulfa: c;1 ;;.yHin eJla.c, te pondd. ; ·por'-medio · 
d~¿,d 1in:ue'mento,9 •1,como infbntánea • o . iprbinpta .i, 
mente ,,, e.n . d ·cRatio de . .fu mayor· perfeccio11. Pues-
a~sj 1 comp iv~m9s., ·.que la planta: crece con el. ~011;.: · 

. d~mento:: d~ :la . -r1orra., · y ·que · es ~ verdadera phnta ¡,. 
pues,. p<ól!W.a., pi~pollos;,: 'arroja_, frutos-; r et>r1tiene fa :· 
fqi11illa -OcfÁá;~enero r y ,efpec.ie; :afsi t'.ltnbJtii aquel, . 
o.;: r.iquellp~ . :aniJJJalní , ·1 qú.e pi!odu~ere ~- el • A ·ngd cort . 
el'1 alimento, q'ue a fu efpecie es convétiiertte , ere~ 
cctran.,;, y~ange:PQrar~ ,, y (eran verdaderos · animales, 
y :cX:a~.raJI-, •tod~~ .. Ias ~Íf.tudes ., y perfecciones , que fe- · 
g11P: fu,.gqpéro.~:)}'ef~aie -Ies~ compc:te. ··. 
~i?lj'l1p~aqnt_ .Jlaée1 ~1 'llleJ -aunq.ué ·prreda fuceder .. 

ª'tJW1a.;.i.iiyaz ·~ 1Jqn~ cpn .. los,.infiux-Os :de· él Cielo; y , A1111qt1: p11e
alJfa,:diíp.ofi-~j011i ., de. ·la- f,l1aterja , feminativa fe eng4!n-· d1 ~n 10~ ~nge· d . 1 J1 . • . l . es P• Oull -

P 1 ratGne~·.:, ~ganas, y ·otros· amma es nocivos, ·cir anim:ib, 
. c11yas: .. plaga<1Je: han :.expetimeotad.o algunos aíios con ·no p.idea pr~ 
d~tri(fle~ito..,~"®; le.si Íl'.}$)~ de la' <tierra ; -no· fiempre dll ~ir hoil\
yi4_~~at,Qalattiidides, por .-eíl:ás,fi'latui·ales caltías;i'bres. 
~11.i\t4qct:&}µcriend<>-. Díos'c.: caíHgar: ·a .algunos. ReynQs• .. · 

. <>,Pfov.i9cias ~ P-Pr ·fus ·juíl:os juicios~ ha· :or.denado :1 o'; 
PtP~i.<\~.;,.q lefs~p~e.no!i , o. los malos ·Angeles produ:- : 

. ~-::m~WtJid· ,d~·¡,,~s. t~es ~pirnal~ .noúv9s~: y'a'!tl.i!; 
. .. ;~Ji;¡ .;, ·· · · algtt: 



No pY-ede un 
'Angel produ-
8.ir a otro A.n • 
Stl. · .. 

'Jzv· Tablits Syjfematlcai '4e1 Mmúlti·itfgmfj'bli . · 
algunas· vezes beílias fieras ' ·para ·aano :·aé 1os ll1óin~; • 
b,res •. Pero aqui fe debe fu poner, que aunque el An:;:~,.; . 
iel pueda. producir fob~.ancias materiales con el mo..: : · 
(lo dicho ., no por efío. fe ha· de entender, que pued~: 
criar alguna cofa de la. nada ; porque efio, fo~ d ' 
Dios quien· lo hizo , y quien lo puede háce~ fiempr~ ·· 

. que quifiere.. Por lo.qual, aquellas cofas-, ql1e (Orí . . 
totalmente fubfiancias efpirituales , las quales nünca- · 
fon producidas de ningun genero -de femilla no · las.· 
puede~ procrear los Angeles. Porque la .creaciott et, 
Qperacton , en Ja. qual no concurre. otra nrnguna cau;.;.·· . 
fa., fi . no . fola . la. eficiente. De do1:ide fale , que attiloi' ' 
que p.uedan Jos Angeles producir unas cofas de otras, · 
folo fr les debe conceder efte poder en aquellas , que> 

· folo . fon. fübíl:ancias materiales. Y por effo •fe dir:l'J 
que nunca el .Amgd podri producir·al hombre; por"· 
'que el hombre. es compueíl:O' de fubfianda material{' · 
que. es el cuerpo.·, y.¡de fobl:lancia totalmente efpirk 
uial , que es el _alma racional, criada, de la nada1 : 
cofa, que folo ;píos lo: puede hace.r. De manera~ · 
que ni el · cuerp1:> folo . es el hombre·; ni tampoco el'~ · 
alma . fola , fino que para. confü~ufrfe al ·hon1bre td > 

hombr-e, · es neceíar:ia la union .. de cuerp~, · y· at+·· 
ma. ·· ' ' 
, 3 98 Tambíen es · ciérto , que tampoco puedé úri,,; 

Angd ·producir a otro Angel; porque aunque Arif.r 
toteles dice•. qué el eficiente ·pertectó puede prodt'í': ; · 
cir alguna cofa feinejante a Sl, COITTO un. fuego a "dtrü ·· 
fo ego , o-un Leon a•. otro Leon; · de donde· ·ql]iere'il ·' 
algunos hecer el argumento; qlie fiendo afsi ' . que ·es :: 
el Angel ·agente mas 1perfeéto-,- · que rodas las cofas :>· 
materiales· , fe debera.·, fegtiir) que ·puede el Angel ., ,. 
producir a· Otro Arigel; nb por:· géüeracien. porqú'c ,, 
el Angel es ente 'limpie , 'y ·no cmiíl:a de ·'pártes; ·pe.o>!. 
i:0 fi por· creacion. Porque i-·eíl:o fe refpóndé: : qfi.t~": 
a~uel proloqt1ió de Atifiote!es no tiene ninguri 1~1garfr · 
en las cofas cogitantes, fino folo en ' las material~¡+ 
sú,e ·fo11· fu-j~tas ·a la e~rrupckm l ·y a· quienes e~ : pi~~~< 

' ' f\Jlj;\t ¡• "! 
1 
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'ff.;tÍar d muic iplicar los individuos para b confrrv :i
c;ion .de fo d Fcck. Pero como ~os Augek's éarezc.an 
de matt rfa , y . frari libres de toda corruµcion , no 
tie11en nc, efsidad de producir cofas fe mejantes a s~ 
mi[mos , ni de defender Ja cxiilencia <le fu . cfpecie 
con nueva generacion. A mas , q uc fi lJO Angel pu
diera criar a otro Angel , facandolo de la. nada. ; aquel 
Angel prodüddo , o dependcda totalmente del ,o\n. 
gel efotl:or, o conocería a Dios comn a primera 
Caufa; fi lo primero, precifa.mente fe havia de dar 
alguna cofa en · el mundo independente de Dios , Y· 
afai Dios no feria la primera Ca.ufa de todas las co;.. 
ta~ ; y fi lo fegun:do , ficndó la potencia produttiva: 
de el Angel fobordina<la de, Dios, · ni fe atribuiria 
la creacion de aquel Angel , tanto a aquel Cupucfio· 
efcétor, como a Dios, · que era la primera <:.:aufa. 
Y íieindo afsi , que folo Dios ts la Caufa pri;inera, 
folo Dios es el que puede criar fnbfiancias efpirl"'! 
túale5~ . . . · 

Podria el hó,. 
bre pr0ducir 
animales co .. 
mo el Angt!l, 
íi fupiera '1º~ 
es la femilla , 
y fu congru._ 
adaptacio~ 

: · 399 Dixe arriba , qtie el Angel tiene potencia· 
produd:iva para rrocrear animales , porque fa be .qua:.. 
les fon . las femillas de todos ellos , y la congrua 
adapracion de las cofas necdfari.as, para la tal proJ 
&iuccion. Aora digo , que -tainbien. el hombre tie
lre la potencia de producirlos • y qlle el no· po• 
derla. hacer ,, no nace de la invecílidad , fino ole 
el qef~étG de la materia idonea de el animal:proc;rean• 
dr:> '· 'porque no de toda materia fe forma. qualquieta 
cuerpo, fino J~ aquella, que es ' inHit1.11da.., y difpuef. 
ta por la naturaleza , con las otras congruas , y 11e~ 
ceffarias cofas. Porque , affr como. eb V latero • el : ·La~ · 
fonero , y otros Artífices, q lin el metal,,, laareira, ·y. 
las cofas neceffarias, nad•a, pueden obrar en· fo :arte,. 
aunq1ie tengan potencia para difponer. y hacor dife:.. 
rentes cofas <le fu, oficio;. afsi· cambien, faltandole. ~: 
b.ombre la materia id:onea para la· genc.racion de· loo 
m1imales. no ' ay que admirar, que . nó Jo s .. cpucda· 
iFG4udte p er& _ ft tu Viera la; f emiila«fe · cfio.s · \' ·fv rffl. 

' ' X. . tes, .• 



Ju Tal11Jt Sy~ellilltl~dtkl M11ndQ t1J gmeral • . · · 
tes, y dh la pulidfe en lugar c;ongruo a la na-.~. 
kia de el!Qs' 11() puede dudarfe t .ql1e rroduciria:y.¡ .. 
~icnt~s propor~io~dos i las ule5.Jemillast . . .. . · 

Tiene ti hom- 400 A~vkrcdi: , que eüa materia feminativa de 
brc fa po.rn. bdlias, no quifo Dios , qµc d hombre h fopiera, 

qu1l ·e,, ni qtul el modo de a.daptarla, p'lrque abu. 
fa ria co!l fu cic:ncia de fa poder , y de abi ·fe fe.gllj.
ria mu ch<> daño a la QJ.tul'alna humana ·, y .i f u-s: co. 
fas \Uiks, y. p.rovechofas, PQrque. p1ra todo aque. 

cia pa;a p-ro
cucit· ;rníma
}es , pero no 
1.i ciencia. 

!lo, ~!;le le es uti1, yi Dios le_ adrninifüa bailante 
c;opia. de ani-::ll:i.les por . otra via , a)rndandofe el mif~ 
11»~ hAA::nb.re Col\ fo ind.ufb.ria , y fi oecef~iraffe d.e mas, 
llUS le d.arfa, QAe concederia en ~•l ca.fo e1 e::onpd. 
lh:ato de &is femi!l.as . ~ y la. c:it8-'Gi411 de aquella co11.. 
•u" adapc;icw.1· p~ra pr1Xf'.eados, · (.01110 lo lu he¡. 
w> coQi d ~ttfl11Q de la. f(da. ~t¡_es: , a€fu.Íifc ve, qllC 

por(_tu.e e~ ef pccie die aai.m.iles le-.foa aJ. hombre de 
g•a~ llittlil'ia.d , y pr!OVC:C~ ,. k ha .franqueado li~ 
beral el conocimiento de fu femilla, y la ciencia 
• fia "º~rn;a adttpt~ioo para, ¡lw.erearkts. Mas de 
~ le fet"ir:i.-a. ~Re ta.f; C:')J.WC~14tt> , . y ella . tal·, cieru 
&iá. "' erden a pt!Qet:fas>· Q,a~s. Ranas , .Langof .. 
1#., J otoos animales ao.dves r Ciut<> es , · _qne de 
11.lda tJtaS: '}ll'C de daño fuy,-0 , y. de toda· la naturaleza 
IW:w.na11a; pues ni . aun. ~ }QS mifm,os Ang.eles les pe.rmi.. 
te, ·fl.LIC Jfagari e~ :>' fo10 t:a.l q.uaJ. vez; que es1 quan_. 
- vC·' que (Qll~ieae cafü.ga(¡ a la:s hombres;, poi: 
... '4>Ía.. . 

No ?e e5 ticiro · 'fC>I Pon lct:: c¡u.al fe v.C • ao-mo nada de elfo e•~ 
al homb~e b~f ca~ a la poteoda. natural de el hombr~ , y que: 
car la cie~ma .S. .. q.ue Ir falta es, la de.a.ci;i-, .· Pero ~omo dla no 
4ic produm a- .. O" la. íi le ¡ · · ¡ buf •ímaJea. -~Oler<? ;1es1" <4.tle! · . 1~P~_•,_ otmc¡¡ · es 1c1c<>r. e · ~r. .,. 

.catla ,. na e - pro-'urarr"'- iav.e.r ; porq~ para 11u ciac. 
-ñanza ao fe halfa, · •tl!o Madli:o , . -que . el Demonio~ e.g 
•ya. cfcue!a efuúl~n lo.s-que , apartado:S de DiosJ 
;mccro rna1eficios..; No hace much9~ año.s, que· uoo d4 
·• 'élttdichado. gremio- de malefici0.s' difdpldOJ .dc ' 
Sai;anis;- ptodtia. ca Wl L>ucblo ele N,~Ya.rca., ~ : : 

· roul~ · 



. · ·: F ~'rl1Ji• P, 1l»'pW'h"llh1~I:!• . · J23 · 
~tt.iruA dt: · ' lla~~ 1- tpít t'ál&rf>G ,- 'detornbn·;1-
· ua1~lf$ de ~ud f?Mbl~ .. ~"'ts 1tílo:, t<:>t1.1ó~fü. ~ 
fpio lo pttmit4 Dio§ ul · quai. vez. 

·~ · ~ ' ' . . 

,1 .... T a A. T A D O VIJJ •. 

JiN 'Q_U B; . .'JIJ At AN l F 1BS7' A Bl. MODO, 
·. '~ los /Juno!', y.. Jiu 11114/.os .11 ttg1lú, j.u1.lttJ lrr, 

. mor i11erpt1J.,." f rc;trthJ:erfJJ , o f1Jnt1J..jfi•. 
~ .·.; > .·· · 1tit''t· P't'>·11-:apatt.Ur/1 li la1 , 

·· , : ' . - , ,, -' . . : botkbm. . . ... · . 

- ._fom 'N10 Ce putde dmfar ,. ~ue l<OS Ait~eft& ; 'jt 
.. < ; ;:. ' ''; l ro~ Del1lónios f~ ~recen mm.:na$ Yh;~S 
i- 1~. hombres dt~a:xo va~ia~ ·figqras. ·lino d ,. :l~ 
-AA~k& cdi fierwprei ~l\ for~ ht#ntna"_.. ro-anife.fi-a:ndo 
·algrtnu vnt's ciert<1~ 11ciplafldora de g*ia ~ .0tru 
~~ Un$ per~ina · hcrn10fat.a ; y -otra.s ocinlta1:idd fusa 
llltiWimrus r y p.t.vcu Je :iqn:ctlb. .potrcntofa btllez..:t¡, 
:Y 4'Unque los D~tt1útliios , a; fo OOÍt2cion.,. y p:ira_ en:
g~f1élt mcjott , fe fütleA afsi ' bic·n transformar· atgun~ 
v11zes0 ctn Attgeles. ®1 lll'l ,. pnu• di rrwdo .:mas· ngatt. 
&t· d ·. t1t. 6lloG d: .1pateiut.~ f1;i. ;~tua. ll:tt.mir~íl'1 e;()!.; 

mu11 ,. el(I 6gui:a;:· Je: .. a.irin:J~}-CS' ~ y · t1ll mofttlr'.eofas ,. "1 
efpmt<>fa.s firnt:af 11Gis. Todd ' lo q11><ll k balbi bk1Ht6.J 
Hfica\lb .1t11 J~s- hiil:~ia~ Di~as.,. y prof.ma! .. l31 flf;~ 
ct'i~udctf~á, ~· efta~<> · ~ti .:P2wi~-C3 · f\bnihan 1 cien·• 
04<a~n fontad-0 efl U•- fiU~U dt .{u, tktma •' m llega~ ' 
rt)b ~( ei, trM Angefus1, .e.ti~ ed.·ptkie . ~ , 'JI' talb: ~: 1m:rn.._ 
~<:*J ; · JUtfY' tKttmof(>s, ,'-ti. •itnt.s rega(a1u:hS~tu ·~ 
qo~k'dia rear U-IUl · e~p~"1~iiíla• COlllidli : 'f;ofD~ fd · 
lt~ · ;. qffe V!ie~1dofo · prtdfal!l1-5' f)l Joo:tN T~ia~ á :t~ 
~heud~P u:a b:rgOi vi~ge-. ;. f"1i$ ,de fo G.:tfi:x trt blllÍ<:a 
elt! co~ ñ is,, ,' p()rt :l1ct. fub't~: dI ;(:<UD kk> ;~ o r d~o .rlJidf, 
"!tt~· tl~ tnic:bllt1gd · & Rlaf:m t\i::ltr; bk;!erlt>enwmrti~ 
~V d~.)lf1q111Ub · cton•t!t:i tfláten•j :u~ lx.1tiwi('f11()" 1'1Vi1~1i.1 
~o\ 'CfUMt:1 fo:' óf.ltecfb.i aic~ptiruda . erk ja¡ jUtrla~;1 i J 
ptaesr faia illUlcWs ~~·lJi~. u .oanüna ~-~ 

iJ· ) X z.. pot 

VkÍOs fon I<k 
m<>dos , y b1.1: 
gares, que to
marl los bue
nos , y los ma. 
los Angeles ,, 
pJra aparecer. 
fe a los homa 
bres. 



·$24 Tah/cJ1S1f11'1'Mt;tvi.Ñ "IW.nlt etJ·~~ . 
-:por Tobias hizie-rnn ambQ.s fu. viagc felizmente, :~ 
.m,jeudo , y bebiendo juntos. Dexo ·~tr~s apa:~iciO..:: 
·nf·s A ngehcas con loio adornos de gloria , .Pór ta~ 
Cabidas, como publicadas por les Cacholicos Efcri"". 
rores, y paífo a · demonftrar algunas de l<Js Efpiritus 
m~ . 

Bodin. lib. 3. 40 J Bod.inus refiere , que en un Puebls del Ar~ 
zobifpado de Magullcia, apare cio d año de S 5 &. ; un 
Den10n.i.o en trage , y fig1,1ra de hombre , quien ella. 
bledo en el fu h¡bitacion , como ,u110 de fus eft~n~ 
tes meradores. Caufo en los pdncipios alguri ter"~ 
ror , por las maravillas, que obraba, y porque pu~ 
blicaba el mifrrio , fer DémG>nio ; pero como a na.di~ 
hacia daño , nadie ya defpues le temia • ni fe reca"! 
.taba de tratar , y comunicir con el familiarmerice, 

Dre1nonior. c.6~ 
Han folido al
gunos demo
nios i habitar 
en figura hu
mana. .. , . largo. 
tiempo entre· 
.los hoiubr~s. 

y las curiofos le bufcaba11 muchas vez.es por la pun: 
·cualidad de las noticias, que les participaba de lo.$ 
fuceffos ¡>1ffados , y prefentes del mundo; CotriendQ 
afsi alguo tiempo , empezo a fembrar difsimulada~ 
mente la cizaíí.l de las c:iifcordias entre aqaellas gen.; 
tes , quienes , para prefro , que l10taron fo daño , f~ 
hallaron dandofe d.e fuego , los unes a los otros , et1 
fü.s ·haciendas , vidas , y honras, de lo que refult¡-t 
lue muchos, y muy· gr.aves pecados; cuyo deplo.oi 
rado eíl:ac.lo les duro, pafia que por medío.de exo~'i 
cifmos, y de publicas penitencias fue arrojado. ,El 
~bad Tricernio hace mencion de otro Demonio, que 

· en el año de rr .P .. fe avecÍlldo en una Ciudad . <le 
SaxoRia ' con tl'age de fiervo 'r.uíl:ico. Mofiraba de'!' 
kytal'fe mucho . con :el tra;ba,jo ., y comúaic~ioñ de 
liis g.e.ntes. Diofe luego a conocer quien era , :haden:-; 
dofe invifible, y tomando varias figuras , pero como 
a nidie hacia d:año, era ~orno el juguete de todo-Se 
Mas al',fifi ., :. y.Luego .i'hacer delu fuy~~. Afsiftien-. 
dó , ,pues, . elle Demonfo en.: '.eJ fervicio de la Cocina 
dd .Governador .de aqúd J>ueblo·;ile . tQOlo tal. ojc"' 
riza ª "u.a muchacho Galopín, porque Je ;trataba coii'. 
~efprcgq' l que !ieI~~l,; d.onn!~~ u11 dia ~ . le . quj~· ·. 

1~ 
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:!4r v1Cf:a _, . . tu~olo pedazos , . y lo. pu~o a cocer en un 
;tala.ero. Y defde. estonces fe vmo a ebfuecer con
tfa toqqs de rnanha , que con· nadie fe cfcufava de 
·hatnle. :qtüin_fo ··mal p0aia~ Lo' qual duro hafia que 
~()r 'l;a: .. ¡fe~i'~e11~}a .. ~ · y fos écnjuros , lo pudieron def"". 
terran · · 
.. . 4º.f-- Plutarco , y otros refieren , qúc . efiando. Plut. in Bru. 
~na noche Marco Bruto , con una femiviva luz en.fu Apiamu. üdo. 
!'!~ofrnto _, .. fe_ k a.parecio' un_De1no11io en ~gura de Viwnftr111. de 

·i1_1~_.tfP~m;~f~ ' Q}~a1~w;J?re~l.11.1tole Btuw, quien era? Ci-vit. c. q • 
~ .. e~. Jfori.d.~o el pon_:'.10_11~0 1 foy tu Ange1 malo , y me Carta. 1• de 
b , \ . ,_. . lrnag.Deo1·_.pag; 
. 'b~veds-a' vfr en laCiudad de Philipo ames que muei.; 30 i. 

ras. Vaieí-io. Maximo . efcrive ' qtk ha:llan<lo!C Cafio Nat. cornit. iib. 
df '~'.the.ri~s /vio ·entrar .en fu Camai:a donJe draba 4. Mitho. r. 3; . 

r~ppf_elldo , ~ un hombre de difpoficióll terrible , y. Valer. Max.líh 
rf1'>~6to_fq ;~fpe~q. Pre~miudo quie11 era? ref pondiO~ '': 1· 
Coy · e~ ~ac?dem?º· · Y defaparecio al puhto. A eHos 
~'t4mápan Jos_ ,<Jen~tiles g~nios malo:· .. G.uiller11lo ~a- Guiller. Parifi. 
nfienfe· ,hace re.lac10n de ua extraordmario cafo. Dice, trail.de Univer. 
pµes ; ·que paffando por un catnino cierto Soldado 
~ta.ne~s . . encoijtro . .fenta~a a una mtiger_ muy bieQ Tomá los De- · 

~t'~vi,ada:; > J ,:tff .fgr,emada .herm~,fura , la que de~ ~º~~~:r~~:~: 
m __ ofirav_:á ay_er . fa11dó de fo cafa a·. J70za_r en el pa!feo 
J . :1> erpos aereos~ 
~s ayrei; faludab!es _del campo. :Entablada la conver- y de caJaverer. 

facio1f,fé- Jeni(> a fn laJo el Militar, y luego empe-. 
zó a: ~r~i.tar: c,oij el!<\ , de amqres, y ella ·a. admitir co1i. 
g~~º- m~. ~~-~~i~:~-l'.QS .. P~g,.o ~11' , fin. aquel Soldado l 
echar .f~\Sc~r~~o_s fqbt~~ ,el~'.a :,con_, aiwno de .gozarla. , y 
fe ha,~o . ;tbr.:¡zado ~on l;lt1 afqt¡l'.!rQfo . cadaver de un 
J uriie1,to lle u o d~ po_drcd~!11pre. ~ ::X de gJ1fa11os, y. lue~ 
ge oyq , u11a ' gran rifada ~ 'Gri ver qtiien la dio ; per<; 
~íféurrio~ ,,,.que. ~ra.e.r pern.óni:0; quJ~1j,fe glQriaba det. 
e"11g~:~o ', yt~d. , •. }l.ueje ~i~z<> ·, pal:~ caer en pecado. . . 
~, ; ·'4p{ . )lhileglqri,, ·'Au.toi: -,i\jl~iglip,. y Geotil, efod .. Aparecenfeal· 
ve otro'.'pro9igiof0.· engañ;Q, de.l Ojablo •. : Siendo y9 gunas v~ces lo_s 

· (d,ke) 9ov~mádür d,e :l*:Ciucfad. <le Tralia, 1nuri{Hni¿¡ ~:1<1~,~~, ,~s' ·~~ · 
l;?~nc~!la .~prjüc.ipa\ _ , _ en aufeQc!a. de; .u;1 M_amct,bo.de les , , ;frt~s. fi-n
'1ll~.~~ eªav~ ~1, e,uam,e;9_t~ , 91a,n:i. pi.·~~ ... Yw.9- eik a, V}.fi ~' g:e.n · .. . '.·_,·_¡e 11::.··.~ 1L .·· ' · .. ·· -~ ~·- •·- ·-xt'·'' "' · ·.· . taÍ.- . rdu;.i;:a,\o. ,, 



up~~ 

3 i6 Ta'íl.11 Sv.,'!ematic.1s Je!J.1undo m general. 
tarla ' y a concluir con ella el traro ' que tenian de 
fo dlfpoforio , quando encontro a fos Padres· con 
las lagrimas , y luto de la. tll'.1erre de fu hija muy , 
querida, cuyo novenario de Lxequias fe cumpliO en 
aquel mifmo di.i. . . Ayudoles el mJ.ncebo. a llevar el 

. llanto , como tan incereifado en el dolor , y fenti- · 
miento. Llegada que fue la noche , y quandf) ya ef. 
ba retirado en .fu apofento, fe hallo repentinamen
te , con ia Ogncdla a quien amaba, a fu lado, Tur.; 
bofe de dio; pero como !.!lla le dixeífe , no tenia de 
q ne ef pantarfe, 'oorque los Diofes inmort;i\es le avian 
hecho Ja gracia de dex:irla bolver del otro mundo a 
gozar de los brazos de fu querido , pues fe avian 
apiadado Jella , por aver fido cau(adl fn temprana 
muerte del exccf:sivo amor ' que le n:nia; vino a re
~obrar con eHo los alientos perdidos en el fufl© , y 
a tenerfe por grandemente dichofo en gozar la paf.; 
fe(~ion del Matrimonio con fu amada , por difpen
fa d~ los Diofes. Acoílaronfe jllntos, y luegoquevino 
d Jia defaparecio ' y bolvio a la ·figuiente noche a 
aparecerfe .. Duro eíl:e trato algm1?s d1as , ~n que na
die lo fop1efe. Pero aviendo notado la cnada de la 
cafa , que aquel jaben tenia converfacion en fu qua- · 
dra defpues de recogido , llevada de la. curi0fida,P., 
fe llego a la puerta , Y' vio por la vifagra de la 
llave , que fu Ama Joben efhba feAtada junto a Cl, 
con a-quellas· mif mas g.alas • adornos , y belleza de 
rofüo , que tenia quando eflaba viva , fana , y b~ie
na. Admirada de eílo, dio luego a.vifo a los Padres. 
Y como las mugeres , fon por lo regula~, mas fad..; 
les en cree,r , y curiofas e11 faher ; part10_ al · p~nto 
Ja Madre a ver , que verdad tenia lo que la criada 
tanto affcgurava. Miro, y vio , qt1e nada avía Ángi
do. y fin mas confulta t que la de darle a fu hija 
refucirada un abrazo, abriO la puerta , le ~echo los 
brazos. Mas ella, con femblante ayrado, d1xo: Ha 
Madre , y que cara te coílad. eíl:a. alegria , pues me 
~oraras fegunda. ye1. Dicho e~~ , cayo a rier~~·s:an 
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~sligü_radá · ~: y fra , .Y cx.il:i.ndo un cdor tan pd l i

. J¿~c.fal ·~ · que · bien dcmuílraba· dlaba . e.n el auge de 
l~: corrupcioi;i aquel cada ver. Divulgofe e.l caílo en la 
(jlldad, y . :l.virndo fido reconocido el fe pulcro don

.' .de ~ne enrerr~da , fe vio falcaba fu cuerpo. Por lo 
, qual fe ve claramente n:.;rnífidl:o , que el Demonio 

.fe valio del, para engañar a aquel manceba ; cuyo 
lance le c'ofio la vida. .. 

. 406 Suptidlo aora todo eflo , en qUe. fe ve po.r 
ello , . corr,o los Angeles ,. y los Demonios toman 

. a nas veces · cuérpos fantafiicos , y otras verdade1'os1 

refiadós el faber el modo como . hacen eílo; Digo, 
pues, ' que efias vifiones, que fe preciben por los frn
tidos 'corporales externos , fe llaman v iíiones corpo
reas , las que pueden foceder de dos maneras •. La 
una es propia , y verdaderamente corporea ; muef
trafe ;, quando con cuerpo real 1 }! quantitativo fe apa. 
rece a Ja vifia ' o al taéto alguna cofa de la otra vi
da , como fopongamos, Dios, un Angel , el D(mo .. 
uio , o alguna. álma, formandofe para eHo por minif
terio de los · Angeles_ bu~nos , o malos , algun cuer
po aereo ; ·y famafüco , que . . fi bien no es cuerpo 
oatural , ni aun · verdadrro de aqudlo , que repre
fenta , pero es verdaderamente cuerpo qnant!tativo 
del ayre condcnfado con fus dimcnfiones qtiantirati. 

·Vas. Otra manera de viíiones puede a ver mas iinpro
pr ias, y.como· ilufori~s , del frmido de la vifl:a., Eílas 
fon aqu.cllas ' c¡u,e no Jiendo cuerpo quantitativo el 
·qu.e fe percibe po-r el Sentido vifivo , aparece wmo 
tal; lo qu:J.l pt1eden fingir los Angeles .alterando el hu-
1uor vifiv0; y afsi, .el qu.e r ecibe aqudlas .efpe.cies de 
eolor , y cuerpo en fus ·ojos, pienfa que mira a!gun 

· cuerpq real , y qne lo .tiene prefentc ; y n-0 es afsi, 
ni alü .ay tal cuerpo • fino folas las efpt'cks , wn Jas 
que alterada la vi!b con una fafcinadon jmpercep
tiblc al fen.tido , fe le mueílran unas pu.ras fant::f. 
?1as incorporcas, y engañofas. Efte modo de vifiones 

. Jliiforias al frntido , no es propio de los A ng:ks 
Xi D\.lCJ.lOS, 

PJra tomar los 
Angeles cuer
po! aereos,có
denfag, y co
lorean elayre, 
formando la 
figura q qui¡;. 
ren. 
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buenos , aunque es pofsible ; fino folo de-_J9~;'d1Gi 
que las afed:an muy de ordinario, po~rl,, q~. tj,~ 
de engañofas , efpecialmente a los ,Ojos , -.én(erl,Jlall,t 
dolos de manera ·, que vean lo •que no ay; al.uJ~ 
que fo cede con c:l fentido comun . , d qual , quan4, 
do ellá el hombre dormid• , finge como verdadero~ 
lo falfo. . . ., 

No es ro rio 407 . A . ~as de lo dicho , tambien pueden lQs An.;.. 
'1_e los Ándeles geles buen<,ls , y malos Gomar <;uerpos verdaderos, quéJ. 
·buenos tomar ll(}fean aereos , fino .naturales , _como .el cada ver . de.;. 
co1J1erpos de un ·hombre , O de nna beftia , o cofa femejante. P~ 
brutoi; , fino ro efie> ?ampoco lo hacen aunque puedan los buenos;•¡ 
de los m.ilus. fino folo los Demonios- ; porque {emejantes . ma~~ 

No e!Un los 
Angeles en los 
cuerp9s q11e to 
man como na
turalmente l.i
.Ho con modo 
accidental. 

u.villas npnca firven , fino para engañar a los ~ 
hombres , que es propio de lC)s malos , y .rep ugnan.i.;
te a l9s bL1enos. Ja.mas fe viO , que Angd ·bueno fe: 
aya. iigurade en bruto , pero fi fe. lee en las vidas•'. 
de los Santos , que muchas veces fe les han aparecí~'. 
d-o en formidables befrias los malos. · · . ' 

408 f)~befe advertir aqui, que los Angeles , O-. 
les Demo_nios no elHn en lo~ cuerpos , que ·tomao.1 
al modo que tenemos las alma> en los m1efüos. , P9r 
que aunque algunas veces tomen verdaderos ctierpos,. 
y fe mir'a.n , y ven debaxo de verdadera forma ma..; . 
tcrial ,_ n<> exercen en ell_os aél:os de vid<l ;.y por elfo ; 
es grande la diferencia que ay de lo u1io .i lo &tro.:; 
Pues las almas,. mientras vivimos l~ -te\leffi.Q$1 uni•_:: 
das a nueftro3 cuerpos con mofo natuxal .; y los An . .; , 
geles fo lo eíl:an conjnh~os a los cuerpos ., . qu~ ·toman ' 
con modo accidental. Por cttya razon fe dice ·, que ·. 
los efpiritus efl:an conjuntos al . cu~rpo , pero: no d · 
cuerpo qué les eíla prefonte , : y, c<mjunto (e les une 
fobílancialmente , porque aquella conjuµcion f 9lo es · 
femej ante a.l 11-10do , q11e el Marinero efia prefente 3,:: 
la Nave , el Carretero al Carro , y el Cavallero al 
Cavailo; paes unos , y otros c~citan , e impelen i fo · 
afüitrio la Nave, el Carro , y el Cavallo , y por elfo, 
.a.fai comQ fucede , que los Marineros fe apartan de · 

la 
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'IA::Nave-, y otra vez fe buelven , o fe p~ffan de una 
a·Gtra; quando quieren ; aüi tambien los Angeles , y 
los Oemonios-, pueden dexar los cuerpos , ~ue toman 
Hbremence , y bolver a ellos , 'o palfarfe a otros, 
fiempre q'ue :qni!ieren. [.o qLul no lo podriart hacer 
íieíl:1Jvicffen unidos ' o prefel1tes a ellas·ifobtbncial· 

. 01ente como las almis ir nuefrros cuerpos •. Y por 10 
mifino fe dice·, que .ifsi com') 1uuchos Marineros pue
de.o eílar en. uüa Nave , y falirfe~ unas qttedar~dofe 
otros ;"afsi tambiea pt;ieden m:lthos Angeles .; o De
monios dlar cn 'u11 folo cuerpo , y q1,1éda1\dofe anos 
dexarlo . otros: pero eíl:o no lo hacen las Afina<> , .fino 
que una fola. ·es la ·que puede unirfe al cuerpo con 
vinculo fubílancial, fin qne -10 pueda dexir íiempré, 
que quiera ; y eíl:ó es de manera , que aunque eíl:a 
uni?n fea violentada , como fucede qua~~ó -~1$nno re~ 
füc1t.t, no por ello puede el alma · fepara.rfe · <le _fa 
tuetpo quando quiere. De aqni fe ve· clarámente, que 
a.qnella. afsiíl~ncia , que los Angeles '. ~ y :J?emonios 
tienen con los cuerpQs que toman,_ no ·es oc.ra cofa .que 
uná uni0n«iccidental,o una mera CE>l'ljutiéiQri VOlUntarfa~ 

·4~9 ·:De lo dicho nace , comó' :~of~ ·cl~ra~encc -
rnamfiefta ~ qLle los Angeles ·, y Demontos rt.O pue .. 
den producir en áquellos cuerpos , que toma.o: 1 nin~ Los cuerpos í 
gtina de las acciones vitales. Porque aunque· parece, toman los ~n· 
qtte oyen ,, y que yen ; es cierto ,. que niagun fenti- les , no ue~E 
do· tienen : l!orporáh Y:'1?'wque 'effo , ni pad'eceo am~, uf? alguno fe
bre , n·i! tienen Jedw afsi .~~nque real,y verdadera,~en.·. ~c;~~1~ ~r¿; nlt~ 
te contáti,y;;~b_a.11~ notierien·nirigtin . gu(ta,!;_'Y effo 'mif ... '· accion · vÍcal 
mo fe did. en quantó al · deley~ ·. ·v~nereo ;' porqne verdadera. 
aunque fe ' junte11 ·c:a~lmente aquellos Demonios, que 
Ilam111 C9b..1u ~ a :S!,~abu1 con algu1us perfonas, re:-
prefenta11dof:e ·º!tis')'eces c~ éuerpo~ del genero~af. 
culin<> • y .ocr~·s del: 'femenino'' ; fol.() lo~ 'hacell ~~W? · 
el· h'Jmbre , o la ~ag~r ofel')4a, al ;Senor- con ~~el 
feo pecad(). La razen ·es~ ·p_cmyue afsi como ·el . gu'íi<> . 
de la CGrnida , y bebida , el ufo del Ver , oyr , oler 1 

Y palpar de los fentidos corp<>r~les , foponea en el 
' ' 

cuerp~ 



En aétos vene 
reos no plie· 
ce el demonio 
adminilhar íe
m~n proprio, 

'3 ro 'Iábl.i! Syflematku de el Aftmdf} erígen(ral. , 
:rnerpó union fubíbncial dd alma; afsi tambicn fo ré:: 
q::ierc lo mlfmo para ddcleyte vencrrn, p;Jrquc tam~ 
bie11 elle pertenece i la vida aninul, y frnfüiva dd 
hombre: Y como carecen de todo efto aquellos cuer. 
pos , con que fe repn:fcntan los Angeles . fe figue, que 
en ellos no ay ninguu fentido corporal. Por lo qual ft 
fabe que ninguna accion de -Vid~ pueden execmar, fi. 
no folo el. movimiento con modo accidental. 

4 I o Hablando la Sagrada .t.fcrirnra de las. Almas, 
Y los cuerpos rev.ividos, defpues de la refurreccíon uni~ 
verfal, dice: q en la otra vida fe abftendran todos.-<l.e 10s 
aél:os vcnereos, fiendo tan puros como los mifmos An. 
geles, en quienes no fe da aquella union de fexos difé. 
rentes ; porque tales obras folo las concediO Dios pa

r:i Ja confrrvacion de b. hmúana naturaleza en dl:a vida; 
por raz.on de que ya que mueran unos , nazcan otros. 
Pero en la otra vida , ya no ay muerte, ni necefüdad de 
procre~cion , porque alli no ay corrnpcion. Y fiendo 
afsi , que eíbndo el hombre corrpudlo de: cuerpo , y 
ef piritu con natmal union , no tendd entonces tal fa· 
.cLJltad ; mucho menos la podri trner d Angel , que 
de fu naturaleza no tiene otros( r , que el fer Ef piritu. 
De aqui fe infiere clar:imrnte , quan fin razon digerOn 
algunos de vulgarizado ingenio , que Marlino , en 
ln.glarerra fue engen<lra<lo de un Demonio ; Q~e en 
P.a1;onia nacfaron otros engendrados de los 1nalos Ef • 
pmtus; Qpe rl Demonio Cot1corton fe meztlava rn 
Efpaña con las niugeres, y qu;: .· d'e et fueron ¡frocedi
dos los Bicornes ; Q1e ha de fer engendr!!do <le un ·· 
Demonio el Ante·Chriflo; y otras cofas femejantes á 
dlas. Porque fiendo como fon los Demonios inC0rpo- . 
reos , e inmateriales' no pueden ct;igendrar con frmm 
propio , ni tampoco miniilralo de el cuerpo tomado; 
porque como dla ma{fa de la procrC'acion pmnana es 
tod~ materiál , y parce de el hombre vivien:e, pro
ducida de el Jliílento natural; y na<la. de cfto ay en 
d Angel, ni en.el cuerpo a quien fe junta , fe debed. 
te1.1er por fabulofo todo qua.neo en cfic aílumpto fe <li-

S:l• 
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~~· Y folo lo que puede fer pofsible acerca de ello, 
es., que torna.ndo el Diablo . l<!. femilla de el ho:;nbre 

.·¡~~rm.ido ext~a.baffada' puede aplicarla a 1a muger 
· tarub1en. dormida, y quedar embarazada , aunque 
.dill:e muchas leguas ·. aquel hombre de la tal miiger, 
ft en el}a, con el fueño, fe hapa aquella congrua 
:dif pofic1on, para que fe forme d feto. Pero no por 
eífo fe podd. decir , que lo que pira, .es engendrado 
de el Diablo; pues elle ·, vifio es , que f9lo íirve de 
iu!lrumento. · · · · . 
. . 41 ~ Ultim.lmente fé· dize, que focede muchas 
veces ; aparecerfe en fonnas corporeas, las almas de 
los Bienaveilrnrados , y t.:imbien las de los condena . 
4os trifl:es; · pero efio fe ha de entender , que no 
.es quando ellas quieren , finn quando fe les permi. 
te , o fe les manda para confeguir algun bien de la 

.: ~al apadcion , o fea para las mif mas almas aparecidas, 
,o fea para aquellos , a quienes fe leS aparecen, opa
}.'a otros , fegun ve · Dios , que conviene. En quanto 
.al modo de tomar las almas cuerpos , para fos apari-

'. ciones , fe entended., que en nada fe ºdiferencia de 
Jo que queda dicho de · los Angeles. Porque co~ 
mo fon Efpiritus como ellos, en aada debera va: 

-riarfe. · 

El modo co11 
que las almas 
toman cuer
pos para apa
recer[e , es el 
mi[mo, a ue el 
de los Ánge
les. 

. ..i¡.12 Hafia ·aquí es , Hombre, lo 'que en orden Gr211des fo11 

·a la . :~~plicacion de eíl:a Tabla , fe me ha ocurrido los dotes de 
. décirté en eíl:_os ocho Tratádos. Y . aunque en tod1s la nacun.leza 

11 h. d d. l Anselica•, y 
e as ~e ·" e. : .· . ~xa : o e campo libre:, y· por tuyo, digno todo,de 
para. qµ<( tµ ;por 'ti moralizes fus palfages ; con to- que re den a 

'..do .. elfo, por fi acafo te fe huv¡eífe palfado fin ella D ios las gra
dlllgenda · fa leye11da, podras aquí , para la utilidad · cias. 

· ~e cu·· alma , levantar tn penfamiento al t~do 
· · . poderofo, .y decirle eñ . 

' efta 

PER.~ 



·. PER· ·O·:.· ·R·· ·A·· ·e: ,. I:; ·ox.i 
. .· .. ·· . , < . , ". :. : , ., :Vrl;~· , : 

~l a· Altifsimo. Dios' r Padre.• • . · S~leftra}. !. s~ 
la potencia d'e. vueíl:ro D1v.mo Brazcr no 

ºdeti.e~e ' r. q,m;brant~ el .foror ' c¡uc 01a~~fidl:atl: 'l~ . 
Efp1qcqs mahg11os .contra las, ahpas :. rac19n~l,es, ,. . >;: 
cpntra toda. la natnraleza de !as cofas , __ qu'~ , ~e ,co1l¡j 
tienen, debaxo de fa Luna, hn duda perecera . todQ, 
entre l:a crueldad de fus manos, fin. dex;ir · vid·a , 'nt 
ser a i:ofa alguna~ Porque con tanta fabiduria 'cotllq; .. 
les ~iílei,s P:~r:~ todo .se,nero de c,ien~ias ; ,tant;J. p;µ~R' 
tractoq. a ru .e~1,ten~l!Hlf!Ht() , .para COO()C~r; ,h~fra .~~ 
mas ocultos penfam1entos de ~os hombres ; ta.nta- agt?i 
lid.ad en rodear al Mundó, 'y reconocerlo tódo é~ 
un momento ? tanta ' y tam grande facultad para rnoi_ 
y,er los cUerµos füblutiart:s de nn lugar a otm_, Í'eabt 
f-e de los hombres vivientes, feanfe. de .: lq:; cadave1' 
res, feanfe · de los gra1.1des mqntés. '" o}e f1~alef9úif:~ 
ra o.tras cofas corporeas ; tanta c1enc1a para° pr,od.n-i 
cir befüas , · y todo genero de _ a~hnale,s vivien.tes ~, 
tantas maneras , corno tienen-, par-a aparecerfe a. Jo~ 
hombres ~n las formas, q fe les. antofa ; . tanto , p(lJe~ . ·· 
en los mifmo:; t:uerpos de los hom,Qf~S · ·pa~atJllite~a~~ 
fus humores. debilitarlos ·' enfermatlo~ , ,Jleparlos, ~ñ . 
pI~gas, y aun pana arragcarles el alma.' que ¡le~ , d1fi ·· 
te1s , y para tantas otras· muchas , y d.w~rfa~ , c9f~.s·l .... 
qne fabemos , y no fabemos ; p~_es rPn aqtJeU~ 1~0.re .. . 
•oluntad·, col} que los hicifkis dµeñ~.s ~.e , s~ pro~;; .: 
.P:ios., eara IJ;1cer ,.;o, ql:le q~if~Jfe11.,1.:,(ab~mo~ .• ·r:qpet 
ni p1c11fan , ni trat<i,n ~µ~, <;>~ra. ~o(.a., ~q!:Je r;~k .t~x~i;, . · 
r.edes, parar _lazos, trazar tropiezos, maquinar. def~¡, 
lí~es ' ordenar caldas, y predpitar 'en ~fofpeñps a lo~:: 
m1fmos pombres •• Para .o.fio,, pues, ci~nen . tief1:lpJ~ . 
~~fü~4.<J., la l>atena. d.e t~4~ fu pºder a r fin ce~ar"< 

111. 



·: TalJ!d Y'. l1 ~lt'ol.lr J.t l1s Ang"er. lrr 
,,ji. defüHr un punto de fu terrible emprdfa les h:t· 
;t¡ert ~odó quance mal les es permitido , hafl~ prcten-
4er apartarlos . de Vos, y ha.zerlos eitemigos yuef .. 
. tros. O mi Dios ! fi afsi procuran perdernos ell<n 
taR fuertes , podernfos, y mañofoi enemigos, qt1! 
podremos efperar , fi Colo confiamos en nuefüas fuer-
zas., plr.i d<!fendernas , y librarnos de ell~s ? . 

414 O Dios de el poder, y de el dominio!: Sed, 
Señor, para nc>focros el Padre de la piedad , la furn• 
(e de la gracia, el Señor de la clemencia., y e\ co-: 
·do de las mifetkordias. No pérmicais, Poteutifsi-· 
-íno Dios ntteltro , que aquel Dragon irifrrnal , C()n 

~is Demonios, defcargue fo faña · corura criatura a.t
.g.llna huma.na. No dcxeis, qne aqtlella. Serpicn~e ve
ncensfa derrame fo ponwña. fobre las alma.s redemi-
das co11 la preciofa Sangre de el Cordero , vueH:ro 
Santifsimo Hij8 , verdadero Dios , y verdadero H'Jm
:bre. Pero ay dolor ! que laar:ncable cofa . es, que 
,aqu~llas mifmas almas , .que fe lavaron en las Sagr.ada~ 
..aguas. de la foente dé el Bautifmo , recibiendo vueftra 
gracia. , mediantes los i_nterminabks meritos de et 
tnifmo Jefu-Chrifro ~ fe entreguell voluntariamente a 
un 'crueota befüa, y mortal enemigo! O que def": 
tlid1a tan fumamente triíl:e ! .Q· qu~ dolor ! que aya 

. ~ka.ver almas' a quienes ~s ha tocado el .fruto dela 
· lledempcion, y que íe ayan de perder , porque quie-. 
rcn ! O que mifcrable flaqueza , y animo tan pufüa.,. 
,nime ! ~Apiadaos , Señor , de quefrras miferias , y vef .. 
.tidnos de ·V:Ueftra fortaleu para . refifür a los •comba~: 
1:es .de el infierno. Llcnadños. de humildad para v,efh 
cer la · fobervia de el • Dragon; y afsiftiduós coa coi.: 
piafa gracia para triunfar de todos los DemoniGs. 
l>orque fi11 . Vos,. y vueftra ayuda., nada .fom.:>s., 
aurhtue efü:ta a,;nae!lro. lad~ vueflros muy.· poderofos, 
y . Sa~tos Al')geks, qllienes, aunq,ue • fon más .ifabfos• 
Y· tienen las mifmas it y otras mas iltas • y pt<?digi~ 
~~! • fa.c~_•taJ!e.~ , . q11t; ~~q~ ~AAº-~ Ef pirit1ls , .ry ·~ 
<''e. ~~-: 



up~~ 

-354 Tal·/11JrJrtm¡jt1n11 tl1l'Mlriie ·¡,. i'tii:f~~t. 
tm¡1!,a111 tt'l núeíld aefc:nfa. c.oi1m , tideiif.ti"n"°$ ~ -Séfi¡ · 
rLuio5 i.u.xiiLi.as, n~d;t b¡:íl:J. , fr V o~ n.,. di:tefieis:i 
nuettras mabs inclim~c:ioncs, pues' dfa' fon l:a ·qtft 
dc!f pues de la corru.pcion de l;i carné . precipka_tl a bt. 
Y'olu.ncad al defpcúo. con' ·eL dulce C'~a1Í.O' de c!l ~ 
aenofo arraétivo de los mu.ndat'los· dekires·, en 'qut 
procura mea:roos: el in&itto , · pan ·tragarnos deft; 
pues~ ~ · ., · · · . 

4 Ir Bien se ' Señor , qne me diftcis todo : ló nt 
ceffario para que t fi quie-ro, me haga un "Atigdl 
bim%vemurado, y una · imagr:11 · de Vos mif1D0; ·'y 
que tambíen nne dexais en libertad , · para que-· fabft. 
que de mi proprio una ima~q· de un DetlíltH'l:Í(), puc* 
me bonrafa:is. coo ~a noble facultad de el · lib.re al~. 
dri-o, como' lo hidfteis corJ b nobílifsi.crta·' Atl-gdkk 
n.;taraleza. y por elfo vemos' quan: gr&nde d : la f~ 
mej:an~a:,. que- uie Jifüfs. con '~tHpiritU~ Awgd:it~ 

.cie los qua:k:s ,- mJOs , no menos d.iin · gozait1fo0 ·a~ 
Y'as e~ d eielo,. qu:and-0 fo wn. c-ir ·fa "tie:tra' fli5 
t>pcr.tcioucs ". qtrt q·11and.o , nCil. fe nperiniema•l';' ~-
111cnos rítfo. · otr.os pman·do en .el· iMfifrno:. 'quaodii 
.rodean. al mund'@ ,. y · nos pei:figumdhriofos' ; / · qtít 
'1º.mdo rJa<la! dl:.Gm ti: ~0ta+ por.qiie: fol!i dn' (umal.; 
a11ent:e velne~,. como ·lo ú ti'pC'llÚmirmt1~ A.fú," ~(lc~, 
c11triJJ&:!nÓS, . q¡.¡.e ·'" dex\at.' de dt:ir •t1 llltna eR 'nué~ 
tto~ COetifi'O'i, fabe e11i'i11" mílaCice co11 d pefiflif:rtü~H: 
to1 at· Cielo , bua ·en orr0: hufot ·d ;Jn~r't1o'- , 'y 1·-0ttd: 
.,, otro a ~do cf· m>.l'IGd:o. Blfa rieife:· ·P..ifolrad.~ '~~ 
jf)s A~trles ,. pará .. pe11v~r.:ir!~-. ett r<J6t<Í'iÍ'; ' '!'Os:: ·d~~~ 
·'f . «-co'Nal:er íhs nwtaáhc:" · Hila, ·fi:i j mua·rt001 l~ ' :fflmjfi. 

tui, f tr:W;¡¡ ;cm: ~ufvnd:i: ¿WÁJ l<is M~~;:' ti~ietkfo:í-t 
p~fomc . a t0dlo&7 'con~: lo· l'Krae _ol . ·A~~l ~.Ita 'íl ~ 

· ~' ·~h ioto ·~rwu ,. tfUé' f¡aiere ;(Co()l1.. · thif tlraRflWM~ 
.«~~:}<! t;u'-JIU o:n~-.Yuclh;.. ta'ciriONl~' 1~();elA[~ 
-.rliJ: M~r, &ilor.¡¡,r4Ut fui~ r.i.io, d q.cW' 1xs.· tcne?f 

·-r.i. -~i«J .• " ~~~ ~; .ü. ~ ;prl'Jpd\._.tili!n«iiilr 1 i~1tb4~l: , } '/. .. :; 
:~ -~-~· ~.t.íi.ljfl . a éJGii~A~i.,. ~-;--a.i.f~ t(Jlfi: .~IM't 



. ; ! _ : '(~b/A V. tlt ¡/Poder J, Jos 4sgtl11; )Jt 
, ;_~nal . un principio, en que por tiera.tt() ~mpi~u 
• >.S(r , pues .. no fueron. · fwmpre ; maj ilo, por_ elfo 
jt~ir~n mm~ de.fer, porqBe .rncibie.ron d.e Vos I& 

. •mortalidad graciofamente. A ambos, Angel", r Al-
.• ¡;iaa los hidüeis de ~rnraleza e(piriraal ' aunque ra .. 

·· l>furos, que la naturaku. . del Aagei es ma~ neltlc, 
. qut la del alma ; llla~ no por elfo dexais de ye(fü a 
iraclchas allnas con mayores gracias , qwe :las qAe fos · 
•ngde$. rienen .efl el Cielo. • . · · 
;-; 4.16. - Ma,s, ay. de ~1n.(-otros . mifer•ks,, q~e fteD
~ a.{J1·, , .q~,,~.uefüa 01vt1Hl Bondad ·, nos ella 6ewc 

. ,pre co1nbi<lan.do -c:on la inefable hermofura de efiu 
wedevalltts. gu<:ias ,. no h~emos aprécio dellas ' ftn<t •e-. (ewid~s en eJla carue corruptible , y afeado~ 
c:c>n ·¡~~manchas, y torpeus de pecados , venimos 
a; ba:cerno$' ~y inferiores foyos' de(mereciendo los 
Wmes, crue ellos configuieron, porque minca peca.;. 
&ori ' ' ' 6C.mpce 'oS aman. Que hare yo • ,pues , mi
~r•We de .l!l'li , para ,oofeS._t~ir la gracia ~ · y lograr 
._p~ara anJtiftad., y la compan1a de eftos füen;ivencu.:. 
iia.Q;o_s ~fpidms ;? . B~n se, 'Seíior, que ·.aunque tn ex
~!~ncia-s -}'< plltÚ'a .no.s llevan: tantas venta4;as; - p~ó· 
'11rao c:~n todo df o , que féamos fus iguale~ en las 
1Jlorias' inefables de V&s mifmo, y a.nn quifien.n, 
.que en !!llas.· lts excedielfemos ; pues a tatltO Hega fü 
,larimildiad , y ;anta es .fu: be11e~0>leocia., 1 caridad, 
flC ;~ -F.ªª· 'A~ - ~a~ir1~~~ri , que a vudl:ras hon:as t 1 _ 
~~P~-~' Y: _ ~ ~ue~r$ bien, y .pmvecho~ 9 Sen?r , fi 
-con. efte buen. .e]Getnplo me d1fpufiera yo a t.al_g1mdó 
-de. flun¡itda:d·, y . eminence- ~carhlaa ·, · qut · ~o. peaislk'éf. 
cn.jamis e1 empúiatme a' may:ore.s h6t:iras rt\ltndanas~ 
que._ a~. igual ,ele el, mas p?bre 9 y defvalido d~ los 
ho~s:, y que fueffe m1 defeo tal ' · que autt etl:e 
~. ~ven~jaík eQ<glinias ~ ·¡;o atet)diendo r¡o fino. fulr> 
a. v:áeJlro divinü amorT Efro cs., Pll~S; lo qu~· ei~ 
nis ' ~ '.hagamo.s ' ot,s mio t para que ª' rr:f. imi1.: 
~or» co11figa~ lu ¡mias: de: !lleOl'oa~.bitna-wm:rt~ 

- raB~ .... ;;;;: 



i.;~ 'Fttbl.fl Sf./INtJa11m(af'1Mnj'llb'trt'#ifi',..J •. • .. 
Yi,l.IJi.lS ctern.i.s; :poes para elfo · rioS..difkis '. co'tt'r1hl· 
ellos , una libre volnncad:, con un. en:endimienta~ 
ci.ue coooc.idfe lo .. malo~ y .fo bueno,. y fü.Jieíle: 4ifrin~ 
gui~ .el b~en., del ma.1 ;. lo nocivo, y daií9fo, del~. 
pro'(!echofo. " y util. Porque cqn dl:e libre alvedri{>~ 
p,ode m Js. CQll. merito alegre elegir lo bueno , fi que·.; 
rernQ~ , y abraZ.lI' con d<¡mcrico. lo malo , ti ta[¡¡~ 
bie.ri q~ercmos. De aqn.i fabemos, que íi ele3itn0i 
lo bueno, nqs .pondd.s colocados .en los Coros ·~ 
los Santos Angeles,. para. goz.ar. C'onln eUos et\ fami~ 
liir compaítli. de vudha Beatitud inefable , por todfl 
la. eternid.!.d.; y: íi echamos mano de lo malo., not 
Jfarett1os compaíKros de lo.s iualditos. Oemonioi, , 
partidpantes de fü defdicha.i;la fuerte, para fiempre ej 
¡¡..que! houor de tormentos del infierno. · ' 

417. De aq)li i11e Y!ene a la imagina.don (: o Sarh-: 
to· 'Dips ! ). que quando venirnos al. mJ1ndo , entr~: 
mos ,en. el talles .. de· m1 famdidot , .donde nuel.tro 
~nt~ndimknto: fS el Ingeniere 3 quien : le propone-a .~ 
11qluJ!tad: tó bue.no~, . y In. malo. 1 · porque ella e~ .tt 
.Ar.ti.fice:,, que~ tieüe .· eJ met~l derretido. , para fabrit: 
car. fc.gµn : .q.uiGcre, o un .. Angel:, o~ nn Demo11io .; • 
Jnetal; ,: que dla indecifo:, éS: n1.1dlra vid.a, y nuefira. 
alma;. lu,Jagi·ne tambien:, .que por. medio,. de l~ ~inf~ 
1iraciones, .Divinas, .. y, Sagrada .Ley, fo llega . vue~ 
tr;a, De.idad a: cada. ULlO, de: nofotros,,:, diciendo; E~ 
amig<>·· yo. te. doy en. la vida , y eP, el alma el m.~ 
tat fufic.iente ,. para: que fabriques ~ori : e~ \fo ' Di~. 
íemejant-e a mi. Yo .. te he dado un encenduniepto fo .. 
g~niofo - ,, que frrve de artífice p:ara p~Ít:Óá~te . a', fe~. 
Santo.; te he dad0. un~, v,olont~d: Iib.re , p.ar:i . que .·(i. 
qµifie.res ferio ,. lo pue,d'llS-ihb~emcnte é!lecut¡tr ;: y fi \11'
foeres , . te P,ro~neco . e.n. prc:1µio . la.s ·. et~~!l.as. q,e,liciás ,. &; 
roh. ~lod~s. J•:ro ., que .. os·fllele · r.efpGndCr: ·a .. tod~~ t;f\ 
.tp J Q :~p1os µHo· !:) ,eJpec::ador? . Verd;ul-es.; · Sen·oi,-; 
.qµe Vosi m¡;> aveffi · d4do tnd; lo . né<;effario para tj~· ' 
fO. f~mne. d,s;,; mi . Ma . herm.of~ imagen d.e vuefi.ra Oit 

· vinidad •. 



.~~&la 'Y; J, tl PiJáer. Ji '101 Anttln; • ' f 11 
1Uttl.ad;. pero como ,efl:o ha de . fer a có.ifa '<k la '.ob-i 
&r~aucia Je .vndlras leyes·, prival'l<lon~e de ,ffiudho~ 
de.dos. gufios de e11e mundo , quien me diorvad. pa
ta que haga.i de mi una imagen · de nn Demoni0? 
Ojendo cHo YucGra Divina .piedad, le repcds, movi
do de mífr:ricordia entraí1able : Mira, hijo , que {i 
no haces lo que te digo , públicado por mis leyes, 
feds caltigaJo por mi Jufiícia Divina, con las pe
p1as eternas del· inficrtfü_. Ay ., .. que dolqr ! lo i que aqui 
f~1ele f.C{poRdcr d )ng_ra,to , _Y .ne,cio J?_es~?.o~_, es ~e
Ctr : f!aga yo áara m1s antOJOS, y haga Jeípues Dws 
lo que quifiere. Y foltando los condLiétos de los vi
cios, corre ¡1or ellos el metal de Ja. vida , y luego fe 
halla impenfadamence con la muerte, hecha fu def
venturada alma una imagen del Demonio , para to-' 
da la eternidad El fe hizo un Demonio, porque qui.; 
fo, y Demoo.i:o.;fe ·q,ptd,ai:a· eterqa~~1te, .· y eterna~ 
mente atormbltaJo. '· ... , · · • : : ' ~· 

4 1 8 A y dé .~i , · ·D1~;: mio ! y qu~ v~cacl es elta 
tan clara! Yo foy , Señor; a. q.1lieri <aV.CJs dicho to~ 
&o eflo , y quien , . defpredand~ · .i la . Ley ._del E van.: 
gelio, y cerrando los oklos de · mi alma a vueíl:ros 
Divinos auxilios, .. he dexado . correr el .métal de mi . 
vida por los c:o.nduétos ··de los-:;yi"cios; ,;~ ~~on lo qual 
iba fabricando;~; tni ~lrna o!11a , iipág'&'l.~ del De~ 
monio. Pero ya, .Scfior , eíl:oy aritepe,1.cidci~~ y quie~ 
ro hacer nuev'a .frind'icion., para que: falga mi alOJa. 

. trocada en una ~ellx·.f.mage-n ;-vuel\ra • y femcjante a 
la hermo~1ra 1 a la hcnnofora de Vlldtros Santos An-.. 
geles .. Pero como para ello necefsito de v.ueíl:ra ayu~ 
da, os foplico , Amantifsimo Padre mio, que me 
afsilhis con los efoeciales auxilios de vuefira Divina . 
gracia , fin que permitais jamas, que me. aparte, ni 
def vie un punto de aquello qüe os agrada , para que 
\ti viendo en eíl:e mundo lo reíl:ante de mi vida ·con i 
la. purg.~de un Angel, tf\ereza por vuefira par;erna.U 

' ; .'. )í RtC~ 



f}~ T.t~Lu· Svft1'1JJelr•1 l'tlMil,,dtttJ(gt'1inll. 
piedad , : y tni(ark,,rdia .in.finita , fer etenao com~ 
l\l de. codos los aiena~enturulos lifp.iricus. p~r.._ ~, 

baros 011 lo~ (iiglm de· los figlos en aque.ll4. Qtra ~·.._ 
viid¡¡ Ult<:r~iaable d~ glor~s • 

. . .. An'lca, · ,. . · 

L.AUS DE0. 
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!)E LOS TRATADOS . DE ESTJ! 
primer Torno; y Tabla, P.ºr la qual (c 
' ve cxr:ra{h~do"lo q~fd cáruicnc , 

c4: ~a4~ · p1,10 ' ~~1 rQ~ .. N~
.. n1eros •. ; . . r . .·, 

·' . ' TABLi\:, P. R~M~RA. Oc:Jos .. dlaqos drl ~fonda 
. . en cp_mun.. . Fol. n 

TRAT ADQ, J• '-' ;Eñ donclc: fé vera-e"plka.dó q.ujen 
ts Dios , y fü eteri1idad . ~ . y como. deercto efia ttt!rna¡ 
e inmenfa Magdtad la Creación clel Mundo.. -fol. I• 
Nmn. 1. Afsi como por el efeéb fe .viene erJ el có 4 

11ocimiento Je aquella caufa.. de dond.e· procede; · a~ 
fi cambien por bs obras de la naturaleza • íc viel'Jlt 
en el conocimiento de la inmcnftdad . podtr , úbi
duria , y bondad de fu Hacedor, que e~ Di06. Pn(IS 
folo un Dios eterno pttdG fer el Criad<>r trnt'Verfal de 
cfia ponemofa' y gr!nde ma<¡uiúa mitndana' r la 
cauf~ primera de . donde proceden tc1d.as la~ u1ifa'""· 
con10 efeétos fuyos. · · ifi;d. 
· a.. Si lo que fe mueve ... fe mocv~ pflí . !l tr,~ , ~4-

y i. ' mo 



t'N O 1 C 2• 
;fw.ó dieen ·tos 'Fifofofos; nadie puede dudar,~ ... 

· do fofo Dfos, el · 6JU"t l1Q es movid.é pót etr~ • t:J 
4ebe fer el Efpiriru dd Mundo .. que a 1ode da ~ 
~a;, y lft0v:i.~ie11tó~ .·. · -. ·. . · ' · · · · ' · · · fol'. +. 
·: 3 . El prin)er mob!e ·dé las :cielos ' y de todas· la 
dcmas cofas 'tlel .Univedo, que tienen movimi.eritó., 

.. es Colo Dios; pues todas dependen de el , como dt 
.primer principio ; y en dfo fe cqnoct , (qoe Dios 
de nadie depende. · , fol. S• 

,.... Acerca de efra verdad ñ neta , qtJe muchos de 
los Filofofos del Paganifn1o alcanzaron por difcurfo 
natmal , que de necefsidad avia de c·onfdfar el 'hom
ltre, que en eíl:e grande Univerfo avia un ser eterno, 
y fumo 'Dios, que era la primera Caufa, y Caufa 
d!e las Caufas. · fol. 6. 
;.. '5. Co;~fidfan los G entlles , que Dios es fa me!\. 
te, y ra.z.On d:: el U1úverfo; ·que .el folo es todas l;¡s 
c.ofas , porque por eI , como primer motor , todas 
tieaen fo cierto m'lvimiento , y en todas {e ve fo di~ 
Yina afsiílencia. ibid. 

6. Por lo dicho fe · maniheíla , como los Sabios 
no necefsitan de la. Fe Divi111 , p1ra creer~ qne ay 
Dios., porque lo alcanzan por ~dcmonfiracion evi..; 
dente; pero · ft . los ignorantes ,, que no lo pene;. 
,tran. . • . fol. 7• 
. : 7 • J?icefe , que Dios es quien es , fin que fe pne· 
da defimt" mejor lo qLte es; porqlie en todo es 1flti.J 
nito •. Tan Dios (en quien fe entiende t1?1.b perfec-" 
cion , y gloria) fe era. ei:ernamence , anees de criar 
al Mundo • como fe feri eternamente def pues de 
.averlo ~riado. ibid. 

8. Para i a nrar ·a Dios. es un buen medio ima. 
h • • 

-gi~arlo en forma ·de un globo ; porque para p111tar 
Ja eternidad es muy a propofico· la figura esferi-ca, 
pu~s fe halla con ser, fin tener principio • ni fin. 
Imaginamosle cambien al : mifmo Dios en figura tri.; 
angular , por la diveríidad de tr.es perfonas en . una 
.(o~ fubfranc¡a.; · y naturaleza D!vin¡;. porque , -af~ 

' ' •(9Rl<l ... - . .. 
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-~ eJ triarigr1.lq f~ ,. ~allan ' .tr~s ángulo' dillihto.!i'; 
[f ~Ílf, la . na.tu\akt.a ?e triangulo, ~o es mas qu~ una 
~0,.c>fllifol~- ·; .a[~1. t'!~b1pl), a~nque. 01os ~no es mas~ que 
<~w~,fimphc1fa1ma ~ubílan~1~, en ~res ).Jcrfonas ddt111..: 
ps en 41fl~ fola ll.n~dad Q-1~.iria. < ., . . ·. . . fol. s. 
- , .9• . ' P.e :lo d'.,ho_ nace, que :.es ,Dios i1,1tinito en 

4vbfiancia; y .effcncia; trinidad. de Pet·fonas e!J una 
t fola unidad Divina ; igual !!l Padre · con el Hijo , y·. 
, ~ond Efpiritu Santo; y que ·todas las tres Perfonas . 
~tn : s~; :fon Jg¡,¡alme~re : ~t~rnas ,,-y_ ~e~eraampnte igu.ale~ 
·: ·én una iud:ivJdaa Trinidad Divina. r fol.-,-. 
- JO~ ' Confieffafe afsi bien, que es Dios un ser per-. 
{eltifsimo , e interminable ; que efi~ en todo ' lugar, 

,. fil\ oc~p,arle; qn.e ,n~ *ºe cqntradici<~n en la volun-1 
· tad 7. m que en ¡mc1os es mudable ; porque en te».: 
.Al.o.es perfe4\ifsimo, y e~ernQ. ~ ·· · ,. ; .. · . fol •. 10. 

· r 1. Dicef~ ., q fe dl:aba Dio~ en s~¡ mifm9 ecema1nc:n-1 
· te., antes de criár a los Cidos:, y. a Ia Tierra; y . que· 
lin necef~itar de cofa alguna, fc~enia .en si la ljriif-: 
ma gloria elfencial , que aora fe tiene , porque ·por 

: si fe é ~ · , perfeétifsim0, y en si fe . .t~nia . al .. Mundo ton 
'Jl~oti.o 'in zfable. ibid~ 
: ,, iJ z~ Todos Cabemos , que ne> fe da en Dios ti cm..; 
-po fuccefsivo , para el conocimiento de las cofas, fi 
·1,10 que a todac; 'las conoce de una vez' con un fol<> 
•do 1 y effe ftmplicifsimo , y eterno ; porque c~mo 

·iafü1ito en todo ,. a to~o. lo comprehende de tma. 
. ve:~. ,~ fol. 1 1 •· 

'.,. · 1 3. . Decimos, que aunque fa ciencia de Dios es · 
· indiviíib!e , porque todo lo fab~ de una vez , fin que 
: fe entienda, que tiene, ni tuvo muchos attos de en
. entender., ni <le Caber 1 ni de querer, fino uno folo,. 
~ y effe perpetuo; con tod-o ~{fo la dividimos. en Q~..:
.den a la ,atttelacion de origen tacante a los decn:t~S 
'de la creacion. Porque para nuefüo- modo de ente.Q--

. ' cier, no¡ es neceffario hacerlo afsi. foL • i~ 
· 14. Supuefio lo dicho , nos explicamos 1 dici é-1;do: 
\9_ue av-knd? Pfos d,ecr.ecado conurni~arfc f~ i~t- q~; .. 5,1, 

:•· y , .. ' . . ¡~>, 
\ - """ 
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. lQ. 1q~1e.,¡>riml:r~ ;pr:~y~ , . os (~l1rlfüb: e~. rm~ . 
. ~fp~•e.~ ~ l~s ·hQiIJ:b.r~~ • . '.9~ ful de Cty:~~Q, ¡ . ! .. ~~
:t m1arnence .a ~o4t~ . !!1~. '.fG.fa$ , ·~9l"O~ 6n d.e lf?,S, :• b~~r 
brcs, .Y p9rq~;; .df J9 u.lüi.no , . qµe _fe con. ~~p¡i§p 
fi!n J~ 1~k,a • es )o. ;.que ,t;e :~ce uta. pn!nerq.; p¡:1tqt•i¡f> 

. ~dQ,j);ios .. ~~·~ l.aS:, ~qf ~$ ··· c¡ue al Jw.oobre; y ;pri- . 
~re:hi.ff?. .~ -~.tjle i.. fllf~. Ja ~X;ec.~iou dt !a. · ~ar.~~ 

._1:10~ . qe} ÜJVJ~O V.~rl>q. . . . foj, q . . · 
TRATt).()Q U. t:~· donde fe ~;tpUca ep com1yi 

~ mQdo ,. ~~u <¡~ t~~u.t.Q üio~ l.l C reacion de, $!1 
ld~nd<> , y qua.le~ ~,a.Q Í.us qu~tro ~~¡a4os prim~-
~ • . ' ' '. . . : . . .,•· ~ ' . (c;iJ . .... ' 
· l J. Ji.izª Qi(}t; ~ l~ ;WW fabr.ü;a 4e d :M,4H~ 
lt~n~. q;1,1.i;(o ; porc¡ucr fu po.dc.1.; es Íi~µe~:¡fo ~ ry 

. M ~oluiiud -es l,~gr.c, '. (:riQ a.l Cielo , y a la l'ier~a 
4~ d .principfo ,' . facand0;.\9, . d.e la .t,a,4~.. 'l. ~ít~ es~ 
~ .que ú UatTI~ el primi:r eilado de~. Mo.ndo,. . .ibid. 

16. D.iA!e . D.jos al .tiempq fo .pri~1dpio (;On fa 
~~¡~ 4e .4 hJJ ,quaw.W «;rw.aJ. Cielo,, y a la IiyJ'
~-Ae . y·~onces es ~b.hJ q,u,a.n~\) crio a l<t:_ naturalq
·~ Aogdka, qiJe cQq ve.r.d~d e.~ l;u~, aunql4! me~4~ 
~ricamente, porque es luz efpiritual. · · fol. 1 J• 
· •i7· Not;Úe, q,ue~oo la Creac~on > q~ hizp Dios 
..le .ql. Cjelp ; fe: .end~eu i-ambicn las. e~feras <te ws 
4jr9,6; j ion.Ja. de -la l ierra a JQ.S OtrQS .tris ekll)e4· 

. ~S.. 'l. ,a. lu qbe-rn~s fofornaks, . Los f ilofQfos .(O.r
f"Íc11f.are.s ~«!l<>i.ll~vall otro .rmnbo a que el q .aq~i 
Q.emQfüamos. Pero como las dificultades , qu' ay 
~pn:a f us Sy:fü:mas ·, f-01~ ;gran4es ~- fp!9 . fe _ ;rrendc · 

.-..M}Ui a la t'éladcm fenc;ilJa ae Ja , E,(critur~ ~a : C.ftíi• 
4>fo~r (.uc.dntam,eriie los pri-P1efQ~ . quat.ro f: íla~os de 
.el M&mda. , . . · . · , · .. ' . . .. · · fol. ·l.J.. 
. ta. Y.! ,dl~ v.ifilo, 1 qµ.C( 1 4e . e,!lo~.11qy;t:~n~ dl,atJ<?S 
its. el prhnct9 . ~.ql:icl · p.rincipio, rn 'q~~ _c~is.!P ~P-~: ~l 

. C.1el~ , ~ a la Ti.erra. · Aora fe dice , que .fl ... fegli!l' d 
. JUVQ ~u principio coq ,d prime~ . dia ; cuyo e.xordjo 
: cmpé~ .con - l~ . .c;r:eacioo de la ln:z., y ,4ivor~io 4~ e(.:,; 
~ 'ºº· 1» tini~,l?fa~,._ En dla d.i.viiio'? '1~ la.)Q~ ~J, 

' ~. 1~' 
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. #ít:hfas , 'f.O fr fUi:-dc: duJar , q:ne fe entiende 

·t1W~i)lm:al Jel ·nxco, por d día, y nOf:he rnate
~~.f1Fqt1.e · fo ~CIDril-.:hi:n dm la,$ lf . horas , de qúe 
,fiijolnpcnc d Giia nacl.lral. Pero t¡rmbicn fe diu, 
.'-~b ;~incuforicari1rnte fe entiende en effa propria di
~· .. ifion de la lm ¡ y .b.s tiniebla~, por la confirma
..tit>a de lA gucia de · ios bu<:n()s Angdcs, coa:io lnz, 
. ql.le fon efpiritud , y por el ddhetro de }05 malos 
':4· las ·c.infob!;ig ·infottul'9; hecllot; pot d pecad<t u na 
.c>bfcura, y ~f p:mrafa nodte. • 1'• 
. 19~ l;ot' ·:u¡ui fe ve~ como ·fümpte andaA jt~ nra.s 

-en Dios la Mifrricon:iia , y la Jufiiá1. Con la Mífe
ricordia · ~mittnih> '> y con la- Jafiida tafügando. 
·~uesdfa' ioa 1:1.~ dos manos •d( eJ·.Se.ftm-, Mas -b<!4L 
'ficnd~ a la luz material. decimos, que . a rila ' ª 
J>ródüxo él Cri:idor cR el ctierpo Solatt ; '! qlle -ella 
p.. la obra de el primer dia. : . fol. 19. 

a.o~ & ~l frgtmdo cdo ·Dioo .al Firmátfttnto Cid.., 
Jo.~ell tnedio de fas agu:is, · iy di'f.idi~ li! !guas óe '1s 
,aguas• La~ agei.u inferior.es fon las q11e efran ert . la 
:1krr~; ;fas fopttiores , las .qu_e fe cootief\es ett !-af> 
iiubes :, y endina de ellas ; y -el Gélo Fi-rmaR11<~ 
.elle oueílro ayre con la esfera. , qrte le rodea . fol. 1 ~ • 

. ·• 2 :1. fn el ten:~ro <l ia congregc\ Dios las ·agu>as 
toferfores i lo~ ftnos de cl ~ , y rtia-ndo a la T i-errnt 
que produxeik vl.abt!n: vegetablc$ ; 'J ~n~~e--s t~ 
hieu· es quando planto al terrenal Para!fo. foi.1 ~. 
< .iz..'· Dicef e , qt1e láS plaf.lta~ de los· ve~tablu no 
fe pueden repuc;;.r p-or 'orn~to & la tiérra; p()r~t· .~ 
11ato p ropriamente. foto és .k) que a }a cofa le VÍ«lt 
k!e fuera: , y exj.fie fepara<l~ d~ dla en . fo sh natural; 
como el vd1id<:>, :y · -Gtti~ -cofas , . q-'1e orn Ar:»thrnHeo 
J>éro J.as pla'uta~ ,. _que:. nacen de !« mifnie Tierra. y 
yiven agarradas a ella , no le foil ornato en prt;pt~ 
-d~d ·riggro.fa • . · · ' ' · · · · · · · · · . ' fo~{. ·. 20. 

- · ·,2 l •' Efto fupuetlo' fe dice aora,, <]Ye el tt:-ttíiir 
ifuido del mun:do es aquei ql'le contiene los. tr~s d i-t' 

... f»6it-i~:4ii: ~1 la ~acio1.1, -~u~as -ebr.as .409 Wi-,,tlti; t.J 
{, . · y 4 orn . .a- · 
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. : ornltO dd ~fo;¡ :J, L n, d prin;u o ,-· G~f ~-Lqqattd4i 
_la ~~ re a:.: ion , i\ w L1ios a los . Lurhina:rt:s ~e~íl:h;· · 
ello es , no , que e9tonccs lo!; cr.io; fi~o , que e~roa;.. 

, ces es quando le diO virtud· para ordenar: lqs 4iis~ 
y las noches , los tiempos, y los años., . coo, .la :•v:a

.ria defigualdad , que lo vemos. Pues een. ello l\Os 
firven de Reétores en la Tierra, y a los Cielos fir .. 
. ven de ornamento. _ · ibid• 

2 4. En d quinto día hizQ Dios la prf)ducdon de 
l0s .Pezes , y las aves ' mandando a las aguas ,, co.. . 
. mo a e: .u fa mJterial , que los eduxeífe • . Los ·-Pezcs 
foeron ~ducidos de las aguas inferiores , _y de las fü., 
periores las Aves. Y por el.fo fon las Aves el orna
~ent.o de el ayre, y los Pezes el ornamento de las 
aguas. - . . _ fol. 21. 
. 2 5. En el (e:,to dia hizo Dios a tod~s las cf p~ 
t.ies de animales terrefires ; mandando a Ja. Tierra, 
que los produxeffr; y obedecieudo a\ punto, fe ha~ 
llo toda or.namentada de diverfas bel.tia'>. fol. 2 te 
· ~6. Concluida ya toda la fabrica del Univerfo., 

.faltabale a Dios, que' criar al hombre , que es para 

.quien hizo todo el.to , . y por quien tuvo a bien. d 
fabricarlo. Poniendo , pues, manos i la obra lo for• 
ino el mifrno del Lilllo <le la tiel'ra ; y avicndole fo. ... 
fwndido el alma. racional , criada a la imagen , y fe;.; 
mejanza de el proprio Criador .~ lo faco hombre per~ 
frc1:o. ib.id. 

, 27. Criado afsi ._ el primer hombre" Je traslado 
Dios al terrenal Par alfo, en donde pufo nombre a. 
todos los animales , y fue confüc1.ildo por Señor de la 
tierra. .Pero para c¡ue no ·efiuvidfe folo, le faco el 
rnifmo Dios una cofülla cllando dormi¡jo, .y avienda 
formado de ~lla a la primera muger fe la .dio pa•~ 
compañera. fol. i.f'~ 

2j. .t:.l quarto efiado -de el mundo, es aquel ef.¡ 
pacio de tiempo, en que permanecieron nuefiros pri:.+ 
meros Padres Adan , y Eva , e11 la gracia origiAal • ., 
J unto!e~ P~os ·. eµ Mª~r~m~~io '- 4.i.oles .. ~! . ~eQ.o~i.o rl 

.. . . : .1 
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,:.~?1Mui'tdo ' y• modo ·para hacerf e inm'ortales ; y !es 
,~i9 fr le eran fieles , fol>irlos en cuerpo, y a!rna 
"~·:Varayfo del Cielo ; pero , qne fi le foeffe11 def
~1illes ~, gufiárian ·de las ·amarguras de la muerte ; fe 
~íles 'Cerrarfa el'' Cielo , y feriari <lel1errados de aquel 
críitie> a la tierra de las efpinas. ' ' fol. 24 .. 
~ ~ : 29.. Notafe , que aunque no fe fabe el tertui 1~0 
, ... d~ el q J11al gozaron cHos · primeros Padres en d 'efü!
;;.do de' la foocenda , ei muy perfuafible, que· fue el 
-de ~uchos Si~l.os: . . • .. . . • . , fol. i ~. 
' ' :· 'JOó' • Per&·ra:hiando el Diablo de emb1d1a por la. 
.felicidad con que vivian en aquel feliz eRado , t rato 
, de hacerlos enemigos de- Dios , pata que perdida fu 
_gracia cóiJ la culpa , perdidfen aquella gran felki.~ 
._dad , y fuelfen reos de la muerte. Y al fin log~o ··fo 
, que · quifo ; en cuya. culpa Comos todos comprehen~ 
cidos. ' ' ibid • 

. · 3 r. Lltego que pecar~n eftos primeros. Padre~ • 

. fueron convocad.os a juycio antee\-Tribuna.l de Dfos;· 
, quien defpues de averlos lencenci.a.do , los confolO. • 
. prometiendolcs la. Redempcion de todo ·el genero 
-l1umano. ' . fol. 26. 

· TRATADO 111. Bn fe vera como en los cinc<> 
. cfrados de el mundo corrupto' fe poblo la tierra. de fa 
generacion humada primera , y fegunda vez , y el 
eíla.blecilniento , que CD ella hicieron los lrombtes futt~ 
<!ando• y ,deftruyeodo lmperiGS. · fol. 2 7. 
'. L fz~ ~ Hl' primer':efiado de el Mundo defpues . d:e 
pueíl:o eri corrupcion por el pecado original' fe' em
pieza a contar d'efde el dia en que fueron defierradcis 

·del Parayfo :\dan , y Eva ; pues defde eütonces es 
quando empezo a vivir el hombre para morir ' y i 
fer la 'tierra de 'fu habitacion privada de fu amenidad 
,primera. · ibid., 
., 3 J. . Efló decimos , porqtte ; jti11qué el Ell:ado qe 

.Cl Mundo pueflo en corrupcioo por aquel primer. pe~ 

.eado , folo fe~ uno, y efü: e·xiftcnte ha.t\:a el. ·~ de 
~ ;~glo~ i fº-ª ~ód~ ~tfü !~ !!~~e[~~¡<.l. 4ividirh el\ 

~' ~ ' ' º1!!~!!º! 
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i n'LH:hos pJrn l:c nkJor irHeligen('.!L J-e fu~ (uctíi~.' ~ 

cíl<i pues. ck .: imo:;, q.u~ d pr!tvt'rv r:s .i-r.¡ncl, que_ci'l-.;, 
pH.h'.: ;rJc ci tén\;, i;w • q•u:· t~Jf~o ckfd-e t!1 Jeilien'ii) de 
p. ,h 11 k.rta tl L' ibvio. En c;uyo dpacio de tiet-Dt*) . 
h" i i;;rn~s a Caín n ':lld¡to de D!os por aver munto 'i 
fo -hermano Abcl: Sabemós ~ que buy~Hlo tl mifmt> 

,Ca.in cie l.:i pt'efer:cia de fo P~ ..:l« Ad&n., fr_efl:abíecio · · 
en d monte Líbano , <loncle fundo una ~illtbd pa .. 
ra 5l ' y fus ddcrndientcs ' y es la prín-iéra del mua .. 
do. ~ fol. ii. 

-34-• . El tercer hijo de A.dan fe fbmo Seth ;' i · éti. 
yos dcfnendirntes apellida la Efo.:itura hijos de Dfot, 
;a d'i trinci-0~) de fos dcfoei1die11tes tole Gain , a q11ienos 
~1Qtnbra._ h;j_os dd :; igl:o. Pero avienddc juotado qi 
~.;\ atrimc1)'ío ( cdttra d prc1:eptü de Dios) los defcen
_d icnres d<;; !')_c~h con (a}'_niHas,procedieron mQJrfiru".s• 
. y fo hic ieron los hombres tan abominables pecador~', 
(;ue de!ecrmino Dio1fa-i1r-~ado~ co-. nn ~ner.al D.iluvio. 
~o qu:ü :_a¡i j rn éxtc~tQ, il_o f~l li'atido Je .. las a:guasfJ. 
,·1'10· folo a Pc.ho perfon~s. · . _.. fol. i.9. 

3 5. EHe univerfal Diluvi:<> , rtae tmbio Dios fo~e 
la Tierra, vino a acontecer a los 1656. aüos de .ti 
.tld1ierro de Adan, · ttl vida de l\oe • odavo. níetC> 
del mifmo Adan. - • ) , fol. jo. 

36. Al fegundo cfiidtl- dé el .Mund() -c<>rrupto fe · 
1.c adju<li_ca ac¡uel efpacio dt- tit1npo, qut p-af~ dcfdt 
el dilqvio hafla la vocati-on 4h 'A braham. Aqui fe nó~ 
~.;¡., c¡nc iucgn qué. falio -Noe 'd.é la Arca. Diluviana fe 
empczo a poblar Já tierta d.e fas '1efrendi.e11tcs. ~.nt
hrot , nieto de Cha.ro~ -es .qrutN dlable<;jf¡ la .Mooai.: · 
qui~ de I>.~biloni4 ; r ~~0ftc~ , es qnarido Íheédw 
la: con-fufion de_ las ·léng_-Há::~ .: · _ _, .'.. · -. . · · !ol.30. 

_ . 37. Defpües q~l'~ N(lmbr~ •• )l ·fo~ . defotndientb 
O:R eynaron en Ba bilonfa, entraron los Chakleos • i tíl<t5 
. {~· tigtikro}~ le~ Ar~be$; . y }ufgo loá iHirios. fol. 3 t • 
. · , -3-8., · f;(J t~ <1iJe ~j[.1'ldi0 · tie1.31~ , -y -hecha y'i.- la fu~ " 
~ da~J~n : de '~aliilonit · • fo :halla ,R-cynal'>do M0gog .-di -· 
: i;l.,fée~rn, ·.dé le;S. ~kas:¡ Q~ris· ei1 l!giptó'1 w ~Gcr.r.o~~~ , 

j 
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~~~fi>P6a. -f ,af<;j J>jeil fe e1~ cu cotran fas~Ja.d~H otros 
J.{eyl)O.S en la A Íla, y C.:I} l;¡. europ". , fof._i r., 
. ·. 'l.9~ Nor~[e., que ap~n;is fe crnpez9 i poblar ja 
jj~rra d~ Jos Q.i;fr~udji:nccs de Noe , ~r:npezo tz.nibien 
f. .Reyn;ir fntr~ lQs )JQmi.r~s la an1Siciou , ll cirania, 
y. en iin tod~ la.& e(pec~s d~ lo> vk4>s , y loeg:e 
Ja jJ~la~ria. . fo.L i 1 . 

4:<>• T~1v.o fin elle fegur.dn f.flado ~ los 4i 7. •~[~ ,:>& 
Pf el Pi.luvjQ; y enton~e s es q~aado ~uvo d tertt~ 
m fo ,Princ.:ipi<> i q.ue es qu :m<lo foe Dav¡d llngiJ.o 
_Rey d<; lfrad •. Lo prímeri;> , qne ~n dh: ioterp.uei1:o 
tier.npq oQra.rm>~ es , qpe A braht.m foe tronco • i> 
principio de do~ gra11des 1)1!ages , GUt fon d PnE~ 
plo d~ les !(inaelita~ , 'y el Fucblo de lfo:d. ffrad 
/ue el efco¡;ido de Dios, porque de el avía de nac~r 
d Mdfa.'>. ~ile fe dívidio en doce frihm Qriginad e1s 
de do;ze hijos de Jacob nieto de A brahacJ.1 fol. H. 

ir. Ellando en Egipto efie cfrogiJo Pueblo lo fa .. 
fO Moyfes por m4adad0 de Dios , para. gue poífeief~ 
fe la Tierra. de PromiLioo ; en cllya po!Jefüon fe 
'on[ervo governandt>fe por Jueces , haíla Saul , y 
David. fol·:J ·+--

4 i. NoraJfe tambien , que la primera Mo1~arq11ia, · 
que fe halla fonda.da. defpues de la vocacion de .Abra-. 
RJ.n es el Rey no de los Argivos, fol. 3 4• 

4~. Afsi l>ien fe encuentran eflablecidos por efl:e 
propio tiempo los Reynos de Cadmena , de Atheoas, 
de Lacedemonia, de f roya, y <l.e Corintho. fol. j 5. 

44. T amhieM fe J:U:>e • que el Rcy11'l de Creta 
. fue fundado por X an.eo ·; el d ~ M ecena.s .por Perfro; 
el de Italia por Pico ; el de Lidia por A.rgore ; el de 
Jos Tiros, y Sidonicos por Abibal: c:l de Creta re
novado por Aleces; el Je ArgQs recílablecido por ThJ::-

;meneo ; el de Mecena'> por Cresfonte; et de Lacesf~.: 
rnonia dividido ; el de las Amazonas fundado; y ta~.¡ 

, bie-n el de Siciliá , y Cerdeña; y ultimameo te vemos 
_(oronado a Saul Cll Jfraet. jDl. -J'. 

:'U.• .El ql1;li;r,9 itlladi> -~ Mi.ia~o .. t-.e .~~~º 
con 
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con :la tm~iOli'Üe David ,p~r~· R'.ey::ti¿Ifra~l 4'~;-. 
_ai10s dclDiluvio , fo lo foditata: . haíl:a.:d .de t7~~-ót 
que focedio la · Cautividad' d.e¡: Babilon.ia:-: L.9 ; ~qµe;~~ 
_tamos.en efrdntetmeJio.de. tietnp:o es~qQe,. Oavi4. ~na.~ 
:.bleci:O fo Corte en: Jerufalen1;·qüe ;:a, .d\e ; Í~{u'~e~iO,~ 
.Ja Corona ·Salomoo;yaSalom'on Rob-ianl., (· :'··fol. ~4 

40. Et día.. de. la ,Coronacion de Roboam fe e ... 
. cuentran fe parada~ de fu domiri-io die~ · Tribus de·- las 
doze de lfraet , ·quienes eligieron por fu Soberaf'!c(t 
J eroboam. Efie nuevo Reyno fe ex~ingui.0 - .por ·1<)$ 
1.A fidos def pnes de112 54. años de fü · eílablechnient<>. S,J·· 
de Roboam fe cenfrrvo hafia · &:l ·d<.l 17-60 .. de e1 .Dih.f, 
vio , en q'lle Nabucodonofor 10 deílruyo. -fol.3?'• 

. ..¡.7. Notaífe tambien, como defpues , que fe~ . 
:zo una tripartita ·' de aquella grande Monarquia • 

; Jos' A firios ,- entre·Ninivitas , Medos, y Chaldeos, fU~ 
. roo los Ninivitas 1ns que c&nforvaron fiemprc, el apt.\! 
llido de Mirios : ; y de eíl:os es aqiad cel~brado N1bÚ~ 

. codonofor 1 qt1e en el a!Ío · 174J. de d Diluvio pil<r!, 

. fo fu Tron.0 t'U Babjloni-a. . f ~:l. -3 7•· 
4S. Luego que eíle Nabuco.Iol'IOfor entro CIF , ~ ' 

. Reyno de los ühaldeos , fe imagino el Dios dt- '.la 
tietl'a · ; y af'Sf fo difpufo para c.onquiílaulatoda,y'd~ 
minarla. Entre las Provincias ' qt1e 1'ÍUO a fogetarJLle 
una el Reyno de los Ju<lios ; a cuyas gentes ca11tiv~ . 
y por dfo . es llamada efia conqMiíla la Cautividad .de 

. Babilonia. ' . . foJ.-,38. 
4~. R eynando en Babilonia Baltafar, .-iieto de N~· 

bucodonófor, entro fu Monarquia·eta.-poderde Jos.Pef~ 
. fas , y Medos , por la conquifia , ,q_ue de ella hkie~~ 
· Dario , y Cito. · · . fo1. .3 s. 

'\o. T ambien fe. halla , <Jl:le durante el .ter-mit10 dé 
·e!le propio qnarto Efla.do dd .Mundo efi~bleé-io Difli• 

· J~ ; M onarquY.i :d-0 , ,C,a.f.'.tago ; la de Mace~oáia €ariindf 
-yRetnul~ ,. y- . Remo la de Roma. · · · • · · fol·3~ 
'' ' ;51· ·- H~uinto !:;frado del Mnndoes contenid.o>,óa.' 
«aqridlos 5 84. años , que mediaron defde la tra11írnirf , 

·fla~~i~«le Babil®ii h¡fta l~ .yen~4~ ~ PrJfto.: .~ 
.10 ·' , f.I. · DOt:a,'! · " 
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;jjtltDOS: , ·qiae el Reynado de los Per(as , ·y. Me<lo1 
,i{obt~· Babilol'),ia folo fe cxcendidiO por 208. años; 
4jOC es hafra que la Conqnifto AlexJ.ndro Magno. fol. 3 j. 
-:.o ' ·P• Reyaa11do Ciro en ella , les dio libertad .i 
Jos J1dios para bolveríe .a fus ,tierras , con lo qtie 
.k-cumplio el termino de la. cautÍvidad. Per(} yi nG fe 
.covernaran por Reyes , fino por Poncifices. fol.; 1. 
. ~ 3. Noufc cambien , que en el· Señorio ele. los 
;Grieg()s ·en el Imperio de el Mundo , aquel grande 
?Alexandro, hijo de Phelipo · Rq de M:acedania, pues 
- ~l es ·el que vencido a Oario Rey de los Perfas; 

1. pafso con fus conquiílas ha.lh quele falta lá. tierra. • 
. Muerto Alexandro , fe repartieron fa Imperio entr-e 
1411uatro Capitanes fayos , pero al fin t<'>do fe fumergie 
.u el domi111io de Roma. A mas ele. lo dicho fe ha
,Jlan fundados en dle mifmo int:ern1edio tiempo los 
,Reynos de Ponto, Archeanaétides •Capadocia , Bi~ 
·dtinia , Pcrgamo , el de los Parcos , y Armeaios. 
ilfas tlmbieit fe les forvio Rom:i. tocios. fol. 40. 

54. A eíta Monarquía ltomatta fe debe ct>afide~ 
.rar e11 tres Eílad~s. El primero es el de los Reyes; 
:el .fegundo el Confolar ; y el tercero el Imperial. El 
-<f Ue primero fe eucuentra con titulo de Emperador es 
J1o11io Cefar. Eíle fue muerto en el Senado, y de ello 
.. fe fi~uio , formarfe contra. los conjura.dos el triunvi..; 
,rato. . fol. 4r. 
. . s f• Sofegadas las cofas de Ronu c:on la muerte 
-éle los conjllrados , y veAcido Antoni<> por Augullo 
,fe vino eíl:e fin opoficio11 alguna a:fentarfe en el Tr<>,~ 
;no .del Imperio, fol. f r ~ 
. 56. En Judea hallamos , qtte Arifrobolo DecimC?
<lél:avq Pontilice, conundo defde .Ja Cautividad de 
:Babiloqia., fe hizo coronar . Rey de los ludios; a e~ 
Je fuccedfu..Ja110 en el Ce~o; a Jano .Hircano; d~(
pues Jesvs j y ultimarneHte Simon. En tiempo .Je elle 
t-uvo: maña Herodes ( fin fer de la Naciori ) para ufur~ 
parfe el Cetro. Puefio, pues, el Cetro de Judea en l~s 
11.a~o~ c:{\raoge~as. t feg"11 l~ .P~9(~c1-a.s . ,,. dec!bla,;Xel:l4~ 

.- . , . m ~ 
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Cl~rlila ,a,t'Mu™fo t y iC.iJh,a,dw~ úiy-.-: O~
cillilieuio · .a¿oa~edo á los 4ono. .aiios.J '<Ul 4ctiemi4i 
J>idan; ; - ~Aos 2314~ d~ 'el !~·~vio .;¡ i ij)s t:~. •l.,. 

. pcrio -de Ansutio; .y.a lo~ z3. del a~ '4c H~· 
~ n;W~s.. · . . , .· ., . . . · .• ''" ' . .::, ... , 0 ::~ ·,; .,. :•Jfqi¡1f11. 
. TRATADO IV. J~n que ~. lµlbrad clb.W~c.imiea. 
ro de la Jglefta CadnHca oon .Ja Venida :de C~ 
con cttyo . divino naciroie.nc~ tuvo fu principio el {et; 
to Efia.do dd. mundo. Y afsj bien fe' encontrad.ti . •1* 
mu.da~zas ' · qu~; h.•n padec:!4o ha!ta n~o9l tie~ 
los Reynos. . · :o·fol. ~j. 

57. EAe fe.x:to. Ellado d~l Mmulo, ·qué empczb 
con la venida ii e. Cbriíl:a i: es él .que al pre feote .cxif~ 
te ; ct1yo fiil ningimo de }(>s mortalc:s fabe , ·fi fo~ 
que ha de acaba.r co11 ~llin de el mif11.10 muació. fuhJf f• 
· ~ 8. · \' ifio es. , ~ue Jo mas .. n()table de efie ; etlad~ 

dli , en que nacio Jcfi.t.Cbrifto Eterno Dios , lK~hb 
hombre pa~a redüi:iir al. niunck.t. Lí0$ . prodigios qut! 
(Jbto en la. .tierra Jt:1.rame el termino de los H. aJÍda 
que viviO, fon ítu1umerables •. Por dfo .pues folo deci
u1os ~- qtte d.efpues de. avcr dbblecido latercl.e Gr~ 

. (Í.1. ' (e entrego a la muerce ttmporal' para . darle .lit, 
lwmbi:e y ida ~terna ; . Que .al tercero día de fu mueJi 
te fe refücito ; y que 3.. los "'1'0' .. -de fu refurreccion ft' 
fubiO a los .éielos , .deundo. por: .fu . Vkario en .lW 
ticrra. -al Apoftol San PedrQ. . · :faL4J~, 

5 9,. Fu.n<lada; . af~i I~ Carholi:ca~ Igleúa ··>-·y .tiendoí 
Pedro (u Cabeza , b~~o del Ch:,lQ d . Efpi:ritu: Sánt• 
t los quarecnta &i:¡¡,s de la fubida de Chrifio ,, .quiea 
toiifon(> i los AeoQ~es. para qn.e füu;em{)t- alguno 
prediúfro ia· ley' de. j ef1i,.;Q.dl.to i tod·a.s. las ~io1~ 
•es de el tl'ltmdo. ; y afsi €: . hM., P:.edta.. de~uctS .at 
.~ls11n..'ls perfe.cadf,w1-es~que~~e~a, vfoo, ,.a ifr.able'*' 
la ~Ca:di~Jra ~potl:olka eida c;ahc'.zadel Mu.udo;'Ramj¡l í 
4owe , <0~1f.;ancl) ~el\ (u fangr( la. vc:r~acl de .. ~:i-: J.:e1J 
"'"" p;.~ «.••· . . . . . . .'· . . . . . fü;.¡ 

· ~e. ~. ~ ~. e .MJ~ ..... ·,qtloC hafia ~l'¡.·1fio.de3 l z;.del.naci . · .... "' 
~ ... ~ .~hfii~ ~'lQG.i -'~ml>aci.la :3 .Ja ·J¡le(U ~ , . -

, ~, - · diez 
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.. #J· ric"rfrcudones , en que fobierott in&umerabl~~ 
11.ar<yres ai o.., ielo. Pero a viendo abrazado la C u:bC>

-~.· fi: el Emperador Coílílaocic10 , fe co11fig11:0 . la 
p•l!; pet:O: nr> tocal. Porque como es db., 1a Jglcf¡~ 
.Militante, no puede me~~os de p1>rtenc<:el'le el bJ.t•llat 
-~>tra faü enemigos , ,~e fiempce los tiene. fal. 45 • 
. : : 6 J. Por e.ífo, pues , la hallamo& coinbatida def • 
. 4cs .et año de 400. hafta el año di: lQoo .• co11 atu<¡lt;1¡s 
)eregias ; y Cifma1; divididos los E.cleílafücos Grie
gos. fle-10\9 : Lacinos ;_ y con la peí\e de la Se8:• Ma
iometaaa.. . . fol. 46~ 

· :6z.:. · Ubimam.ente , defde el año de tooo. haffa el 
Jt¡efc:ntc Ge · lf..¡.o·. la. r~tlC,Qotramos perfegu ida de V a~ 
~ Cifma&, y lseregia$ , y del p<>der Uclomano : y 
tilo de maneta, t]Ue. nQ ha: viíl:o figlo algllnn , en que 
110 aya. fidm muchas veces combatida. Pero a pefar 
4e todo. eJ infierno jnuto, y de fas malditos Minif .. 
tros , ella ha tic perfevera.t hafia el fin del Mu11~ 
.... . ' · · · foL 46. 

ti J:. En ard.erd .. los progrelf os de eíl:a Santa l gl efb., 
'}! ferk·del lm¡ierio Romano, hallamos r -: ynáriJo eit 
.fiDma , ·como en cabeza temporal de el Mundo , 4. t. 
Bmperadores GentHe!. -Y ta1nbie11 la vemos , que 
~de Conftantino el Magno ha · údo cafi fi eil'lpre do .. 
B!inada . de · los Papas foccetfores de Sal\ Pedro ; pues 
pua cfío troulado el mifmo Confrá.ntino i Bi:uncio,. 
llamaela dcfpU.es Confrantinopla ; la Silla de.l Imperio,, 
,. a.lli- permancicio ~ baila que los Turcos fe hicieron 
(áio~s . de ella. . ; · fol. 4&• 
~4· · N«afe · taml>ien , que deíde el Reynado de: 

el fhnperad:or Honorio en Occidente , halla que Cado 
Migno fae coronado Emperador, dominaron caíi fi_ern.:.; 
PJ"e. los· God•s . a efia parte Occide:ntál del Rónaam.l 
IQiperio•. . . . fol. 4i •. 
• 6 5. · Pero apenas , que fe vio coronado Rmpe~ · 

taAor ele· Ocddente C-ar1o Magno, pufo la filla, 4él 
linp,mo en Alema~ia,. dexando a Roma ,· y lo ".'~ª? . 
qJ¡. l~ia ai pacrimonio &e la lg~ .Bllt lll.iperu~ 

·::::; ·· de 
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~e . Alemania re confervo en l0s foccefÍorés <.fcl °PÍ.í~ 
t:L1Jor, dt:b;ixo iweve Emperadores,- por cípacio de 
l i z. afio~; al fin de los qu-ales fe biw eleclivo, Gen;; 
do d primer{>, que por ekccion fe corono, Conra-' 
do Gcnmnico. fol. 49, 

66. El numero de los E r.nperadares , que defde 
Conradt~ , hafh el prcfrnte Ca~los Vl. han íido pot, 
ekcciOll COíOl1:tdOS , fon 4 l. fo]. 50'¡ 
· 67 · Bolvicndo al Imperio Romano, decimos, qu" 
ap~ nJ.s fo vio fll d:.:cli rucion, b q:..ie empezo por lo~ 
año > & I 17. J e Chiiflo. fe em¡)e:z.awn tambien a 
foblcvar bs Provi;ndas Orientaks de la Afil, y a fua. 
dar-fe en t1las muchos Rey nos; · entre . los qnales es 
uno el de los Panos; quienes extendiendo fu poder,; 
lkg:tron a dtab.Jeccrfc en. la Perfia, con lo que flf' 
"·io rrnuvado aquel grande Imperio, fiendo fu pri-' 
mt>r Ernptrndor ~rtabano . . Eík dominio . <le los Par~' 
tos en la: Pt<ríia fo.e deshecho po,r el poder del, falfo¡ 
Profeta' Mahoma. Los Mahometanos foeron a~ 
rajados por los 1'úrcos; los Turcos por los T at'ta. 
ros , y ellos por· aquel.. famofo Tamorlan, en cnya;: 
dHrpc fe · confrrva.. fol., ;o;· 

'.. 68. Notife ratJ;1bie11 , qu.c aprovechan~ofe los.i 
:Turcos de la &eca.denci.a 'del poder Rómano, falie..;, 
ron de la Region de 1.~s Mardaites, y, fe apodera.n 
:t¡Oll de lia Ttucomania ' que es en oonde tomaron¡ 
¡;¡ombre; -Y defpues al fin. vinieron a feóorearfe de i 
f'onl1anti119pla,; y de todas;·las Prnyindas, que co!nJf. 
ponían fu Trnperio. : A mas de dlo unieron a dle gr.µlL 
dominio:el:A mper'.o.Africano de· los· MameJtqcos. foL 5'.ll· , 
' 69 • . Y:L que ,efiam0s en eL Africa , . <ledmos ,.' quó' : 

cite Q.14fiifsimo cói1tinl!nte .fr compime'de tte5. cnuy_dilata:~ 
do~ Impüios. El . de los A b)'fii!os i que ,era el ma}'ürf1 .. 
cflat aora _redu cido} m~1ios, por lo muchQ, .c¡ire ¡l~l 
tt: neufutp:i'l'l'6 ' d1nl'co. ' ~ ':' . ,. , ·- , . . ' :: foL5z.,~ . 

• ~7-0, El d'."los Egypcios lo dd1nembro· M~oáia ,J,e:' 
~t cuerpo,.de •d ~~omano; y coroi10 por fu rMonárcha;! 
ª{Omar, A fos ·fl<loCccJforés de cfk ks . quitar~i1 el Ce~h 

Ct:'O . 



l.~ So!dati~s , yr"vÍfnerE!J:"iy ~ tos · Maim:lú-' 
tf un:o\ TÚ criya· polfefsion eflá. ·• · ··· ··fol. 51 ~- . 

· .1... La B'erbe"ria , que comprehende al Seúodo 
& ·ros Canaginenfcs, y a los Rcynos de Numi<Jia; 
f •:Maurir:mia, y e~ el tercer lmpt:rio Africano, lo 
qhfraron a los Romanos los VanJalos ; a efi~s def
pojaron los Sarracenos ; y a los Sarracenos vino el 
Turc:o a d0minar en ·patte ; pues pudo· defmernbrar 
de fo dominio· los Rey nos de· Barca , T ripoli , Tu .. 
riez , y Argel ; por lo qual folo fe confervan con 
los Reynos de Fez , y de Marruecos. fol. • 5 '2t. 

. 7 2. • 'Entrand"o aora en la Europa , fa.hemos, que 
aunque · la Moícovia , Suecia , y Dinamarca fe ha
Ilan efial>lecidas Monarquías defde los antiguos tiem:. 
pos; pero por razon de hallarfe en. la ferie de fos 
Reyes mucho fabulofo, decimos: que el primer Rey 
oc la Mofrovia, que abrazo la Fe ·de Jefu-Chriftoj 
es aquel intigne V vodolomiro. Sabemos afsi bien, 
'que Valdemaro unio la Noruega, y Gothia a Dina" 
marca, y que fe tirnlO Rey de les Vandalos. ~e 
.Birgerno es el primer Monarca de la Suecia , .que fo 
.iconvirtiO a la Fe de , Jefu·Chriíl:o ; y el primero .en 
'f.ftiien con verdad empieza la Chronologia de fas So.: 
"J:>éran<is. ·· ' · ' fol. 5 3 • 

. ·. 7 3. Notafe, que las Naciones, por quienes prin'" 
dpalmente fue desbaratado el Imperio Romano Oc.., · 
'<¡id~ntal, . falieron de los dominios-de la Mofcovia,··-

-.. Sueciá·~ .. Y· Dinamarca, dehaxo el nombre · de godos,·. 
:~ai'ldalos, Stít'bós .• Alanos,, Pit'Js, y Unoos~ foL 54-.. 
': - 74~ Los primeros Reynos , que con titule de 
Monarqllias~ fe hallan eílabiecidos en la :Europa, fa;¡ · 

'tados de las ruinas del Imperio Romano , fe ·encuen-
, ~ran · en' Ef paña. , Pues , en· ella fe · efiablecieron •en di.; 
'~-:ferentes Provincias. los · Van~los' los _. AlanGS ~ fos 

1'Suevos. y los Godo!f. Pero ·al fin los que prevalecieron' ; 
. fobrc: todos foeron los ·Godos; quienes Ja d<?tnin-aron ' 
,'Jilfia la entrada de los Moros.. · · fot 5S • · 
.· _ 75.. Mas ,fm dar lugar a eftablecerfe eftos C?ll pa~. -. z. _ . . . ~ifi~¡f; 
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ciñca p·o:ffeísioit tl:l , toda la. MtJrÍ;,irquia Efp,lñola 1 Je 

• levanto Pela.yo contra. ellos , aíSií\ido de algt!nos , C,e~ 
lofifsimos l.hrifrianos; quienes forralc:.cido~ ·con la Fe 
Catholka les quitaron al Heyno de Leoa, en donde 
Pelayo fe coro1.10 por primer MQOarcha. A imitkion 
de eíle hizo lo mifmo García Ximenez t'n Sobrarve. 
Su hi;<> lá.igo les quito a la Navarra. Otger Ga:lant 
fe efiabkcio tu Cathaluña. Aznan fondo el Condado 
ae Aragon; al qual hizo defpues Heyno Oo1i Ramiro, 
afsi como Don Fernando a Caft:illa ; no firndo antn 
mas '}lle Condado. Henrique de Borgóí1a les quito a 
Portugal , y fo hijo 1Ufonfo fue coronado Re~, fol. f5• 
- 76. Miranfe tínaln;iente unidos en un h>lo fobe
s.ino les Reynos de Cafülla, Leon, Cordova, SevJla, 
Murda,Galicia, ,Aragon,C:ttaluña, Valencia,Gra1~ada,y, 
~avarni-; y los Meros defpojados totalmenre de tó
tlo el dominio de Ja Efpaña~ , ·fol. 56. 

77. Entrando en la Francia, hallamos" qrte d pri<! 
~eco , qne en el terriwrio Parifienfe fe hiz.<> coronar 
por Rey de Francia, es Feramundo. Y aunque Rey..; 
naban ottos quatre> Soberanos dentro de los confine-s 
Galicanos , al -fin todos fus Eítad.os fr _vinieron a unir 
_.a la Coroena de los Succdforcs de feramundo. Cuya 
iln~r.ifsima progenie es la que oy eíla Reynando· con. 
.it DQbilifsimo apellido de Borbón. fol. 57• 
· 7S. Paffando a la Efcocia ~nc0ntramos , que 

q11i!e11 la erigio en Monarquia fue Eugenio., Ca.pitan . 
Je Jos Pitos. Sab{'mos rlsi bien-· . · que Jacobo Effuar
tio uoio ta Efooda con Ja Inglaterra.- . · fol. 57. 

79. Tambien Cabemos, que falienclo los Saxones 
~it fos tierras, vinieron a efiablecerfe C~ntra el po
tfer , ·Y voluntad de los Romanos en la Inglaterra , e 
Irlanda; cuyo.'\ Reynos , con la Efcocia , y las Islas . 
~heridas, !As poífec def4e Jacobo Efiuardo un falo ' · 
!-oberano, llamado Re-Y de Ja Gran Bretaiíá. fol. 57.-. · 
· ~o. ' ~il orden al _Reyno de Polonia, advertimos; -~·; 

'JtIC pafso de Dueado a Reyno en tiempo de Belef.,, 
Ja.0. ;Pero por fer. elétl:lvo, fuele· padecer algunas vor.: 

· rafeas 
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,. · t.m:.ibf elect1anes. . . f~~ 5 8 .• 
t , ' ·;, &Uanios- afsi bien:.;; que .el Rcyno da IJngl"ia 
-i . 'taron los Godos a los Rnmanos.; .1e a. :lbs 
j ·"4CJIS·lus·defpoffeycron los Uno~ ; y que c:.n fin paf-

• ;~·, • . Lt Cafa de Awfrria. · · fol. 5S. 
: :: ,s,~ · La Saboya fe fa.be, que fe ~bledo en Coll>~ 
:bdo; que defpue9 fbhiro .Ducam>;. y que oy fe in
.·tÍiula ,fo S9berano 1 Principe del Piamonte, ·y Rey 
.>!- ·e ~~,. . . . . ., . . f: l . e 

. ~· ~rucna.· · . '. · .. ·: .. _. ·· .. · .. a •.5º• 
r• 'S:J ") J'f;ambien es Cabido, que; los· Reyrios · dé · N~
. polcs ~· Y' Skilia hao vuiad·o en S~beranos , hafia •que 
-el Sereaífs.itnocf nfante:Carlos d:e ~orbon fe ccron@ Rey, 
, dé la5~ dos Sidliis · en_ el afio de 17 Jf• fol. 5 8. 
~ .· . 8.f; ¡.:·Afsi :,bien halla~cis dlvid.ido el reílo ae la 
Italia·, ;dcípueS: de :desbecCho d .-Ro:maAo Imperio , en 
. div~rfus Señodos. Entre dlos to!\; contados . el Etlado 
. O( la I:gleíii;; b. Repuubica de Venecia ; la. de Luca, 
-y fa.<® Genov .. i.. . . . . . . fol.. ,si. 
:~ . · 8 5~ : í/t: efio f e_,,aña.de el, Ducado: d~ Milan , fuud<i
•.¿ado>rol' MdtWio·., a quibi, ;Arnoo6> lo 'réo Viá.rJe 
·delli:itverio; .fügran.Dacado de .Tofoána, que C,011cie.: 
irle a f•forer.ci,a.·;.'Pifa ; Maífa .•· y Se1~a, y eLDurcade 

. '.de P:á:lma, :'}be tarnbien cont.iene ·al de, Plafondia· , y 
~·~~· .C.iftra.. . · · . . . fol. s 9 • 
. ::• ·S-6 .. , ·.Pa~odo a la Repabüca de Ios: SuhoS'~ decí~ 
· ~in<iJs~·- <:JCle.;~es c:ompuefia de . I'J• Proviocias~ C0nfer.:
Yil:ftHirldepe11dente ·de el doa¡iuio de los .Emperad•ore:S • 

. · ~ntreJ fos A-liad-Os fe cuenta a Gineb1a,, ' de:fc\e . qae fe 
- ·aparro~ defa :,Saboya ... · t : · fot~ 6t1. 
· · . Sr ·Hablando de la · tfoland<a ~· fab:emcs .,: qrJe .1t 
:comp()ne de úete Provincias de la fland.es ;. 1ª5 ~ 
J. • 6. d' . , J,' ,>. l ,.r_ .,,. . • . es · ' ie . 1v1u1eron , : yr apartaroa · ·ue . ,u\lirtlmtO 

·.de-. la Ef path en. d aiío ·de- 1566 •. Lo refh.-nre de Ja . 
, 'Fla11des to efiin oy poffeyendo ta · ~afa de Aufiria,, y 
:Ja. f rae~. ftrl., 6~. 
· · : si. Lá :ReptrbliFa de "Ragufa, aunque a>l'ta. cio~ 
ítrvá fu Soberaoia, ·pero con dependcnciai nib11 t~"' 
ua.. . ... j • , . . . , . • ;fol.--61,. 

Z 2 8,9 Afs.i 
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. • ' g:S,.; Afsi bien fabemps' que_ ·~ rst:( ;4~~Íl~A ':, 
'.cediO la Efp~fla a fo~ '.Cavaller:es d,el 0,i;d.~P . 4c:~:S~.¡ 
·Juan ; pero cor¡" ,c;ier~c), i;ec~.nocimiento. . ~- f~:~·:.~f. : 
; 90. Paffa~~o,d_e la . Euro~a al,Nueyo Mu~q,, ~~
liamos la Amertca por lo.s f.ípa~f?le~ - c9;n.giufiada;,:• 

·d año de r.497 •. Su pobladon fe fopone poco defpues . 
. 'del Diluvio ; .y lo mifmo el efiablemjento <¡le füs 1 

Reyn-0s. , _ . fol. cSi. 
9 r. Y en 6n fabemos , que pordl:e prop~ia tit-Q).;;' 

· po· defcr1briercm los Por_uiguefes . . en · fa p~rt-~ . . 4e j~. ' 
Oriente aigtiñas tierras incognica.s. Cuyas iiquezas .. fü.1'1 
·memaron fu conquifr~ ~ - y qlle .Wl acafo k)s llevo a fe.¡ 
. ñorearfe del Brafil. . · ' ~ · " fol. 6:a. 

TRATA-DO V • . En donde fe .encontrara el tett~ 
.mino de el fexto efiado de el .. Mundo; y.(otilo, élfep.¡ 
•timo ha de fá interminable , y eterno. fol.6,-
, 9 2 • El fin de efte fexto efiado de d mundo , fri-· 
.lo Dios es qui~n lo fabe. Porque efie fin es a.lo. qu~ 
·llamamos fin del Mundo. Entonc~s, pues, natera 
re'! Ante-Chtifio ·; quien perfeguira A. la Jglefia. de ma~ · 
. ae~ra., . qúe en jamis fe vio pecfecúéión mayor. ; s~ 
tiran del Paraifo , ef! que dta.n , Ellas ; y Enoch á 
predicar la · verdadera Fe; por ·10 qual les . quitara Ja 
v-ida,el Ante-Chrifro. Pero al tercero dia f~ran. ~eftrr 
cita.dos , y vinos fobirfe al Cielo. Al Ante-:Chriíl:o lé 
.dad muerce el Archangel Miguel; y afii (e: v,ei:a defH 
.hecha · toda fo diabolica tramoya~ ·•· - ... ; .. (ol~.: 6;~~ 
·· · 9 3• .. · Defpues de la muerte dél Ante-'Chrif\o •' Jé~ 
;Veran ·en los Cielos , y en la tier~a efp~fofos .efpee;~ 
~caculos; y a[ 'fin, b'axata· de ~ el Cielo · ~l fuego de: · 
-co.nflagracion , con el que fe confmnir.in tO,doSc.los: 
mixt()s , y, fe purificarin ~t>$ elementos. }'i .la voz: de · 
:la trompeta d~ nil A~get; o·· de tnuchos ; ref~1citár~~1 
,fo.Jos ·los muertos ; ;y apareceran Jos cuerpo~ de l~: 
.JuUos muy hermefos ., los de los injuflos J.1'ltty fro>; 
·f :los del:os innocentés, ·éh- dl:ado 'n.a.tut'al. ' fol. 6J. • 
. · , 94•· ~al;ari .d_el· (ic¡lo J~fu,Chdfio ,t:omo:Divin~ 
Ju.e:¡ ; ':°juzg~a ~(#11 ' juicio final a ºteda criátúra ra~~oi 

• 1~ ·~ µal! 
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. ~·; Los males (eran co~denados en ~ucrpo , y :1Jrr11 

'jen l.os Demonws al lnherno para hemprc: ; . y los 
:U..~eilos fe fubiran 'ºn ChriCro a 10s Cielos. fol. 64. 
· · :_9r; Los jnocentts , no fed.n bucltos a los cala.
··óozos de el Liinbo , fino que fe quedaran en aquel 
~1ifmo efhi.do de irwcenda aabitan<lo, a la ti.erra para. 
·µempre , fin fabcr jamas , que cofa es pena , ni 
gforia. . fol. 6 5 •· 
. 96. El íeptimo , y ultimo Eltado del Mundo em• 
pczari con.fumicl.os los mixto~ , y permaneced aísi 
r.onovátfo: para fiempre , fin altera.don , ni mudanz<l 
alguna eil toda la eternidad fin. fin. fol. 6 5 °' 

PERORAC.lON Al Eterno Dios , y €riacfor del 
Mundo , en que fe moralizan l~s tratados, que en eíla. 
Tábla (e contienen. fol. 66. 
' .·TABLA ll. De la. Cre~ion del Cielo , y de la: · 
Tierra. fol. 7 2,; 
· TRATADO l. En donde fe ved. declarada q~1al' 
f.ea aq1:1ella. materia primera. , ~ primeros principios: 
extrinfecos de los Cuerpos phiíicos naturales , . que. 
faco Dios inmediatamente . de la nada en- el princi..; 
pio de la con(füucion del Mundg. . fol.73• 
·'· 103. No es eterno el Mulldo fino Criado en ti.em~ 
{fo ; y folo Dios es el que nQ fe puede imaginar fin: 
fer eterno ; porque en todo es fumo. fol. 73• 

104. Crio Dios al Munl<io , y efl:i con el Mun.: 
do , porqµe nada ay , ni puede aver fin Dios. Te.; 
do el Univerfo efia lleiio de cofas _ ~n a ver en: a: 
nada vacie. Pero no a todas las faco e.1 Señor inme~
diaramente de la nada ' fino . a las que crio en et: 
erincipio , a los Angeles ;, y a. las Almas ra.cio-' 
nales. . fot 7-l 1• 

105. Todo lo que crio Dfos en el principio lo;. 
faco inmediatamente del . profundo Caos de la nada, y¡ 
afsi hizo al Ci~lo, y. ala .. Tierra.. . fot 75.; 

1Q6 • . Toda fa Maqµi11a . del Mundo efia redu4, 
cida a dns cípecies óe cuerpos, que fon Simples' , y: 
~.ixto!a Los . ~µn¡>Jes fon ~que!l9s q~e cdo; Di~s1' 4~ 

i.~ -~\ 
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la nada ; y lns Mixtos los que defpuu füerOft~ e~•• 
cidos de los Simples ; p~r cuya mixtion Eterogen:e.i 
.cfl:ln fugct()S a divcrfas mucado11es-, fa ia corropciottt 
o difolucion .de fus formas·. · · · · · fol.76. 

·1.07. Sobre quales ·., J' qu.antos fean -cíl:os ,primé'.: 
1"0S principios de Jps ' .cuerpos natttufrs t hallarnos a 
Jos Phílofofos , que fe varian ·en · fos pareceres _coit 
éematia4a diHancia. Pues ~nos quieren 7 que d1os
principios Elementales fean muchos ; otros, qtte po
cos ;_ >Ul'tQS , .que feán tfiOs , J etrns , <JUC fran 
.aqueUe>s, · · ·· · ·· · fol.76. 

ros. Aríll:ote'Ics feiíala dos ptfodplos como im~ 
pen:eptibles, qtie fon ma.eeria ~ y forma ; la materfa 
éomo inmutable , y la forma como mudable :y poi: 
principios fegundarios fenfible~ , .a los cNerpos , que 
Uamamas demeqtales, .como fon tierra, agua, ay re, · 
'! foe:go. . · · · · · · fol. 77. 

:i 09. Jllenato Dcfc~rtes , qu~ fe ha hecho gran 
11.igar etHre los Philofofos modernos , dl:ablece tres 
principios ·, que Íon , cierta ma.reria fütilifsima,otra. 
fio más .tiU'C fot11 , y ótta mas gradfa , y dhiada·. 
»e la prifl)era ( <;Hce ) fe forman las cucrpós lumino-' 
fós ':de b-fegurida ros diafanos , y·de Ja tercera tos 
~pac«)s. · fol. 78. 

· l'ro. ' Pedro Gafendo, qu~ ts fumbien un:o;de los 
Phito'fofbs modernos, que mas fe feñalan , pone po.r 
Jifirtc:ipíos intrinít:cos de lci>s compuefios, tilia infinita 
dtterva •.te corpufcalós infenfibles por imperceptibles; 
Hamados Atoinos. ~e es avcr refttcita<lo(aunque con: 
riere.u moderacroncs]'fa ftnte~cia del Philofofo Epi.:.. 
~b. . ' ~- ~ 

· i lf• ~otaíe , que aunque Defcartes , 1 Gafen ... 
~ defeonvierien·en ·afgttnaS' :cofas, convienm enla li
'IJ:ta ~ PftilMofos tótptlféll~ates; 'pues ámbos cfiabte .. 
~· 3 Jibi¡ cue.rpG~ . napi.ralés tn· virW4 de la conligtt
r~fon ; ctut les dan fas ctff~üfc\1ios inpere'epti,b1es en 
(ti uñfon;, . · fot 79, 
· )Ji. Lits 'Qu~~ ~ ~ue tte· ·c~n · méttos razen1 

• ' 1 ' que 
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~IH ~ae~~~aks fqj1 ~nnta-~o~ r~tre l0t; Phi!()fofos ~e 
_,c~iil , du;rn ; tJUe los pr:nc1p10s narnralcs , p~Hcp
·t1WCs km Mcrctl<io, .Azufre ·, ! Sal;. pues la c~pt: • 

.·_l.~m:ia frs rnftíla , que t~:uios los compudlos fe rt
./~lve.n en ef.{3s tre.s c:f pec1es de cofas. . fo! 8q. 

J. HJ· l;ero c;o11 todo dfo , dcbefe advertir , que 
,:·Cedo · quantQ dM:en los lJ hilofGfos , afsi rJtcipr..ales, c~
.ll10 experimentales; fübre quales fean eflos principios 
.ec los enfes phific~s naturales • o primera l'Jlateria. 
de la qsia1 f-armo Dios al M1i1ndo , no es mas , qu~ 

.4ifcur:rir con difcurfo natural ; pero Jo que 1~ Efcri!"' 
lura ,dice • es réveladon Divina. Efia nos enfeña,que 
to d principio crio Dias al .Cklo , y i li Jierra~ 
Luego fegun ella :J fe debed decir, que los prind

··pios de: li>s ea tes phiíicos natur.;i.les f-Qn CieJQ , . y 
Tierra. • . . . . · " . . . • . fuJ .. 80~ 

TRATADO 11. En . que fe demuefiran como entre· 
hs coíii foperiores, que crio Dios con. cr~acioµ . ri~ 
.rrnfa. , facadas inmediararnctJte .d.e d profundo q<>$ 
de i-a nada en el principio no folo es el CielG E~pf'.t' 
¡~o,..fino q~ umbiealos otr{)sCielos Si4ic:reos. .ful.81.; 

'u+ Eatre las cofas, que crio. Di&s . ~n ,el ·¡>rin~ 
el.pi& • fa<:andolas inmediatamente d.e la nada , debe~ 
iuos concebir corno en primer lugar al Ciclo Empyteo• 
al q.ual le U.ama San PablQ terce.r Cielo. ; La raz.on u,. 
pm<iue·el priH1ero no- es ()tra. cofa , . que dl~ grandAt 
cf,Pa:cio , que ay deíde la Tie.rta. a la .Luna. ;. ni tam'!I 
roi res: fltrá cofa el fegp1tdo , que aq~él efpacüof¡fsi
'me· lit io pds' dOlld<t. jiran Jos·Atlr-08: Llil~go el trrcer~ 
debera fe.r ~ud Trono Altifs~ de Di~s , y . foiAr~ 
de los Bienaventurados ,. con d qual creemos., qllt diq 
principio i:~ la creacion· del Muocl'o. , · f.ol. 81~ 
. • :n-)'• ' -Notafe, qne n<> (oto criO-Dios ar G~l0;~f 
pyreo para gloria Efpiriwd df. lo.s . Efpiritvs ANge.;. 
lico5 ;: fino que tambierl par~ la ·•€ las. Almas rat:iQi 
les, de fus J11ftos ;. pu~· todos; la- gozariu· igualmenie: 

. fegna.Jos mc:ritos. Pero fa gforfa mat1n ial ,, ~u.t: . ~fsl , 
~- la aiO j.~~nte cvu• ~- .~ffi&~M . , (D_!Q,rfa. 

, > 'ti· ¡o~a. 
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gozaran los cuerpos de los Beatos i pttes pata. e•é 
Ja. crío. . ' fol. li. 

_1 1 6. Pero aquella hermoía materia de ttl1': for~ 
-'Dios a. efte Cielo Empyrco , o en qi.le exiHe 1~ .glo~ 
·ri.t ~aterí.al. , 11a!.lie de los mortales fabe qu~ c;oiafea0 
Po1;que; aq-nque aya ~vido alguno , que la ha vifto. 
como Sail Paulo, el mifmo Pablo confidfa , qnen~ 
úbi de,ir , que es lo que vio. - . fol. i 1· 

1 I 7. Notafe rambien , que no Colo faco ·Dios del 
caos de la nada en d principio al Ciel0 f.mpyreo, íi;,; 
110 que Caco , ahí bien a todos los ~aro~ Cielos Si-. 
ilereos , o Lfrras de los Aílros ; pues creemos que 
a todas eftas cofas fuperi<>res las hizo juntas de uná 
-yez. · fol.s4~ 

I I 8. En orden a faber qual fea -la mater~a de 
quG formo el Señor eftos Cielos inferiores , JlQ es fa~· 
cir d averigrurla , porque ninguno <le los Philc;>f(,)fos, '; 
<¡ue tratan de· ella, ha corriJe palf o , a paífo fus Ef.-. 
fer~s ; y por eífo mas facil es concederla , que defi.; 
nirla. . . . . . . fol. 8 5 e::> 
· .119. De aqui nace ; que aunque ay algunos que l 
afsientan fer los C_ielos Jorm1dos de ag11as congela..: 
das · , queriendo .apoyar fu parecer con la autoridad,:., 
'le la Efcricura , y de los Padres , nada mas hacen~ 
c;¡ue torcer el fentiJo de lo que dicen los Padres , 1. , 
l!.fcritura , para '1ue Efcrit.ira , y Padres fe canfor..; 
roen con lo que ellos ~uicrcn. . fol. 3 )• 

12<.t. No foa los Ge.les cuerpos -e Criíl:a-L, ni :fa..: 
i>·dcados de los Ele1Hentos • .fino. que: fon facados-, Y. 
(tiados de la nada fomCdiat:1.meme , y hcchó:> cuer~ 
pQs furilifsimos , y mantenidos en materia Etherca 
muého mas noble que el ayrc, y de rnay-0r puridaa, 
y facil penetracion. , · , fol. 86.• 
- 121. f>e aquí .vie11~ , que fiendó toda. ,la i.egiott 

Etherea i.laa purifsi111a , y fohtilifsima materia , ha· 
c<:n fu · v,elocifsimp curfo l"s Allros con mayor 
defembarazo, que las Aves ,por el ayre ; y afsi fin cefat<. 
jam~~ ~~ie~ (!¡_~ ;_<;>~!!~~ª~ r_o~ ' aq_Ll~ll~s {~udasti~eJe•J 

_e,~'11 
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?."ftiíato· él Señor qliando les dio etfa virtud. fol. 8 7. 
< iu. Siendo , pues, corno es la Regi0n Etherea., 
_ (> fes Cielos de materia tán pura, y Gmplicifsima , y fin 
"l'áíiro de mixtion elemental , no puede nadie dudar, 
;qucd<>$ trió Dios dé la nada end principio del tiem
.po :, 'y que no fon cuerpos foliJ.os corno algunos la 
<penfaron. fol. 88. 

1 21. Tambien penfaren algunos, que: los Cielos 
le movian ~ llevand<tfe i los Aftros tras de si arrcvata~ 
-Oamen~e. ,"petó 'Íe éngaiU,ron; porque en n ingLHi Te~ 
.ro· d~ia - Eforitúra fe hall.t, que los Cielos fe mne~ 
van , fino fos A firos : luegci , fi los Afl:ros fon los que 
fe maevcn pur .los Ciclos , tiebedu frr liquidas fus 
~fphcras. . fol. 89. 

1 ~4· ;,,i¿_La razon porque aanque los Afüos fe múe..,; 
vao, no ay nccefsidad de que caminen por fo do fo-' 

· Jido , y · firm\! , cenfüte ; en que lo~ A !l:ros foa glo
bGs totales ; y por dfo tienen en s1 mifmos el ccn..: 
tro de fu movimient• .. ; y afsi camiaan íin uecditar, 
que los Cielos les .firv.in de camitto firme , o en.¡ 
lofado. · fol. 9"-
, -115. A mas de effo hallamos , que tambien fe de.¡ 
éincc la liquidez. de los Cielos , en que los Afüos 
errantes fe fuben , y fe k>axan: por efp:ados ignotoe 
i toda obfervacion. L• qual no podrfa fer , fi fueffea 
folidos los Cielos. fol.9r. 
. J J 6. · UltiA'lamente fe demuelha , que los Cielos 
fon fiuydes' ; -én que · fi fudfeo (olidos criílales, (co. 
111() quieren algunos ) fe nian de ver .~n..ellos cefde , 
la Tierr.i , a mas ce las luces verdadttás , muchas 
.imagenésde ellas mifanas; como muchos Seles, mu .. 
dtas Lwus, &:e. Ello no es ; luego es cierto , que 
los Cielos no fott • ni puedea fer cuerpos folidos 
~rifiaünos , :auydos , y ftmples 1 edades d_e Dio$ 
~a ti principia. fol.9i.i 
; TRATADO llI. En donde fe halla dctrtollrado,: 

'tome no folo crio Dios. , facandolos · inmediatalll(ntc 
. G?~ ·fu_ P.~«t!~~ r.naª~ . !el ~¡°-~ , ~e la, nada ~ . w~e~{' 
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los de fo.s A ílros en aq.u.el priW;ipio en -~ crio 41 Cie;;. 
lo , y a ·la. T inra • fino que t~mbden a lós lllifnios 
Aílros. . · · · · - - · fol.9-f.. 
. I 27. D~cJarafe COfllO 110 folo l~ Cüeripos ft.tifdos 
C cldles fueron criados d.'e Di0s en el ¡>ri:rn:ipio .fau&. 
eok>s de la nada • fino que cambien 105 cuef'po·~ lile 
Jos Afuos, que corren por ello1 ; pues no ay ni pL1c
de aver raz.on alguna pan privarles de efia perfec
ci~ - ~~ 

128. De aqui fe figue • que dios cuerp<s de loi 
fominares e defies no- foo cor.ruptiblfs, ni aun e·n paro, 
te, como lo pienfan algunos dé Jos Pnilofofos ~~ 
deroos ; _pues no es verdad• que en el Cielo ay se~ 
peradon , ni corrupdon alguna. Porque aun en aque• 
lJa optracion , en que prettnden hallarle manchas al 
Sot , de las quales dicen que fe deívaneccn , y que 
buelvm á regenerarfe , es tan dcbil fu fund<lRiento~ 
que en nada f.e debe repurar. foL n' 

129. Notaf.e , que :no porque é• la Tierra , 110 
cbílante , que es c:uerp<> .Elemental , fe vean. en fíis 
partes generacio.ies , y corrupdonc:s, fe ha di pnfu; 
_c¡,ue tambim fo.cede di" mjfinQ en los cu~rpos tklos' 
Ji fitos ;: ' púes es dei-to , qoe :a la l ierra la crío Dio$' 
para cff os cf.eclos , como t:ofas necdfa-rias a fus- ha.f' 
t>irad'orts ' ,y que a los Afirl>S los criO, J_)a.ra otros' 
Jl'H:Jy diverfos. - fol. _9.f. 

• :13<1'. · Nadie pcedt dudar ,. qee codas las cofas.~. 
~\le fun habas , o edu€idas de otras fon corrtipti~' 
1'Tes.,. poi razon de · fer mixtas, Ju qoales foncm10..¡' 
•idas .,, en' que-' filele-n mudar de formas. Mas qniell' 
La, villo· en j~mas ; qne los Ciclos , ni los Allros las · 
a-ian mu-dido para · cíec;ir r que' fon hechos ·dt princ~· 
p19.s psduµudl.ose . · · · · ful.197J'1 

- 1 Jt:. T~cl'os k>s cuerp.-s mixr.os,o tduidósde prift .. 
'cjpios. preft!pnefi~s yernos-que Í(! acabaw ~ perrn1G-locJ' 
'acr~ fimplts ., có~<> f<m ros· CiéróS' ~ y !kmeatos;;:v" 
fOl"]\10' :ei108 -pCt fa p'rGpfa !iuipli'~~d - 1- _ toa PJ%~j 
~~-~ J!i~~?~ ,- · · ' e fo~~-

- - .!".P~l'~ 
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. ~~ '.'fJ'· Por éífo , pues , .atmque la Sagrada EYC:ri
jqra: parece que di a Cf\tender ; que los Cielo~ • 1 
-~ Aflros han de perecer , uo es effo verdaderamente 
,JB '}lle <lice , fino q11e han de permanecer f'Or fiem
fl"C.. Pues .dla, (!S la mas genuyna interpretaciou, que 
íc les debc-daralos Texrns que hablan <le ello. fo!. 9S. 

1 J J • Pues es cieno , que en la Sagrada E.foritura,: 
tto folo . fe ha de atender a lo que foe11a l;i letra~ 
;fiqo que tanilbien , y mucho tnás a\ fentido <le lo que 
:•rata. J?.~q.uc qua.udo dice,qu~ el Sol mue-re.y que na
~e,. l 51<>- -quic.re .d"ir-, que ¡Jerece , y que <lcfp!!eS fe 
Jegencra ·; fü1G - qne fo ~f.co-nde en las tardei, y q'lfe fe 
Ú:lta vcr-tl'J las mañanas. ·fol. !J!>. 

i1+ ~ aqlli viene , qµe de nir¡gun modo fe ha 
·~ e.ote111der á ~a . Efcritura , que pe.reced.n totalmc11"I 
~los-:Crel06 , k.s Aftros ,. la Tierra , y los demis Ele.; 
~-entes tn d dia del Juycio final 1 fino que mrtdar.iL'l 
•e accidentes. fol. 1 ot> • 
. , 1-3 5. Y afsi , no porqnt di-ga, que han de frr nué
~s ellas cofas dtfpues del . jijn del mundo , fe debera 
~teA<let ~que los. Ciflos ,• y . 1!1 Tierra , (Jne aora 
._i~n íe han k .aniq11ilar ; fino q~ él Cielo Bmpy.; 
TCO apareced C0rt10 n1:1evo , parque. f~ vera póblado 
dt: c1:1erpos glmigfos ~y la T iC:rra rénovada , porque 
'(e p1.trilka.ri con fuego. . tol. 101. 

136. Notafe afsi bien , que nada hace CoHtra. la 
m.ireta ,. futileza , Jiquacion de los Cielos , ·el q11e. no 
fe vta:-,.defde fa t -ierr.a ta <:laridae del Ciefo E.m¡;y~ 
ttó ;· ,p6rqtte- a. mas de que ~fl:a. claridad. ~$ ta.'rt· f~til• · 
y igradadá ~.<JHC RO -ar~oja t:ayos ctdtn_o lá 1n 4d, 
St>l, es ta.mhien írtvifibk~-alos ojos de los mortales:, por..; 
qae fu lM es luz . de gtm'ia. , rcfervad·a para la ·viA:a 
ele, le~ ·ctttrpés gloriofos. • • · f~I~ !O?•:' 
_ : ·t J."i. ·. Adv iut:ifé , ~ue ,la mala .inteltgeru::ta · e~ 
C)lfe algtinos &an ~ntu1dido a. ti E.fcr1rura , .les ha · he•, . 
cko-diRcnltar, fobre filos Afiros, y fus Cielos:futí'Otl ' 
c:~iitdós ~tt átf~l :P!Jndpj.o~ ea cp~ crii.J DiOs al,CJeto:· 
.. pirco y al& 1'ittáw fel;. l•J• . 

. . ,. . í g Eii"" 
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¡. _r"S'~ Entre eílos ~ que afsi h-a.n dificultado , y-. aun. 

llegado a penfar , que no criO Dios al Cie!o de los 
.8Hros haf.la el feguntio dia de la crcacion , fe hallan . 
entre si tan divididos rocante a la inteligencia dé lo" 
que quiere fignificar la Efcricura ; qµe baíl:a fu divi,. 
hon para demoíl:rar la debilidad. de fu .frntrncia.fol. 1 o l• 

139. Todas las dificultades , que alc.:gan las fen
t-cncias fobredichas fe deshacen falo con decir , que 
~a Efcrimra lJ;(ma Cielo firmamento a los efpacios en 
donde jira.n Jos Afiros , y rambien al complexo de ef .. 
te nudtro a yrc athmosferico. De lo qual fa le , t1ue 
ay dos Cielos firmamentos , el. uno . foperior , y el 

. otro inferior. ·De el primero fe dice , . que lo criQ 
Dios e.n el principo ,. y que al fegundo lo hizo en el 
f~gundo dia de.. la creacion. fol. 10.,_;;. 

. . 140.. Eíle Ciclo firmamento inferior , es aqueL 
que ep el frgundo <lia lo formo · Dios en medio de las, 
ag~1as. Pero al Cielo Firmamente foperier , que es: 
aquel, .cn quien pufe Dios los Aflros , n0 fe, puede . 

. duda.r , que fue c.riado 'en el principie , y facadoi 
d.ela nada.. · fol.105. 

14I;. Tampoco fo dnJa , · (jUe con - eíl:e Cfrlci+ 
Firmamenro foperior criO Dios a todos l<>s Afiros;1, 

que contiene. , , en aquel mifmo principio. Eílo es, en 
quanto i fu fuílancia ; y que en el quarto dia f (}l~t
fe dice'· qu:t los criO en qnanto les aña.dio diverfos · 
accidentes., · fol. 106. , 

TRATA-DO lV. En donde fe balladn declaradas · 
quales cofas fon aquellas inferiores , . que crio Diof;: 
en_ el pr.indpfo facandolas inmediaramente del . retrete'.) 
d.eJa nada al frr,y eftado quc:les quifo dar. ··fol. 107ec-

z4.2, Afsi c9rno con. la creádon del Cielo Empy...;:., 
r~e f~ en.~iende la creacion de los Cielos de los Afiros,:'. 
Yrlo.s 11;1ifmos; Afüos ; af~i tarwbien con Ja creacion de: 
I¡¡_ Ti~rra , feo <:oinpFende la: creacion de los otro~~ 
i4ementQ$. . fol~ .,074: 

. 143.. Pues no fe puede dudar;qúe todo aquello qu~: 

~'f~ª-.~i~~J~~C: - ~! ~;e!~ . ~i.npr~iº ., y, la , Tiel'.~a;~ 
' .... ~~''. 



,.-t A B L .A,~ 
~ .farece. de · ini~cion,~Ele1?ental ; p~rtenecé :l ti d·é~.: 
:¡;~·del p:1mer d1~ ' · y a.l mftanre m1fmo, ea que ·cr1?, 
:·D,ies ail . C1e.lo ., y ·a la T 1erra; pues todos fon cáet<pos 
:i~mples refped:o de losmixtos elementados. fol. 107~ 
,- ' '144.. l'or . aqui. fe ve, como tampoco puede dtJ<lat ... 
. (~,que los quatro Elementos pertenecen a l.a creacion 
~Jg.urofa hecha de hi nada r ·porqne aunque-fa Efcriru
·fa no lo dice,es .cic:rto que lo füpone;como cambien, el 
:que conc1.nren l0s mifmos quatro Elementos , aunque 
·n.~ con igual4ad,i lacompofü:ion<l.e lOs. rnixtos; fol.-ro8, 
[ 145 •. Q..ue la tkrra fue criada en el pril4cipio • y 

{acada de la nada:· por Ja mano poderofa. de Dios, 
~. ,mas de decirlo, la Efcritar:a , col1cuerdan con los 
~fripatetkos, los Philofofos modernos. o~ donde na'-; 
ijé>el ne -poderfe. dnd-ar ,, que es Elemento. · fol. 109,¡ 
" 146.J?ruebaíe tambieR con la authoridad Sa~rada .. , 
f con la de los Philofofos antiguos , y ~noderno~ co
mo el agua. GS ElemeAtQ , y criada. de la. .i:iada é-0nla 
t¡icrra eu el principio. · fo~;ao • 
. . · 147. : Deducefe de .fa Efcritura , qae criO Dios 
~n la tierra , y agna en el prineipio al Ayre , . y al 
l'.úffiQ ; y afsi 10 afir111a.n los Pltilofo.fos Peripate~ 

• t¡cos. . . . fol. 11 i ~ 
· , 'f 48. . Prueba.fe .a mas de eílo , como et ay~ ·es 
~emento, y criado inmeJiatal'llente de la nada ·cel\ 
!~Tierra, y Agua ; pues, defpues de dedudrk de la 
E(cricµra ,_y alfegurarlo Jos Philofofos Ariílotelicos,. 

· {lp .. pl1eien menos de confeífarlo los Corpufculares mo.., 
· dcrnos. fol. 1 t z:a 
, 149 • . ~ltiendefe aqui por Ayre at elem·ental; no al 
de nueltra athtMsfera, que eíl:a cargado de parcku..: 
las . terraqneas ; . pues es cierto , que eO:e no es fün•: 
pl,c, elemento; perofi aquel ayre ethereofublunar , :y, 

.~pcrior .i las subes ~ el qnal eíl:a libre · de toda ef~ 
-P,~cie vaporofa. - · fol. 11 J~ 
~ .. ·~S.<>• • .P.ruebafc afsi.9icn con la authoridad Sagra..\ 
4,a., y la de los P~dres ,, com& tambien el f uegl) fu~ 
~ia.dº c~l! la tieF~ e~ el pricipio, corno cuerpo qu~ 

~¡ 
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~. clcq-¡~n_tal • afsi, como lo ' íenda: inif~ l'·~ ·iii;tt 
~guil• y ~l, J\yft;. ·. - · . .. ; fdl.,H4. 

· . . 1 si·: r f\ 111as.de eí\ó ; no 'puede : d.udarfc' ,,qtte !ogun 
la dod:rina de. Al'ifio.teles, y de Gafendo :, ('a:ctnque· 
por _diferente motio el nnG , que el otro ) es el.fuegc;> 
cuei;po. cJe11Jental. · , · _, .. _ : ' fe>f.l'u§t. 

1 fI. U irimarne n te facamos · dé. · 13 F.G:ri(!u u · ;· ~t 
tambien fabrico Dios con· la mifmi tierra en el· prm. 
cipio at Lago de d Infierno con fus t-ormenoos rat 
}Jurgatorio ; al Limbo ·de los Paili'es · ~ 'Y· al de ' lqa 
}nocentes. · · · ·· · · foL 1 rt1l 

PERORACION Al Eterno Dios:,: cm que fo mora~ 
zan juntos los tratad~.s, ·que en eíla Tabla fon co~ 
.tenid-0s. ' ' . : . " fol. r~j. 

'fABLA 111. De la creacion, y cíl:ado de· la '.traturali 
kza .t\ngd_ica. . · · ; fol. 1H~; 
. TRAT Af?O I. En donde íe vera dedarado ·qu;~ 
,~· el tiempo; en que hico ,Dios Ja crcacioo:4e l11>s An. 
geles,, y corno exiílcn contra ttl'parc-ce11 de a..-queHof#, 
.c:uya iwpia_ <>.fi9ion. pone en 'qudliou fa. verdad ·infaL 

. Jib!edefo creaden,yfoser. , .. , · ;- folll'i;J.. 
_ J.,5,9. 'Entre rod.ts q;nantas cofas . crio _Diós '• •d _'ij 
,R'las n<>\>le por naturale~a aquella luz ef pirimal de, u• 
Ang~licas Trop.as~ y · aunqize ·Je.a 'mi«t-uo:lo que ,eftf, 
e(criro <le dla1. Angc.ltc:a 1Na:uni:alo~ ,. no ¡,l .. do' ~, ata'. 
en. fo poco: ·~1e 'aq.uis fe dice· ,_ cnconn-acl el .lef!-&t 
~º. que. quizas no témlrivifio.' en otra parteo. ful rf}. 

1-6 <> N 0«>0:1.'n re fa v:cirllb:d d.e la cré'act ion" , · 't¡ 
cx'.i~epda. de .efia naturaleza Angelica , . no ha.o falDI,'.'.; 
:do -en . e~ - ~h1h.dQ: Ef17iricnsnim; gr-Ofe.ros:, yJ tetrefires," 
que· ;porque la Efcritúia: no ,haae: Clara rela.c'iOn defl 
cre~cion , , pit::nfan•.'JUC· no ªFtai ~tu.rakzz:,Angditi, · 
ai otro Efperfru. qoe · Dios~:. > - ' • : · •. ·fof. -n i.+ 

. - t 6¡1. Eptre: Efia efpecie de Seél:a-fos fo1i cóntiadefS'l~~ 
)Ja,ina~O:> SadLtceos; los quales fe halfav.ai1-enmefos 1 m1 
di~~;,y J~Jlóg {ón1 los qLie negavhlda -i<ef:ütncrcdo" .. pe W 
Cárnr ~. - ·p~que.' tiampcco'Qreian,~ :qúe el:lalma del~ 
~K. íu:eífe lll~~ qtt~ matel'i41 c.omtt la. dd bi:iuuo. fol~ 1~ 

16z ! P~~ 
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, '¡ í6í. Pero defprecianao a efb. vil canalla, halla~ 

JPQS µ verdad , que afientamos. aun entre los ciegos 
Gentiles ; pnes vemos entre ellos muchos Efcricores,· 
q11e c0nfieífan claramente la creacioq: , que hizo Dios 
de la naturaleza /\J1gelica , y fo exiíl:eucia. fol. 1 z6 • 
. . 163. Y aílaJen ~ que entre el.los efpiritus ay unos 
bii~nos , y otros malos. QL1e los malos fe hicieron 11u
·lps por averíe revelado contra fo Criador, fu Dio$, r 
ÍJJ: Señor; por c~ya. ragon fon tambirn contrarios a los 
hombre·s. fol. 126 .• 

· 164. No~fe aqui, que los Angeles no fon eternos 
fin pdncipie ; n<i> fon criados antes que el mnncfo ; fi
llO 'lile hizo Dios fo creacion qnando crio al Mundo. 
P!¡Jesfeinfiere claramente de la. Efctitura, que inmedia
·tólmente a la creadon del Ciclo , o con el proprio Cie.; 
lp les diO fer; porque del Cielo no dice, que lo criO 
vatio , como de la Tierra lo advierte. Luego fe .d ebe. 
ra fuponer poblado de Angde!!, fol. 128. 

r65. Ella verdad fe co11firma, en que quando hace 
rdacion Moyfes de la creacion de la luz material s COll 

Ja qual tllVO ser el primer dia 1 fe entiende tarnbie11 
mctaf9ricamente la creadon de la luz efpirimal Ange~ 
Jica; pues por effo les llan:ia Dios a los Angeles e1t 
Job, Aílros de la 1nañana; de donde fale , que foc.; 
ron criados en la mañana del Mundo, o principi() 
del primer dia. ' fol. I 29 • 
. · t 66. Ultimamente fabemos , que la Iglefia man
.da, creamos, que en el principio del Mungo. crio 
Pios a la .naturaleza mtrndana • y a. ' la Angelica ' y 
f¡UC defpues formo a Ja humana. ·• fol. IjO• 
. '!RATA DO ll. En qne fe vera demoíl:radoi> 
qnal es el fitio , en que hizo Dios la creacion de la. 
4ngclica n-aturaleza. fol. qo • 
.. 167. . Sabido ~l tiempo, en que hizo Dios la crea
'tioti de la Angelica narµrale.za, fe figue, faber qual 
fea el litie en que hizo efia obra tan altamepte por.; 
~ntofa. Pero como para la cie1,da ·de el tal litio, 
fea necdfario valernos el~ lo o.~inabl~ , ,.po~i:e el~gir 

r . ~ lilxe~ 
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11-brementC' la fentencia , que ma~· me quadre. fol.Y~o• 

r68. Comun es feguir entre .- }Q~ -Efcolahic-0s 1'J\t 
qoéhiná.; de (u Efieuela ciegan1ente; pero yo , que ··1nei· 
hallo. libre de efia .ea<lena, folo í1go la opinion· , q"e' 
,(Jlas .COAV,CllCe a mi. r-azon. . fol. I JI '~' . 

I 69. L.a. fabidul'ia mundal'la , toda es tumultuan'· · 
~ ; pero la , de aquellos, que verdaderamente fon fa.\ 
bio~. toda. .. es d11lzuras. Afsi fon los- dos Heroes; 
<]li~ ~ui hallamos opucfios fobre el _füio de la Crea,., 
cion -A:ngclica,. , pues .folo efgrirne entre ellos la razon. 
pacifica.. .· · . · · fo}; z l~ 
· 170. Siendp, pues~ · el uno de eA-os dos comp~ 

tidore5, el, Eximio Padre Suarez, fab~mos , que efie• 
l'l~va., . que dicha Creadon la hizo . Dios , no en d 
(:ielQ' Empyreo-,. fino cu el de las Efirellas, o en al~ 
gun otro .inferior. . fol. 1 Jz:~ • 

.. I 71-. Pe.ro oponie.ndofe- a-. efü: . parecer' lleva en· 
fu . opinion el' Angclico Doél:or Santo Thomas , que ' 
eíl:a Angelica cr~óon la hizo Dios en el.Empyreo, 
}'· no en alguno, de los Cidos inferiores. .· fol. 13 J•· 
- 17 i.. Efio lo prueba c.on el mifmo !Texto, con

que la -0pinion contraria apoya fo de>étrina; pero· en-· 
~ndid.o ,d_e, diverfo . modo. _ · ful. 134•: 

1.73. · bilo . porque crjaífe Dios a Aelan- füera de . el, 
Ifaraifo, fo_ debe feguir , qu~ i:ambien crío fuera del• 
Cielo EmpyrcO. a la. Aogdica na,turaleza; porque eh 
orden, o modo- , que tµvo Dios en una , y otra. crea
cfon es muy div-crfo. ' foL I35•' 

I 74• Mas con todo elfo ' poco va ' en que fea~ 
hecha efl:a Creacion en el ~mpyereo , o fuera · d e e_li' 
P.or lo . qu-al;no es rawn, que nos detengamos maS'! 
fobre ello. . fol. t 36;J. 

T R ATJ' DO IH. E-n qué fé pintan las gracias , .'f 
hermofura , con que cr-i0 Dios a lo~ Angeles, y co-\ 
.mo perdiernn · lós malos , por · fu cµlpa , la gracia , y}:' 
Ja belleza. - · · fol. 136.~.: 

275 . . Doto.Dios en fu, . creacron a. la .- AogeHca:~. 
~p~1r~l~zª'· c~11 .aqud!9s d911e~ , herm~fura , .Y gr~":' - . . ·· . .. . . . . c1a~ 
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' i~1. qué competia a unas criaturas ' qüe qui fo (abri...; 

. - -~~.i':t para deleytarfe, y recrearfe con ellas. fol. q6 • 
. ~.1 .. 176. De aqúi fale , que hizo Dio~ a los . Angeles 
.eil la türquefa de fu inmenfo poder con todas las pe(""\ 
fercFiónes, hnmofora , y gracia , . que les quifo dar; 
y fon tales las que les dio , como quien hizo alarde 
de la tal obra. fol. 1 37• 

177. Hizolos Dios .Aíl:ros Efpirituales para ellu• 
;cimiento , y alegria de el Cielo Empyreo , y ador
"-º de fus glorias. Criolos ~ara alhajas de fu Divino 
Palacio ; y efio de manera , que afsi como íirven 
los Afüos , que nos alumbran en el Cielo Firmamen.:. 
to , para el adorno , y alegria de efle nueíl:ro mur¡..; 
do , afsi podemos decir , que firycn las antorchas 
Aegelicas para ornato , y alegria dd Reyno del 
Alti(simo. . . . fol. 13 8 • 
.· 178. Crio Dios a los Angeles _puros , limpios1 
bermofos , refplandecientes , fabios • potentes, y SaTJ..; 
tos ; y en fin los hizo Ef piritus ; que es "'mo fi di..; 
gefemos, q los hizo unas perfonas las mas lkgadas por 
n<1tur.aleza a la fmna divinidad , y habi!es para qµal..: 
,quiera execacion en fervicio de fu C ri;;dor. fol 13 8• 

179. Que crio Dios a los Angeles adornados de 
preciofifsimas virtudes , como- de preciofas piedras. 
io dice Ezequiel , y lo confirma lfaias. fol. 139 .. 

180. Una de las mas principales gracias , con 
·que los doto el Señor , es d libre alvedrio de fu 

. voluntad . .. E.He les . diO , para que cerno criaturas li~ 
·bres , puJieífrn obrar como qoiíieffcn, y fer premia.;: 
·dos fi obrafen bien , y íi obrafen mal cafiigados.¡ 
De aquí fe figuio , que los que obraron bien fueron 
c011firmados en gracia , y entraron en poiftfsion de la 
Gloria , y los que mal , fueron arrnjados del Cido, 

· y pudios en las pi: nas perpetuas del lt:ifierno fol. 140. 
· . 1 8 r. · Dicrfe, que tienen los P. ngeles buenos mu. 
chos oj@s, porque ilufüados de Dios vitn lo prm:ri.:. 
to , lo prefente , y lo futuro. Pero principalmente fe 
~*e , que ~o~e> ~11 ~llos e'> ojo~ deJde fu creacion.~ 

Aa porqu~ 
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.porque viendo lo bt1eno , y lo mak> , fupli:r.Qfl . eI~:.,: 
gir lo aueno ; y que tkfpues todo fe -ha.cm ojos éii .· 
contemplar • fervir , y amar a Dios , y beber P•.r . 
dlos.-los rau<laks de fus glorias. fol.. l 4.Í,. ·. 
· :18 2. De los malos fo dice lo contrario ; porqu~ 

aunque todos ·en fo principio tuvieffrn muchos ojos, 
fe cegaron los malos en la hermofura de fo propio re( • 
. pfandor; y afsi . fe precipi'taron vanagloriofos, por el · 
def~ño de la fobervia , a lo mas pr<.;fondo de la mal~
tlad, y por configuicme ) dd<ts penas. fol. 142, 

1 i3. por eífo pues , fe dice, que 01 los DcmQ. 
nio.s fe hallan todos lo~ pecad-Os. hilo es ; que fe les 
pueden imputar con verdad ; porque au nql1e no los 
bagan todos in ae'fu ~ ~ hacen induciendo. fol. 143• 

T&AT.ADO 1 V. En raue fe demudha qnal fea el nu.~ 
n,iero individual de lOl'I Angeles, fegun cierta opiniou 
.inventada por la Se&a <le los ].odios f 41lrou.difias. La 
q.ue no fe íigue , fino que fe Impugna. fol.· l"f-4-

184. SahidG es, que a:io Dios a la :\ngelica Na
t:-tifakza, para pobfo.r '1€ Efpirirtus Angelicos al gran 
Rey110 del Empyreo. Ma..s en orden a qual fea el nu~ 
.mer-0 indiv.jduai de eflQs .Efpfrituales Luceros, a nm.; 
guno de k>s mortales [abemos , guc lo aya revela.do; 
~orque para nada le p.lmf.e fervir al hombre el faber
lo; ;peuo con todo , no 11.an faltado algunos , que 11<:'."· 
vadQ5 de una vana , e inutil curiofidad' han .queri-
9o numerados. fol. 1 ++-

1'85. Ven~es que c-rio Dios al Cielo Firmame.nto 
f~pei:ior 1 y que lo poblo de Luceros. Los Aíl:rolo
gos , que fe fücñal'l paffeandofe por entre ello-s con..: 
Sielfan • que a mas de aquel numero • que feñ.alan, 
íen innumerables los qut adviertrn en confofo fuera· 
de la quenta. De lo qtia\ fe ~gol:' que (.i efios Afiros, 
'1lle fon <:orporeos ; de luz acomodada a nueílra vif_, 
ta ; y hechos para el adorno de ene m1efiro e(pctl
ble. Mundo , no pueden fer numerados por el enteµ
tiimientg humano ; menos po<lran fr.rio los Angeli.o 
~os Luceros ;. qLJC fon por fu naturaleza incorporeos1 

in vi~ 
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· if;W'ifihles i nueilra fenfacion vifiva , y br<:hos para 
' ·il!.uel otro mundo 'a donde nada podemos llegar á re.; 

tjfirar, dtfde aqui. . fol. 145 • 
. ·,, 186. Saberno_s afsi bien, que criO Dios a la Tie

. :rr;r, para que Heynaífc el hombre en ella; y por eílo 
'. Ja lleno de vivientes , y de plantas. Havra alglino 

q'lle numere fos vivientes , ni que fe atreva a contar ft1s 
pl:intas? Puesfi eílos individuos que tiene criados Dios 
para el fervicio del hombre en dle punto de t:l mun.do, 
po le fon al hombre numerables; como llegari,a pre~ 
(ümir qt.le podra contar Jos indiviquos Angelicos, qu.c 
tiene criados para fu fcrvicio en aquel rnmenfo Rey
no del Cielo? fol. 146. 

187. · Mas no oblhtute etTo, cierran los ojos, y di
~en los de la Secla T almudilla , que el numero de la$ 
.Angelicas Tropas , que crio Dios , fe reducen a treí
tfrncos , y un millones de millones , y feiGcieotos cin
quenta y cinco millones , Y.: ciento fefenta , y d0s Le
gignes. Grande es efie nllmero, pero no es mas que 
fundado en el Ayre. fol. 146. 

I 8 S. Los Theologos , que tambien fe han p11dlo 
~ raHrcar efio mifrno , ~icen ; que el numero de los 
.(\,ngclcs J , bera exceder en mucho a Ja forna de las a{ .. 
mas racionales , que ha avido , que ay , y qu~ ha 
de aver hafla. d fin cie el Mundo. La razon es , por,.; 
qlle las cofas mas perfeéfas deben e;i.;(CGCr a las me
flOS perfedas rn aquel mudo que pueden. Luego fien..: 
do el modo, en que pueden exceder los Angeles a las 
alinas, el numero liiebcd fer mucho mayor. fol. 147. 

I 89. Pero fi atendemos a la Efcritura , hallarr.os. 
que no de otra fuerte fe explica en orden al numero 
de los Angeles fino diciendo, que fos individuos fon 
miDares de millares; que fon infinitos; que fon fin n.u~ -
mero, y que fu guarifmo no es numerable. Efio fe 
entiende • en quanto a la comprcfion humana ; por
que para Dios no fon, ni pueden fer idiniws, pues 
puede criar mu.cl1os m:;s fiernpre que quif¡iere.Jol. 148,; 

190. u.rimamente fe Jice, que aui:que para ia 
Aa :z. capa-
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dpacidad de el enten0imiento humano íeán 'innúm& 
rnb>ks, pueden dcxar de fcrlo para la compreheníi'>ri
dc los mifmos Angeles; porque el Ang..cl exct:de en \ 
la capacidad al hombre. foL 149.~ 

Ti:lAfADO V. En donde fe vera qual feaJa- cait~ . 
fa de aquella fe:dicion de los mJ.los Allgcles quanda 
fe revelaron contra l)ios fü Sef10r , y iu Criador. e11 
el Cielo. fol. 1 5 o. 

191. Sabemos, que cri0 Dios a ll Angelica 1latu. 
raleza. con un tan ciaro , y períi)icaz ence"dimiento~, 
que cada uno de fos individl1os l'utlidfe conocer cu 
un folo i11íl:a1ire todas las efftncias, y diferencias~ 
Jo bueno, y de 1'> malo ; y una voluntad tan libre, que 
pudieífen con folo fu querer elegir lo bueno , y reprobar 
lo malo;o elegir lo m:tlo, y rcprovar lo bueno. Mas ne> 
obíl:ante effo,fie11do buenas las Leyes , que les -impuío el 
Señor , huvo entre ellos quienes las rdifiiero11 ; pao 
tambien quienes las abraza.ron. foL -1 5Q. 

192. La prim.era de efl:as Leyes es , averles pro. 
puefto Dios • que queria criar una naturaleza huma~ 
na ; a Ja qua! la avía de adornar con muchas graJ' 
cias , y levantarla hafia la union hipoilatica .con Ja 
mifma Divinidad. fol. 1 5 r • 

i9j. La fegunda Ley es , aquel fupuefio Dios:,·
y hombt'e avia de fer la cabeza de los mifmos Ange
les, fo Superior , Rey , y Señor de los Cielos-, y la: 
:Tierra , a quien havian de reverenciar como a tal • Y: 
rendirle adoradon , no folo en quanto Dios , fino 
que 'ambien en quanto Hombre ; pues era. merece..;i 
d9t de tod~ ello. fol. J 5 r ., 

194. Aqui es donde la altivez de algunos Ange-1 

]es empezo a p011erlos en eflado de claudicar, llevan-\' 
do a mal , que eHa grande honra de la union hipof,.,. 
tatica de loa .Naturaleza Divina con Ia .-humana 'iio.• 
fueífe con la A. ngelica ; pues corno mas noble , fola · 
ella (decían) era la merecedora de tan portentofo fa
v.or. Efl:o prefumian , fin atender a que Dios es li• '. 

-'1re rn hacer gracias a' quien quifiere fin·agt .wiar a.tia~ 
. . dº · · - :, . 1c, 



T A .B ·t A. *, porqué es jufio fomamente el) todo quanm 
~~e. fol. l 5 2, 

'h 195. La tercera , y ultima de las principalesLe
-,es., que les propufo Dios, es , que aquella Muger 
en• cuyas entrañas avia dt: Encarnar el Divino Verbo, 
i.vfa de fer fu Rey na· , y Señora; y que como a tal 
h aviao de reverenciar ; pues la avia de aventajar 
éP gracias fohrc todos ellos. · fol. 151• 
, ,.196. Aqui es donde rabiando de embia Lucifer,. 
{e decl.aro- totalmente contra .Dios ; . y pudo tanto, 
que . 2'trajo a.:-fü · partido la. tercera parte de las Mili• 
e.fas Angelicas. fol. 1 54• 
· 197. Pero apenas acabo de confumar en fu vo_. 

lantad la revelion , fiendo afsi , que fue· criado de · 
Dios uno de los mas hermofos de los Angeles; fe · 

·hallo convertido rn un. ef pan tofo , y feifsimo Dra..: 
gon. . .· fol. 154-· 

J9S • . Llego la altivez de efie Lucifei· a tal a!tura,. 
q.ue quifo. apofiarfelas con el mifmo Dios , que l•· 

·crio • pretendiendo fer fu igu.al. fol 15·S. 
·. 199. · Mas-viendofe ya con repulía en fos defor..; .. 

Q.enadas. pretenfiones , fe def pica , blasfemando de~ 
Dios, tenrendole , y tratandole de injuílo , por-:· 
que no le da el Sfñorio , y Reyno de los Cielos,
y la tierra ; y aísi le d.efafia con guerr-a perpetua. 
contra todas fos f.avorecklas criaturas , y no cefar· 
hafra perder a la naturaleza humana. fol. 1-5 6¡¡ 

•· 200. Para cuyo. depravado fin fe ve .aqui como) 
C.onvoca Lucifer a. los Angeles dekontcntos, q pud6· 
atraer a fu partido, y formando de ellos fiete Bata~ 
Uom:$· fe pufo a· punto de Batalla. foL 1 56 •. 
. · "º 1. Las Capitanias de eílps fiete Batallones foni 

eflablecid..as en los. fiete vicios Capitales· , para. hac.er· 
gwcrra~ a ·las :Vir"1des. fol. .I·SJ··· 

' 202., · Pues afsi pretende elle Dnrgon l.uciferil:Jo• 
rngañar a los hombres ; quitar a Dios las honras de: 
)i.)ivino; y. llenar de necios el Infierno. fol. r 57., 

.. :;lJlATADO -Vl.~- En que pinta. ,la batalia, qµe Je:; 
,, .AaJ; di<>-



l N DJ CE. 
<.\1o··e11. · clCielo ~mr~ los buenos,. y_ los ma;\~;Aog&t. 
ks ; de )a. que fali<ron ca.l':tando el triunfo los bliért( 
nos , y los malos v,encid'os, y arrojados de aquer 
hcyno. . ¡'1 . . fol 18$,., 

20 ~. Antes de trabarfe en -el Cielo la batalla entre) 
los .bucnos, y los malos Angeles, les mofüo el Seíion; 
á. todos eltos la que avía de fer Madre del Divino : 
Verbo encarnado , y tambien al mifmo encarnado. 
Verbo. Pero queriendo acom..:ca el Dragon para ·de .. . 
borar al Hijo,. y a la. Madre' nada pLldo confrgnir9 . 
porque D~os los arrebato ,_ y q ll ico de fu preC~n'"! . 
cia.- . fol. 158~ .. 

204. Q:}ifo Dios eri eíb. vifion ,ma11ifrfiar a los 
A ngeb á ChriGo , y a fo vl:i.dre , pat· a qlle los vieE- ; 
fen con aquel.los proprios do11es , y gracia , que ha- · 
vian de trner ~ y advertidos <le ello , fe ddengañaf
fen, como , fegun fe les deci1 d Señor , erai1 dig
nos de bs honras , adoraciones, y reverewiias ; qne 
les i.11po11h por ley. .,fol. I 59. -

205. _ De aqui fe Gguio, que ~penas los Angeles 
buenos vieron en efia reprefent;icion al Hijo de Dios 
hechG> Hombre, y a la \ladre ; en quirn encarno ; lie~ 

. 1105 de admiracioo , Jcs dieron reverente -adora¡:ion, 
y;.decerminaron tomar· las anna~ contra los otros 
.Amgele5, que rebeldes , y ciegos fe oponian ª' efie 
p©rtentofo .m.yíl:erio; y quienes , por lo mifmo , que 
velan• en Chri llo, y fu Madre, tanto , .de qcte admirar, 
fo comian de emhidia , y defpedazaban en iras contra 
Dios. . · foL zfio • . 

- z.-06. Empezo, ett fin , a pdea1: el' tuciferi11() Dra~ . 
gpn, . y fi.n malos f~ ngdes contra Dios:, y fus orde- '. 
nanza.s, contra fo Chriíto, y. la t._;fadre, contra los 
.A.ngeks bu~nos ,_y. contra, coda- . l_a: naturaleza. humana •. 
P.ero;viendo el Archangel Miguel, tall ·.ctecrable -0Ca..:! 

dia, 1ev.aoro la- van~erá de 'las Tropas- dd 'Alrifaiin~ 
cotltra d Drago:il. ·: y los foyos en defenfa de , las de~ ; 
terminaciones , y · orden.:inzas de Dios. fol r 60. 

a.07. Contra· d1o; k ofrecen los. malos. Angdes-. al 
. Dr~ 



T A H L A. 
R':t!úl1 ,;'10 ce~r j;0. 117~ !dc pcrfrguir, y guerrear en 
. itbJ'1 pápewa, y comin uada in:aiia c.omra todas las ·le
(1)'~~ . y dífpofü:ior:es de f';i05, y contra to<las fos criatu 
.. ra~ , con las <ll mas (Xtermin.adO'ras dt: todo- gt:nero d-c 
1'V.kios; enrrc. los quaks fon los principales aborrecer 
?a Oios, .blasfc014r d.t: faúnto nombre 1 y negarle fo 
·Div ino Culto. fol. 16z. 
· 208. El.lo .fs • fo que· es' guerrear contra Dios.• Mas 
no . dl;i ~11 ello todo nudlro mal, porque au nque fea ol 
mJyor , · no por effo dexa de fer grande aquel • qtte 
los .mifrhos. hóbres fe hacen los .u.nos a los otros. f.16 3. 

'209. Por effo, pues, fon· confl:ituldos . díverfos 
Demonios. ~ pot Lucifer , para infügar· a l13s mifrnos 
hombre·s, a· que fe corromp-an en peqdos ; dañando
fe los Ut10S a los Otros , haciendo{';! . Cr.anf greffores de 

.las leyes, y pr~ccpro~ naturales. fol. r6J• 
210. Ma~ viendo el Arcbangel Miguel·tan fuma 

pervcrlldad , acometio 'ºn los fo y os al Or:tgon , y a 
-fus frqnaces en d<J:>gravio J.d jui1o enojo de Dios, y 
-i:n c.k frnfa . Je Los hombres fol. 161 ... 

z l r, Dicde , que .dhs Milicias del Altifsitll0" . fo 
.divid!crw1 en dos cuerpos; el uno fe confütuyo par 
ll'a hacer cuerpo de guardia al Trono dd mifmo Dios; 
!f 'el otro, como bJ.rall011 volante para pelear coutra 
fl ,Dragnn, y los fo yos. fol • .165~ 
. 2.-I :1,, . Adviemfo' qnc tanro fe debe concebir. ena 
haiia .Je: el .Cielo ma.s portcntofa , que b.s que fe dan 
.en .ia Tierra, quanto loo peleadores fon <le maytlr 
poder, que fos hou1bres, fi11 cornpar:u:ion alguna. Y 
tamh>ien por fer bat alla efpiritu.al, en .donde la volun~ 
-tad es. la. que efgrime , y el querer el qúe execu,.. 
ta. ·· · fol . .z:tí 5. 
· z t·5 • .. Notafe , que las armas , con que comb;?tn1 
Miguel , y fos Santos · Angeles , contra el Dragon,. y 
fos~foyos .\ fon las virtudes., y efpecia\mente la hu
mildad ; pue~ elta es la qttc vence a la fohe rvia de los 
COllt'.rarios; v el efcudo de la confo rmiJ.:¡d en· Ja v:o~ 
lu1uad de pfps, .cqn que fe ~ubdan los :buenas ~ :·f'.l' a 

. Aa4 d 
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,eherrm el~ }a: defefperaclotl, ·J cmbilii·t:-.a- ijlil~ 
. abrafaban los malos • . · - · ·· : · ,, · ';.: ' fuh~i¡~ 

: 14. Mas no Qullame, ~uede ,rvclan.;el'~~ 
y · los foyos , fin poder~ ya defender de la. virtiDI~ 
y fortaleza de Miguel ;·,y fas Angdes-~ ·"no ~flaba11! 
de arrojar blasfemias tontra Dios, y fus jufiif~ ~ 
ordenanzas. , · ·fol. 1·6rfJl 

u;. Pero al 611, ya les- hizo ·enmudecer ' Mi"I: 
g"el. Porque como afpiro el Dragon a. ponei'if.._ 
Trono al igual de ,el Trono de el ~ifm~ · ,Dio~. , ( ·S', 
..iora fe vda <lefprec1ado-dc· aquellos, a quien es · el fe -· 
.fuponia muy fuperior, y no tenia fuerus para la ' 
:v:eAganza, ya no hacia. mas, que morderfe con d.~ : 
.fef pe rada rabia. . fol. · r63f 
. -~ 2 ·1 6. ·Y afsi llego ultimamente la total ru1u; det · 

Dragon , y fus · malaventurados compañeros· ; put. 
.con aqllella· voz , que trooO.,, diciendo: O!!i•n &r;nii. 
Dios? A cuyo ef pan tofo fo nido fe eíl:remecieron, y;. · 
-rompierou los Cielos , fueron precipitados defde a.;, 
.queUas fo peri ores ·alturas , cemo unos rayos defatz-1 ~ 
~s de las nubes, baila lo mas profundo de el Abyf ~ · 
mo. _ . , . fol. 16!J.I& . 

217. Confidcrefe . .aqui el etlruendo ,. que .caus0i 
a&Juella Voz : fJ.!!itn lomo Dfos ? Pues retonando eIP 
tedo el Univerfo , fe vieron rafgados los Cieles , rp 
Ja Tierra abierta toda en bocas, vomitando llamas:1 
por ellas , pa.ra dar poífefsion a los Demonios , de.-;_ 
fu trille Reyno -del infierno. · fol. 170.ib 

TRATA DO V 11. En que Ce manifiefta el diado 
felicifümq , y perpetuo , cu qne defpues de dada~'· 
aquella Celeíl:ial batalla , quedaron los Angele!t- bue4 
aos, y el iafeliz , en que quedaron los malos. f., I-¡&• 

:.2 r8. Apenas fueron arrojados de el Cielo-los ·malos 
~ngelcs • fe borro tan de el .todo fu memoria en aguel 
Reyno:, que ni vefHgios fe encoatraban de aver efia-ii 
do en H. Por lo qual , ya codo es paz, y gloria en 
las alturas, y todo e.n los triunfa.dores regocijos. f 170-.' 

l!l,_~ Pues ~s cierto l qu~ al ,pUJtto., -qae .Migei.. 
· i 



·:TA B tA'; 
:f -"' Santós Angeles 1 triwúaroa dél Oragori-; y fos 
i:.:P1oS.' empeuron a cantar la vid:oria COR cancioos 
·t.M pereooes alabanzas al Señor , y Rey de la glo-: 
~~j¡. · ·' · · · . fo). I 7 r. 
'r. . . 220. Todo es ya en aquel Reyno regocijos , y 
~egrias. ·. ~inguPio .. ay entre. teaos fus habitadores~ 
,~ae no. efie colmado de bienaventuranzas eternas. y , 
.. ál contrario en el infierno, pues todo es penas-, y1 

:tritleus eternas, porque no ay infia1m: fin tormenta 
·en fus defdich~os moradores. . fol. 17 2. 

- ~ i r. ; . Dicefe., qtie ~.naturaleza del pecado mortal 
<es el privar de ·la vida efp.iritual. Y por effo , el 
CiJUC falio del . Etlado de viader can eíla muerte , p;i.ra. 
ÚJmpre es muerto. El hombre , en ttuien fe hallan do.s 
vidas ; aunque peque , ng Cale de el efiado de via..; 
dor, fino muere én el cuerpo. Pero el Angel , que 
folo tiene vida efpiricual, un& vei, que peque , qaeda 
tnuerto para fiempre. fol. 171 .. 

· 222. Es el hombre compuefto de cuerpo• y al~ 
ma ' y por éífo la noticia' que le viene a la alma 
oe· cd/hien t y de el mal, le entra por las faculcadea;. 
ce Jos .corporales fentidos ; y com~ efros fon groffeoi 
ros • y . flacos , entran flacas en el alma íos percep.,;;; 
ciones. De aqui viene, que quando elige el mal el 
hombre , ·mas peca por flaqtteza , que por malic.ia: 1i 
ell:a es la raz.oñ , porqt1e le perdona Dios tantas ve~ 
zes. Pero d . Angel • que todo es ef pir.ltu , no ptte..¡ 
de pecar por flaqueza, fino con encera malicia. f 171.¡ 

• 2 3. De · aqui fe figue , que como es Dios todo 
infinito , tiene . derecho para obligar a la obfervancia 
de fus leyes co11 pena infinita. Y como el pe:adors. 
que falio del eflado de viador , fe halla fin la gracia,; 
e infeparable de el pecado , no puede menc>s de efiar 
.Gempre en el infierno , porque folo aquel es el fi-i 
tio de el pecado. . · fol. 17 4• 

Uf. En donde t pues ' pndremos poner a Lucí.¡ 
fer , y los foyos • fino en el mifmo infü:rno? ·El in-i 
j~r~o e.~ ~1 feqdo ¡ ¡>orqll~ ~! peca4º ~s 9'1.lyar tor:2 

m~l!t<>a 
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mmi~o , :-pu€~ Ht.es , Ja c~fa1 nus fm' .• "1l:'llbintiák1*, 
que. fe 1 puede. imaginar·~; :y · efbo Jeto· tal · ¡uo.ne.rtuiqttc 
haila los míCmo~ ~ngclis fe vi.ene.u., icoia eL~ ·;a. trMlf.._. 
form.ir et? eípanrofos Demonios. fol. 1?!5• 

, 2 2 5. P.or a qui fe ve , com~ :donde qttier-a: ;. que 
cfü: .el Demonio , efU. en el _infierno p~u:a H •• ~piJir.,; 
qu~ cfhl. infeparable de el pecado , y de fu- fea.l.ti:ad 
horrible. · ·. · fol. ,¡ 76• 

2 26. Sabcfe, que .a viíla de la. fealdad de un {k ... 
monio t murieron · en ciertaocaÍlon repentinamente ac1 
dpanto tres perfonas , y mi Perro. . fo!~ -377. 

227. Lo qual ,n<> oos drtbe fervir -de. admiraciOb; 
.. porque es . cierto , que quedaron los rnalos AngeJts 

tan abominable¡nenre te os ,' y tan ef pantofamente 
-horribles con el pecado , que uno folo de ellos , Mo 
~as que dexandofe ver como un relampago , lo q-Uc 
.. es en si ' ballaria para qtütar la vida a codos .los vi· 

, vJentes de la tierra. · . fol. 1~n~ 
PERORt\CibN Al Eterno Dios, y Padre Celef.¡ 

tia! , en que Je una v¡:z. fe moralizan los tratad~, 
'lue fon comenipns en efla tabla. ful. 17~· 

- - TABLA lV. De el empleo de los buenos. y l<ls 
· mal.os Angeles. f9l~1SJ. 

-TRATADO l. E;n .que f.e ved. d or<leu admi-
. b le , con q.oe fe g~vicrna b Angdica Repubiica dd 

ltcyno de üios, dividida .en .t1:es · ditlintas Joa.rqui.as 
y cada J crarquia en tres Cboros , y Claíles , y el u:Ji-

. .-:io en que· fe ornplean los. A •1geles de ·cada una de 
· e!.1'as nneve Oallcs, o Chor~,<;. fol . r86. · 
• 2 3 ~. H allarifc ordenadas, y diflinguidas por Dios ni"
.clas ,las _A ng~Hcas tropas , q crio , entres diílimas J~ 
.rarquias; d i.u; diviJidai> rn m:s diverfos Choros' ~c~~ 
-da una ; y cCtos nueve Cboros, o Claffes de Efpír~ 
tus , deptm~dm para difrt'ef1tes olidos, ··ol. ·1 sd; 

• . i ~ -6· · A to.:los l~s · Hpaitlls f\ ngclicos :crio -Dios; 
y a todos los -crio Santos . ·No ~rio :[:>ios a nad:t tna
lo; y por dfo nada ny . malo en ·el m\111do , ·fino.et· 

'pecaJ.o_ • t¡u.c ni proC!de <l<;;~ Dios;, ni Ojos ló quif°" 
9,;tit:I:\ 



TA B L A. 
!~i~o 'primero lo cometi«h fue el Angel, y p<>r et 
·. perdio la gracia de fu Criador , porque eíl:a es fuma-: 
,qi~mente opneíla con la culpa , afsi como lo es la. 
Ju;z con ·las tinieblas. De ahi viene el fer llamada 
)µ~ la gracia , y tinieblas el pecado. fol. r 8 7. 

23 7. Nada puede dhr bieri.- govcrnado , fino pen
de t~do de · nno folo , que cómo foprem(} no tenga 
otro; que le iguale. El m!Úno Cielú fo d .:ford cnó, 
P.Gr querer Ludfer fer ígnal con d Seúor, y no hu
vo paz en. aquel Reyno Je Oiós , hafb. qnc los St·di
cjofos fueron def.alojados de fu:> confines , y aparta.
dos de los buenos. fo !. 188 • 
. 258. Pero no .porque f.e defmembraron· de los nueve 

Cqros Angelicos· los malos Angeles, fe ha.. de penfar, 
que fe deshizo fu ordenanza; porqt1e aunque de cada 
una de efL¡s .nueve Claífes hu vo muchos que apoíla
taron, fuero n los m2nos ; y po r elfo fü:mpre queda
ron en fo prir¡:¡era: ordenanz:t los mas , y empk ados en 
aqndl_os ofü: ios , p..:ra los qualc:; fueron criados. f. 189. 
' , 239. En la primera Jerarquia eíl:in colocados los 
Seratines , los Cherubines, y los Throno>; en la fe 
gtinda., las Dominaciones , los Principados, y las Po
t¡:lhdes; y. en la tercera • las Virtudes, los· Archan~ 
geles , y ·los Ang~les. Y todos ·'con fus correfpon..1 
qien~es oficios. fol. 1S9. 

240. Para la mejor inteligencia de los empleos, 
en que fe exercitan eíl:os nueve Chotos de los Ar.ge -
les , fe dice. fol. r 9s. 

2 + r. ~e los Sera.fines .fon los que co11 mayo¡: 
ardor fe aorafan en el fo ego del amor de" Di<:>s , y 
los que inflaman a los Íll te rior t:s' para que tambiert 
le a.nen. . fol. I 9 r • 
. · 242. Ellos fon los. que como verdaderamente en1._ 
~orados d·e las peifecciones Divi;n s , fe deleytan en 
si.ncarles fus virrndes , y en cantarle · perpeniamente 
• ~us gloria<> ; y coma. eíl:as foti ·fin. fit1 en Dfos -;. fiem:

J!re con e antares nuevos. :fol. 19r • 
.. 2 43. Dicefe, que es la Mufica, la que hac.~ el 

pn-



INOTCI!'. 
}'ir.i'nwr p·apel en. las €ofas bien ordenadas , porqtte· Ul. 
tHa eíl:an rcprefenudas las Leyes naturales por . Ja~ 
diez cuerdas de el Decalago-, en que fe nos manda.· 
amar a Dios , y al Proxime. Si eílo hacemos , viv.ii.;.¡ 
remes como en el Cielo , imitando a los Serapki.:. 
nes. fol.r.n .• 

24+ Son los Chernbines aqudlos Efpiritus , cuyQ. 
empleo. es , fer las primer.:as guardias d~ la Camara
Divina. Son· los que facan la Sabidaria de la mifm~ 
boca de Dios,y los. que la coroonican. al Mundo fol. r 93'· · 

tf 5. A mas., que €n. d nombre Cherubin, halla~ 
mos fignificada , no folo· la plenitud de fabiduria, fino1 
que-tambien la de fortaleza, y de gracia. fol. 19+ 
· · 146. Entiende(e quan alta· es }a. dignidad de el Co.¡ 
ro de. los Cherubines, en. que la Efcritura nos advierte; 
que Chriílo. llego, a remontar fo. huelo. Cobre todos ef~ 
ros bienaventurados. Efpiritus, Ellos fon tambien loS. 
que Huftran a los. Angeles inferiores, para las mayores
honras de la Trinidad Divina. , y los que ayudan a. 
les hombres con ciencia • fort.;.leza , y gracia para 
'onfrgu1r el· fruto del arbol de la vida Celefiial. fol r 9 s •. 
· 24 T• Y eUos fon en fin> los que con laus pertnil 
le ca.nran al Seíior acordes, Santo, fanto > fanto Dios;' 
y Señor de los Exerciros. ,. de cuya Ma-gefiad efian. 
llenos los Cielos , yfa T krra. · fol. 191•· 

248~ Son Jos Throl'los aquellos Efpiri'tus Angeli
cos , que firven de Sitial., y pabello1i.a fa: .filia del Al· 
tifsimo. Son elThrono, en quienes con toda, feguridad: 
4!ífento Dios el'. de füs glorias. fol. 196.-

49• Y ellos , como-AfiHores~, A vogados , y Pro( 
curadores, que fon de las. caufas de la; naturaleza hu-:' 
mana en• el Tribunal Divino lilefienden contra Ludfél"' 
)as honras, que queria E>ios hacer. a e(fa naturaleza hUj 
mana. Pues ellos la efH.n fit?mpte defendieRdo de la· 
rabia Detnoniaca :. y ayud·an ·a- los hombres, para qµ~ 
no pieFdan el herendo del Reyno Sempiterno de ·Ja 
glo11i~ ;. ¡tcodiendo fiempre a las mayorea. honras de 
Pio~í . .. . . fi~L I 91~i, 

.2.j,O. ~~ 



.. T A E t .A.; 
a..¡··¡o. Son las Dominaciones :iqucltos Efpirittid.·cn• 
ya cargo el.ta el Dominio . y· govierno dd cmpyrw . 
Hablando San Pablo Je la Súbida <le Chricto al Cie .. 
1-o,dioc ; que lo fcnto Dios i fu didha, fobre las Do,. 
afinaciones Celdliales. En lo o,ual fo \"C , la. .alteza. 
de efios Perfonages ; y por effo no es de admirar l¿ 
.advertencia de el A pollo! i porque eu fin , ellos fon 
los Senadores de la Gran Ciudad de Dios. fol. 19$. 

· · 2 51• Movida de la fama del govierno de Salo~ 
111011, fe pufo en viage la Reyna de Sabl , para ver 
elle portento de.' el Mundo ; y admirada de el • lo 
lleno de bendiciones. fol. 199. 

2 5 2. Porque pues no nos pondremos nofotros en 
-camino para aquel Reyno de el Cielo , donde es go~ 
vernado , no de un Colo Salomon , füio de tantos, y1 
-tap -aventajados Salomones como fon ellos Efpiritus 
Dominaciones? fol. 199. 
' 2 5 3· o quan digno de admirar ferJ:, ver aq.ucl 

,a.¡;ierto· de ordenanzas; y quaa digno todo de que fe, 
llene de bendiciones? ·· fol. 200. 

-2 5 4. Son lQS Principados aquellos Efpirirns Au
gdicos a cuya cuíloclia pufo . Dios los. portales de el 
-Cjelo; y en cuya guardia eílablecio la dignidad de_ 
fus Principados. El1Qs , apenas fueron defierrados de 
aquella . Ciudad de Dios los malos Angeles , fe quN 
ciaron en cuflodia de fos puertas , fin dar entrada á 
nadie hatla que para Ch.rifto fe abrier~n; y por Chrif~ 
t:o 1 para los que .alli llegaren con las feíi;i.s , y contra 
fcñas de Chrifio. fol. 201. 

. 2 S5. Pues ellos fon los intrpduél:ores de las almas 
~e los juílos hafla la vifia de la Mageítad Divinai
con lo qu.e fe quedan eQ la pofü:fsion eterna de fos 
glorias. .. . . fol. 2oz,. 
,: 256• -Tambienes c:omun (eatir ti.e los Padres.que 

ellos fon los governadores de lo~ Principados de fa, 
Tierra , y los que ordenan fus cofas derigiendolas a 
la mayor honra , y gloria d:e ~i~~ ~· y ªl mayor bkll 
~~ lps hombres. · · · fol. ~91Ji 

· ~~57.Son 



.I' N {D' rc:·n. 
· .2:.57 •. · Són ' la~ 'Potefiades aqueltt>'I : fAítgt~lt.t(i ·l].!c 

ayu·dan ~ ªlos: hijos.'de Oios .e1a las Batallasr$es foft 
los que dclHu-yclÍli losi~E.xerdtos de loo , Sf.'bclli·ips , V 
los que ·dan a los .hombres ofadia para . i!~pt'e~det 
~za ñas portentofas . di.rf~i<las a las ·hol'lr~ -~ y ' gl0riu 
del Señor. Ellos fon lia fortaleza. de · Dios ; 1 par effo, 
Jos que principalmente hocieron ft-e11te <a ias\ma<x.im.a:s 

.dd revelue Lucifer. Y ellos los: que ·de6eodc:n· a lns 
Príncipes . juíl:os en aquellas Ba.taUas , que ·les :prefcn-: 
·tan los iníquos • . . · · . · ·' !i. i•·, ,. . ·'· fol. 103. 

258. Porque como d odio",-;c!JU~ato~~s· l~cofas 
de la nuturaleza humana tienen fas .P()tdlidcsdnfer~ 
. 1tales -,. .clla'S 'fon' .Ja:s. ... ;que · ;a Jos Priniipe> -perve[fes 
.influyenu, para ·que en·Ofientacion de fu: p.o'1er de(. 
·~afien a.faJf ie-rra :con Fuego , y faf.lgre• Pe_rb ~ponic~ 
:dofe las Potefiades Celdles , quando ·convien,c, d.eí • 
.hacen · como en ·hnmo fo inhumana tiran!a. · ·"fol. 204. 

259. ·oe ·aqui nace , que cuydand'O'.tanro e.Ros po
ttntifsimós .: Efpirí,tus de fas. cofas de los h~robres• 
.que· miran :.1 (n bien tempo·ral ' 'debemos áeer ' que 
es fin · pon<le-r acion alguna mucho ·mnyor,.d; cu·y~ado, 
iq:ue . .ciencn de· .fo bien Efipidrn:al. ; · ·· •· · ·= ,: foL 20)'. 
· 200. Son las· Virtn<ks Angs_lic~S' .aquelles S íp!ri"I 
:tus· Celdliale-5,: a. c..uya .cuflodia: ip:nfio Dios d gov 1er ... 
flcHk 1os Cielos ·s~reos : y íus_ Afüos. Ma~ oo fo11 
~.uo~' lQs -qú.e .·voltean" a .. dlas Ef(YHerás ,· ni ª' fos h1 .. 
-ces , finO~()s ·qne c'ur<fan~e (us ordenados gi.rC!>s •. fobo6• 
: . ~6 J. ·En: ~fias •Vallas , o eetcós ·bcthnos tle fa ca~ 
f-a. de Dios , fr dice ; qtte '.;afsÍ:fi~n~ Hlo:S · bic'1:1>':'encu .. 
erados Efp_kkus :Gp.~c).rgov'ernaderes de· Jus iú,ri~brera.s • 
. .Ellos · fonJJ las•:l}lla~¡;ts.: ~de : ellos. ~:xtrrnfocos- ·v,áluirres 
ade'l ~Empyr~. ,,fHqsi"fJ~s~J ct,(lt·in~l.as .. '9aiu_a4a:s ._·.te la 

·,Corte ·Divina. :EJ.ros:· ~?s~~tre;· défd~' áf!icv:elanlfoo!.e la:s 
~ontas ~ Y' glori':ís_~~ ~;:n~iftSlmó i ·~ Y· a~icnden >~ la~ 
1:of~~ .. ~e · laYlit~~rri e,mbi:aiAdo·;foffUx9s ·para'· fü ' confer .. 
IU~1')fi~(~. '~V1f~i>'~t l<?& 'hombre.5; para ,que; t~m~n, Y· 
Qmv~~r.!~é'•pl(>dt•~~ ~· !, r ~ ... ., . ; .. < .fol.·::eo6. 
_; : •;16j'• LMi{ñ.<:>".'/:~~a''el codo ile' fu ~enr~ició.·;oo ·1~ . 
. ·¡;..'. t' - dii;h~ 



T A Il t A~ 
i~ho j p~rqúe por .fu nombre f~ ~onoce, qt1e eíl:ac1~ 
.,110$ la virtud de Dios. Y por dio ion ellos los cxecu-. 
~ore~ de, los milagros • que fe obran en el' notnbre de 
.. el Señor. . · .. fol. 207 

, . z.63. Son los Arca-ngeles aquellos Miniflros del 
)ltifsimo dedicados p1rJ. pubiicJ.r en la Tierra algu -
nos de lQs Decretos que ordena Dios en el Cielo con
c:emiemes. a los hombres. l)e aquí fale ) que ellos fo11 

Jos int€rpretes de entre Dios , y los mifmos hombres¡ 
ellos los medianeros , y los que prefentau. nudlras bue
_ nas obras ante los Divinos ojos. , fol. 20S. 

264. EJ!os fon cambien los que al fol\ido de Tró
petas , llanl,lran a toda criatura racional al juicio final, 
y los que juntaran los hueffos de los hqmbres , los 
colocaran eu fos lugares , enlazaran de nervios, vcf
tiráu dé carne , y cnbririn de piel , p.ira que fe 
,iucroduzcan fos almas; y fe levanten cou v iJa. fol. 2 09. 
. 2 6 5. Siendo , pues , ordenados de Dios rara to .. 
dos eltos oficios , que mucho fora , que les reve.
renciemos? En ·ellos tambien hallamGs la mcd t cina 
de Dios, para nuellra efpiritual , y corporal fonidaa; 
-en ellos la fortaleza del Señor para libertarnos de ro.: 
tlo cautiverio; y en ei.los el cuydado de nueHra Re~ 
.dcmpcion. Pues .para todos efl:os· ef.ettos . fe ha valido 
de eIIos Dios. foL 2p9. 

266. Son los Paraninfos aquellos Angeles, que or.: 
iCleno el todo poderofo para perpetuos compañeros de 
Jos hombres , para Ayos, y CuHodios fuyos; pues pa.J 
ra e!fo fon cmb,iados defde elCido, a la Tierra. Y aun-: 
,que fon, los con JlimJJos · en el ultimo grado de las 
Angelicas Tropas , y los ultimos para las ~rdenan• 
.zas Divinas, fon en fin E.fpiritus de Dios, Pcrfona.: 
ges nobilifsimos , Ciudada11os de los mas antiguos de 
cl Cielo , y muy favorecidos de Dios, pues los t ie
n,C llenos de muy efpecialifsimos dones, y repletos de 
f13 grada. fol. z, 1 o. 
. 267. Ultimamente decimos , que los Angeles , h.i.: 
blando en comqn , nQ porque _exerzan. los oficios, 

que 



r ·N 'rr 1,·.c¡·.n. .. 
que · (e les eRatl'áfignados , dexan :n\lñ~ .. Ja:~.~-¡, 
pre_fe.ncia de I?ios ,. ni de gozar d;:- las gWri·:~ :f ' 
deh~!as del Cielo. Porque folo fe d~cc , .. : qtt~' cllln~~- . 
la 11crra, en quar.to eu. ·ella fe v:en fus :bpeqci<l¡f · 
nes. · · ' '' "· fol. 'Z',0-'.I. 

TRATADO H. En qae fe derrtuefira d orden '.' : o 
modo, con que Lucifer , y fus malos Angeles fe g~ 
,\liernan en el Rcyno de el Infierno por nLJeVe Orq~ 
nes , al modo de ·Batallones , y !~ .. oficios, eri qu~;~· 
~n1pkan los Demonios , que componen cada · Ba:tal~t 
~ c1afe,¡ · · · · · · · fo}¡,, 2t:i~f+ 
' ' Hí8 Aunque el Reyno dellnfierno' es t()d~ 'hO~~ 
~ror fompiternf>;con todo effoJabiendo,que unos del~a, 
Demenios ·hab.itan en el Fuego , otros en, el Ayr~·· 
etros en las Agu_as , otros en · la Tierra , y o~os en · el 
~ubterraneo· Abyfm0 ; fale, que de ncx:efsid-ad qebera" 

•'~tener algun ~modo de govierno ' en que ·efien·. fügetós 
. . ,a. un Superior que les mande. · .fol. u.~.¡ 

; • 269. · Se.rm1do ., pues , que tienen los Demonio~ 
fu modo ce gov iertlo ; re(bnos el faber. qua} feá. Al~ 
~unos han. penfado , que fos de mas · alta Geurquia· 
for.l ·los S11petfores de los Infiernos. ,p€11Q ;:efio :,ti~ 
·debil fundamento para: cfiablecerlo en una· Republi~. · 
'de fediciofos ; y por effo fe dira , .que ·quien los ~u;, · 
·geta a Ulla cabeza es, fü mutuo confentimie.nto,fol. H ·,1• 

, 70. .6fsi .pues·, fe determinaron a elegir ' por fu· 
prirtcip'al caudillo a Lucifer' porque :;e} ·e:ra_ 0d ·\ID.}t 
perverfo entre t0dos :ellos:, ;y el primero, que ·fe ex-t 
·plico en hacer armas contra DiOs ;' y · contra la h~~ 
' tnana naturaleza , y a el fe · 1e fugctaton para eíla.;j, 

.- blecer el Reyno de la iniquidad. · ·. · ·' · fo~. i :i;4• 
?.JI. Corndio Agripa. es de parecer., q11e,Ja tf~+ 

·~ie de govicrno , con que fe rige efia Republrca c~..f 
tnoniaca ·es ·efiablcciéfido-' nuevc 'Ordénos.ide · De~~ 
llios , al mode de los nuevé Coros de los Aogel~•, 

' 'pero con efi~ios contrario,s • . Efio fupue.fl:o ,, ,fe dict, 
'que·en el primer Orden eíUn ·fos Demonios Pfe·u~<il:I' 

'J~ºs I ~l! ·~! fegu~<!Q !Q~·- M~ª~~~§ · ; . ~ª ~l tér~t1;º~ 
:~.: •· ~:1_·.: ¡f.:· - ,:: ·· .. : ~ y ~fg~; 



. . <T'_A,.B .. L A; 
,,;_#'s'. 'lé: 1ni4ui~ad -; en el ·quarto las Furias ·Jnf«i-.; 
; ~es ~- tn d quinto los Exterminadores ; en el foxt~ 
bs'·Al!reas · Potefiades; en el (e"pcimo los Prefügiatores; 

.~1h~I oébvo los ' ~riminatrkes ; y en el nono los 
-:l~rntadorcs. · · fol. 2 1 5. 
J . . 272. El oficio d~ los PfeudoteQs , es, el fiugirfe, 
Dioks. Su Prindpe es Lucifer , a quien llama Chrif
.ro Bel u bub. Q!te es como fi dixdfemos faifa Dei~ 
dad. De cfra . c;laíle fon . todos aquellos Demonios • 
.que ofrecen a los hombres grandes dones , porque leJ 
den a.dnmciones de Divinos. . fol~ 216r 

273. De efia clafe fon Jos Maefiros de las Arces, 
maldicas, y- los Patronos de los Brujos , y Bruj.as;. 
cqaianes fe hacen adorar por fus Diofes, con prece~ 
>tn de negarle a Dios las honras de Oivioo. fol. 2 I 7·. 
< 274. .Vifio .ella con ello, como. el oficio de qfios 
:Ef piritu! Pfeudotheos, es en un todo 0pueHo al de
los Bienaventurados Serafü,es. Porque fi los . Serafines
Jon emre todos los Angeles los que mas fe abt:afa~ 
.é:n el amor Divino , y fe emplean ~n hl~amar a fus
.:inferiores Cortefanos; y a .codo corazo11 humano, p~ 
:u , que cambien aJnea como ellos a fu , Dio~ , y Se,-! 
~ ior. Efios otros fon, los que con mayores r~bia~~ 
;que-los dcmas Demonios fe queman ·en el fumo del 
.odio , y abom:cimieim> de Dios , y los q11e ~~i~all 
1a fos 'inferiores ' y a los hombres , para que hagíln 1~ 
·mifrno, que ellos hacen. · , . · _ {ol. H7'~ 
· 375. Que haris aqlii ( o hombre! l los S~rafines 
c¡uicren, ·que ames a DK>s cc;>mo cU95, para qu~ 

·· gozes como ellos de fus glorias. Y l~-Pfe.udotheo¡. 
.. quieren , que aborrezcas a Dios CO!TIQ a ~ellos , .· para 
que penes eternamence como- ellos. A qual par~ te· 
tntregaras ? fi:il. :u ~ 

' 276. Es el ofido de los .Efpidtas menda~s fin.,. 
· girfe oraculos divinos, para fer idQlatrades. de 19~
, ;hombres en diver:fas imagines , o ellatuas. Su Prin,¡:~ 
, es élOeme>nio , Python, que· es el Padre de l~ rnell-+ 
.,9,! ~~ ~~ d qttc; en et· fimuiacrg !le .Uaal era."r-~ 

- · Jlh "'e.ten., - ~.., -· · ~ 



INDl'CE~ 
•i'r~ndaJb ele 1ds fa:Jf<>S· ,Profeca.S ,, 'y d>a~~
fos Pychonifos ,, •o adiv·ii'f<Js. • · ' f"o_l. '%i1K 

·· 1.77.· De elle gradó· de l)emoAiOs fon '8t}tteUoa¡ 
que iñtroduddos tll :los ótacúlos del Paganifmo) dilf!: 
refp·uefra$ quando fon _confultados por los Sacerdote\"~ 
o Sacerdotifas. Y afsi tienen miferablemente· enga.~ 
füüfo ':i .fl'leaio tnllndo , y confeguido, no folo et 
qiilitúle i Dios las honr.ts de Divino, fino cambie~ 
qú\! a los Simula-eros 1es 'ofrezcan facrilegos los ía, .. 
~'ti.Befos. . fol. · )2~ 

~78. Por aqui fe ve, ·quan oputfto es d ·uficiici 
tic ·tos Diablos. Pytñonifos.;o Meüdaces. ·al em~leo de 
los 'N¡;glJes Chér'u~int_s. ·Parque 1i los Cherabmes fe 
~pfeá~ , ·como 'primeras(gua:rdfas., que fon , en •di.1 
fc'n&er·'d Thro~o 8e la Oivirtidad; eftos ~tros ]>m;¡; 
~ürati"tlertihar del Santuario 'ahnifmo Oicrs coloca~ 
\fo en fu fogar 'lo! Sittndacros faérilegos de los que 
lío. "tielíén ;,parte ·~una ·-ch las altur.rs. 'En ·aquel~ 
'tEtd9 · ts vádid i(fuarrro 't'ienén , · pon1ue ·fe fofienta&i 
•~ ; é1Ia·; 'y' :enc!>s fon tós padres de la ·mentira. & 
~sible~ftonUSre · ,'.qtít'tenlendo en:imtn:os ' ªla .vcroa.cft 
itónres -~ lta#tás ~ntil'&s , ·como íaltn. ~de ~u ·bo,ca; 
i · 1os ·oo'b'tós ·in hlronifos ~ ífol. z· ~º• 
·' '~~~~ .··• Ef@>'ficio 'd'e ·tos Demonios llamados ;vafos 
'fe 1it'l9ql'ffttad ·; ·es fogedr a )los" oombt'es •tioda cfped~ 
'de· 'atruwaieficfa ; ) ·pa.ta ·'<tuc 'Vi'7an frn Oi:Os 0

, ·y tf''ltl· 
..J-ey. ~{ Principe de dlos ~s Befütl:; lel 1.q.ua.kes ·de 
los prID>eros , iq'üe ·négaron fa 1obe.d.iencia .a Di-Os , y 
idrftier&n -la.i-a.&m~ffiloll de fos . jufüfsimas .ley.es;> y 
fffo'-es' fo· ltjuéJ~diercm ; ~'~e ' talllbien ·!hagan los hom. .,.t~.. fol. 2·H• 

· l~o~ · Efie <BeHal -'es -'aqueHa · aoc~11·a "Se~piente1 , 
~tle ~ng1ño a nueílro~ primeros Padres; : quie.nes:, 
'1úkl>t<avtahtío CO"ll . la ·defóbedienda.· la., le.y , mcierotl 
tiie. ta'-' natúrateza humana .un . ttHl:e vafo .de ·corrup· 
~iOd·· · : , . . . • fu}; ,u~. 

: ·. 218 ;; '' N,áda·;hJas .-ay , ·t~ne: · :deck, cp.· ar&".·mt.énd:er, 
~ñ"'Cb1bta1~1Q es.·:ek :o6cto de e~ dalfe :de:.:Duill>: 

.: ··· ,. · ,, nios, 
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•~,_. ah,.t1p~ "del<>~ 4n§f~ , l\a~d.q~ . T!;i;oe~'·. 
,icts .fa&emos , que en la firmeza _de la o.~EqieucL.a.:: 
do dlos. eíl:a:h~cia Dips la feguri4lad. dti ~- íjlla . -~<;fu 
6fia.I. Porq~1cr tanto ·es mas affegqradala bppr_~ q,: l;i ~~
{Ffiad , en qua tite es mas <>beij~cida. Y ppr dfo·9 . 

~riead.o - dlos, Demonios qei}n.tir las g~ot:ia~ . del 
1'1trono de Dios , no hallaron ()lJ~ iv~Jpr n1ec1~0, 
qu:c d de la defobedieqcia. . f()l. z 2j.,._ 
, - 2!h. Ultimameme 11ota01Qs, qu~ (.i ~que;llo~ Bi~n~ 

a,vcnturados EíiJirims fon los Advogadqs de los hor,n-
1.res én el - AugufiifsÍr\IO (p __ nGt\orio _ O~vino, p_ar~ 
que i como obed.kntl!S al Señor • fea\1 admiridos a la& 
delicias et_ernas ; ellos -otros fon , los ·que por la. 
defobediencia ponen a los mifmQ°$; b.0111~res en la 
pj>íl:efsion de los tonnemos fin fin. O h.1;Hnbre ! qua1 
de .etlas . dos partes elegjras ?. fol. ~ H~ 

2 S 3. El oficio de los Demonios llamados F uri~~ 
iefernales , ·.es, vengar las 1p~4fatilel! , . qu~ - coNra' 
Dios .cometieron los hombres «n eíla vida.; E-1 C;ipl..
rlP de: cl gremio de eftos DjabJ~,s ~ es el Denwni~ 
~fmodeo .; . qt1e quiere de:eir . ,M i-niílr<> exeq1~or 4~. 
Iajufiicia Diviqa , o Verdugo, y J-~m~ ~e la.s , ti
~blas. · fol. p 5 ~ 
· _ 284.. 'Por :a-qµi fe Ye, quanJwrri-ble es el govíer
no . de die Reyí10 __ <le el lnfi-en~o ~ y la in~~njgad_; J.~ , 
fus Miniflros; pt1es· lo~ FecadP~ ., que po.r -~l ~nfl:p~Q 
da unos fe cometen 1 fon furiofamente qfüg~<l,<Ps P.P.J'i 
otros• · · fol..p:z6. 
: 2 S s-: Efio . Colo bafü. para. entender: , §}t]an· E>pp,S'..r 
t-0s anidan én .el exercicio de f µs 9ficÍQ$ ~fips Efpi~i~ · 
tus Afmodeanos , ·o Dornin~iones i!lfe.r'1ales, ~6lfl\ 
fas Dor.ninacroues Angelkas.· Los ullps fon fos qµtf" 
c6mo Se-nado-res de la Ciudad\ de Ofos .. • p+d'ca1~n· 
las cofas de aqudfa <;or!e:. orvfoa , yara'- il: ·ffi~}.'!~l 
~zo ,. y deleyte de· fus _ Bieav.cntur;idos .M'Jpra.t'pres;; 
c:Brya: gloria• no puede' i'magfoarfe m-ay'Or ; y •~s~ ot_roJJ 
fou,. · k>~ qm· coma Minifiros· ,<lei J111leriRr 1 y g1>'1f~r'" 
&adores· de· fas tormentos,, difpo1u~n' fus-,,P.~: .Óf'; 

Bb z ma~ · 
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tnaneri ' que' iio {e puede_ penfar mayif hoiTif;., ¡¡, 
cofa peor. · fol. ul~ 

18~. Les unas ·ron aquéllas, que apenas llega et 
Juíl:o a pifar los umbrales de el Empyreó , ·le ponen 
en poífefsion de fus glorias ; y los otros , los qifc 
apenas es a(faltado de la muerte el injuílo, le p~ 
nen en peífefsion de aquel fempiterno horror de tor~ 
memos infernales. ~e haras , hombre ' a vifia de. 
cílos dos extremos tan fumatnente opuefios. fol. 2 l 70 ·· 

2 g7. El oficio de los Prfocipes de las tinieblas,: 
:O Diablos exterminadores , es , el exterminar la tier·. 
ra , y guardar las paertas del infierno. Su Principe es. 
llamad" Apollion, en Griego ; y en Hebre", Abad'"! 
.don ; qne es lo mifmo ¡ que puerta del exterminid. 
:Y afai fe ve , que defc!e el fratricido cometido par 
:Caín , empezo a obrar en el mundo fu oficio elle 
De·monio. · · fol. 128. 
' 288. Eíl:e, con los Cuyos , que no quiíieron paz 
en el Cielo , tampoco quieren , que la aya en la 
tierra. Para eílo, pues, advirtieron 1 C!{Ue .el mejor 
modo es el fembrar difcordias enrre los hombres, 
y efpeciahnente entre los l'rincipes, que la domi., 
nan. fol. 2 29. 

289. Para cnyo extermihante fin 9 ufan de lá ma--! 
"ima de la lifonja, por medio de la boca de lós 
co1tfe jcr<>S; y afsi configuen grandes augmcntos en fa 
dominio ellos Demónios. fol. 219. 

290. Pues es . cierto 1 que fon muchos los Minif·. · 
tros, que tiene Apollion entre 106 hombres; 'quie~ies 
foplandoles a los Principes a la oreja el ayre extcr-: 
tríinador de la tyranl:a. , con el dulce veneno de la H.; 
fonja, hacen a Apollion un gran fervício. Mas u1ms, 

. y otro-:; , experimentaran , qL~izas quando no teng1JJ 
remedio , el pago , q11e A pollion les tiene prevenidó, 
Porque Ciendo d, y los fuyos los Príncipes Poneros 
de el Infierno , fon de tal · condicion , que la entrada 
Ja franquean barata; pero para la falida , nu//4 eJf•'. 
f:J, t'm¡tJo. fol í ¡.0; 

.z,s>2. Ba(~ 
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:lf~~!1~ 'tfe~~f o~~f ~e~~ ~J::h~~~n'i~~s ~é;onel~Z ·,h~~ 
[~~ .de el . .Cpro -4~ los Principa?o.s Angeliéos. P.or
,1~iueji ,cm aquellos .efU. la cufrodia de .las puerta:s' de 
~¡ qelo , .deµegando la nmada al. que vl · defnl1do 
.:·p~ 41 gracia ;. .. ellos orros fon los q•ie guardan las 
~p,uertas dd Infierno , d.crn:gan<lo , no la emrada , finó 
)a ialida .. a quantos una v.e.z entraron. y ¡¡ aquellos 
fon deputados para el govierno . de los Principados de 

Ja tjcrra., (;f irigknd(') fos cofas a las l11ayort s bot?ras 
Ae, qips; ei1o.s orros fon lu~ que las. deyor~n , da1,do
.Je a .Apofüon las glorias, tomando por infüumenws 
a los Principes tyranos. que la goviernaú. O quanta 
(S la def~cha, <]U e a efios taks les efpera. fol. 2 3 I··· 

< ._29_2. .El ofieio de las Ahcas potdbdes Demo-
~iacas ' es' eJa'.t~rar ' los elementos' y folminar tell}~ 
pd1ade.s •. Ellos fon , lós que detenirndo el foplo d,e 
Jp~ vicnros, intentan dañar la Tierra, .d Mar, los 
/hpoies, las Plantas , y la falud dé los hombres, y 
:acabarían c,on todo , ti no fe les opuíidfon las Po
~eHad~s Celeíle.s. . ~1 Pdncipe de ellos es el Demo..; 

;uJ? ~1e,dd.iano , 'llamado Miririn ~ que_ es con10 (i Ji,. 
~effi m.os fotor del medio día. · · fol; z Ji. 
· 291. Llamafi! afü eO:e Demqnif) , .porque en la hb

_fa meridiana es qúando empieza mas a abrafarfe, Y: 
,por , configuiente a enforecerfe". Por lo qual entonces 
e.s q~al')do foelen empeur las tempefiades mayores~. 
Pero po¡que no fiempre tienen· etlos l)emonios po • 
. teífad. para d~ñar ~ (tielet~ val~rfe de los hC!lmbrés rna"'.· 
'kficos , quienes con la ayuda de elles mifmos, foé..; 
!,en malignar las nubes. · · fo[, · i H•' 

294. Mas 110 vbílante eíf<?: > pu~defe decir, qüe 
;es tan dilatado el podei: dé . Miririn , que et por si•, 
' y los .Piablos de fo daífe t ' fon , los que· levantan. 
fas borrafcas • e1übravcce11 los vkn:os' liacen temhiar: 
·la tierra, y fon caufa d.e qiucbos, y grandes dáñós;; 
flles ,no folo fe atreveii a hacerle guerra al hombr~.-

1 ~ l~ cofas ttrilporales, fi..no )q~1' ra.rnbien. re, afr:f-:· 
Bb 3 · ' t:anr 
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t'an a guerre&r cootra las vircude,s,. ' . ' _; tc.l\ll·J.íi .. 

295. -Por .dl:ts feéas •puede c;.enocel'l"e: 1 qaan· •· 
pueito es el .Q-:ficio. de Miriri11, ·y el ,empleo: ,-G. '~, 
fr . e~ercit.m fus Aere.a.s •Patefrades , a aquet~ en· .. qae . 
.fe ocupan las P-0ce!bcles Cdeíles. · Porque· fi a'}uell~s 
bu::nos c.f:piritus ayudan a los · hijos- de Dios . en :las 
•batallas, ddbru{.cn los e-xercicos de los fobervios t ' 
dan vigor a los humildes t . para hacer obras portel'ltt),• 
fas del agrado de el Señer , eílos otros · ayudan a lo$ 

, ma,los 1 para que oprima.a a los buenos , 'f a:cizan , a lOi 

·po<lcrofos , para que des.bailen los bienes de la tiu.., 
n. Y a(~i como con aquefü.1s defrndio Miguel la caltl-: 
la de el Altifsimo , y i ~a humana naturaleza ; a.fsi 
ainbien coo efros , fu CaudHlo Miririn hu:e frente i 
la-s ·gloria.5 de elSmor, ·y corrompiendo-al Ayre -enfcr. 
ma , no folo i la mifma .natt1r;1.leza hu:nana , ~-- fin<J 
'fLlNambien a fus COfa5. Qnll partído ·de efios 1 ' te 
parece , hemb.re , te eílari mejor elegir ? fol. 2 J r. 

a9-s. g¡ oficio de los · malig¡¡os l:.fpirittis , llama. 
flos Pcdligia.tores , es , tranfmutarfe en Angeles de 
luz , 'f ti.ngir milagros • . Su Príncipe es .llamado s~~ 
tallas: · qm quiere . Jecir , Afiucia maHguante : pori.. 
fJUC afsi el, comg los dcmas de fo -claíf e acometca 
«:on atll:ltO .di&imuio a las almas, para perderlas COU 
e4 .engaño. .fol. 236¡ 
i'/$'.1'97• Paes ñngiendoles en fu fantafia vitione~ · P.or+ 
ttntofaG , Jas llena Je va na . gloria ; ·Y a&.i · las ditpo• 
ne al ·d-efordenido defco de hner milagros, y las po
ne en el ultimo <lefpeño de fu perd.ip<wn. fol. -2 :1~ 

29S. Vie.adolas ya .Satanas a cib s pobrecias al • 
mas en eie _ c~ado , le le~ aparect duamen,te , y 
les ofrece · fu . ayuJa ~ y afüfüncia, para exec~ar 
«'}Uantos milagros , y cofas ·porcentofas quHidfen ha• . 
oer; con 1o qual ·configue , que .ellas fe le entregue!l 
facil.merite. ·. · . . . . . . . . .· · fol. i 3'7·; 

· J.99· · En los hombre·s fuek .. foceder efia. flaql)e Z;a 
comunn'\C1¡.te , por entregarfe a la, ,Y.lagia ; y en J~s 
mngcres, .o .p.0r- d~tfe ocukamc11te a v.i.do.s , , O.,pol 

· ;; ! , ' fer 
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)( .. teolidls; y reverenciadas por fantas. · ·· .... ~J~ 23~ 
.::· ,._i()O. Nad~ mas 'es menefi<ir: íiabefl ' ;- para· ell

PTJ'lder Ja opoficion s que <tntM: si fe t·j<Ú'1c el 
-pJicio de las Virtudes A·ngelicas, y al de l0s Preíl:i ... 
. ¡iat~m:s Demonios. Porque fi aquelbs Vil'tudts· Ce, 
~)iiales aú·ndrn al govierno de Ja.s luces de lbs Ci<r
fo.>- ,. qúe fon Lis V in:uJe·s di-;: el. Mundo;. cfros otros 
a.tiendm al · ddgoviemo de las Viroudes- Jd hombre, 
que fon los Aleros de fu alma~.· \'' fi, aqµellos Celef .. 
ti al es :E,f pirin1s , fon . . la V-irmJ , por la . q11al obf!an 
k>& Sant~ los miL1gros ,. para· las may@ll"as glorias de: 
Dios., Y. bien de los hombres ; eíl:oS> (l)tros fon , en 
cuya virtud<-~hacen los maldicos frngidos pro<l·igios• 
con menof-preei() dd mifmo Dio9,. daño <le los hom. 
bres, y perdicion eterna· Je ellos proprios. Eligid.s pMi 
ventura {.0 hombre !) efia peor ·parte ? · fol. 2 _;.9.-

, J.OI• Es el oficio de los DiaLl1es criminatricesit' 
aéµfar a las almas de los pecados ' qne en eíla vid~ 
co1nedero11 ,, ante' la· prefencia del. Divillo Juez , acri ... 
minandoles de manera, que las culpas• k_ve~ las: pin..& 
tan como mny graves. fü, fu. Prin.dpe el Oemonfo· 
Afr;¡roth,;, qLlC es come fi digeffesaos ·,. incitador .de ' 
pecados , y , defcubridor de maldades. - • fol. 24m 
·. 302. Per aq.ui fe fabe , como dlo Allaroth ; y
Jos Demonios de fu claífe, fon~ los que cuentan a lris 
h~bres los paífos de ella vida.i para, acr1minarl.os en1ai 
otr~ , . fi fe tuercen algo 'delas-fendas <id Señor. f i.+I• 

. 30 l• • Y en . ello fe vin d opoftto del. ofiuio de d~1 
tos malignos ·Efpiritus, al émpkc, en que fe exercitatl~ 
los Bienaventurados Archangeles. llorque íi Aílaroth9 
y los fuyes fon los que incitan , y ayudan a come-. 
tel:' c11lpas ocnltas, para . publicarlas cLef paeS en- el 
1:ribunal Divino, , acr:iminandolas ; aquelfos_ otros.,-. 
fon los que nos auxilian , y alumbran, para:'qne: ocul.¡· 
tamente hagamos obras heroicas, para· manifefiarhrs \ 
eefpues ante la Divina Magefiad , con gforia 011efira. 
~e had.s, hombre, fabiéndo' eilo? No procurar8 ·. 
el auxilio de los, Archangcles., para dex~r burl.do,4; .. ~ 

Bb 4 Afta.: 
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~fiaroth"~ . · · · . . · .·: . , ;· ; ;(.a¡.,~ 

'3º'l~ Es el Oficio de lGs _ OiaW!~Tenoatlote1: ,,: ef~ 
t_ar fiempre uno de ellos e.n compama e~ cada $ltt·.d6 
los hembres, fiempre adverfo , y . fJ,Cmpre tentadGr.• · 
Llamafe fo Prindpe Mamona ; que quifre dedr; · ~al 
defeo. Porque es, el que poae en d cor.iwn ,de ·: d 
J.iombre los defeos vedados. · · · fol. 1-fi~· 

30;. Mas no por effo fe podra dedr, que · pilo~ 
al hombre en necefsidad de pecar , por.,que .. nu_nca
t:iene pote fiad de tocarle el alma. . . Pued.e. indinar• ad o 
malo , pero no torcer la voluntad , porqueefia "t'S. 
libre. Oe lo qual fale , que el hombre , .coqiofeíior,. 
de s1 mifmo, puede dominar fus pafsiones« · f()J, 24s,t 

306. A mas, que atendiendo Dlos a nuefha · 1111-:~ 
man'l flaqueza , nunca nes falta con la vin:ud necdfa.¡ 
da para falir ficmpre vencedores. Y ultimamente fa.;t 
bemns, que fi ellnfierno tiene deputado unode efro~ ; 
enemigos . contra cada uno de : los hombres ; nos· 
tiene ordrna4o . el Cielo para nuefira guardia-' 
uno de los Santos Angeles del Nono Choro ,; quie,.;t 
nés (como efia ya viílo ) nos defieHden de el poder : 
de ellos lifp'iritus tentadores • . En lo qual fe m¡pifieíla '.2 
la . opoficion del oficie entre 'los unos , · y los QtrOS:: ',. 

l'or<o:¡ue fi los unos fon .los que le hacen todo quan-:··: 
to eie11 pueden al hombre , 1os •tros le procuran t&-i f; 
do el mal. que pueden hacerle. . · fol. 2-ff. 

TRATADO HI. En donde fe .ved demoftrado coo ti · 
~xte11cio11 mayor el 06cio , y exercicio de los Ange··"" 
lesCriltodios nuefiros familiares ap:iigos;y aquel eit que fe ;,. 
exercen las Demonios Tentadores, nueítros adverfa~ ~; 
rios continuos. , · , foJ 247. ' 

J-º7. r. a · cufiodia de nuefiros Santos Angeles de,..>;, 
guarda ' fe paede con6Je!at :de dos maneras- E.fio ' 
c;s ~ como geQC~al • que atien~~ a ;t<;>QO· d Orbe ; 1'{~ 
como particular • que wira a· la tutela de cad.a uno ¡

de Jos h0tribres-. .·· .. foL i 47·•ti>: 
.Jo8. ·Co '.110; generaL, hallatDos queilagdofe c~ai' ' 

&laye~ J.o.s , .Angele~ qe . :pio~ ;• '.~~1UQ_, tll,.,¡ufa_ pr.opd~~;i; 
quan~ 
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·4ifnda 'veñ ; que los Demonios les ¡>r~.parifr B-atÚ 
ftas. a los "6mbres para derrivarlos de la -gracia ;·y -pot 
:;ofo ·les ~vifao ;defde d Ciel6;para que fe prevengan a la 
.r~fiftencia con 1a· fortaleza. de las virm4cs. fol. :47~ 
:_ 30~. · Eri elle avífo fe 'nos dice , que vivamos 
fiempre con cuydado vigilante , poN¡ue <anda liem~ 
pre el Demonio tentador rodeando al h9mbre pará 
defpeñarlo en la· culpt qllando le ve , que -fe arrima 
defcuydado· al , precipicio. fol. 24g; 
- 31 ó. .P-orque es tal d 'Odio, con que fiempre nos_ 

atienden ellos ent::tnigos ~ ' que ql1ando no ·pueden <la~ 
mrnos en nuefiras · almas ) ni amr en -nuellros · cuer..1 
pos ' procu-ra:n hacerlo en las cofas uecdfarfas a nuef
tra :naturaltza.. - · fol. 249• 

J 1 1 • NG fe le oculta al Gentilifmo _, que tiene el 
Infierno -deputado un Angd malo par.t_ perfoguir a 
cad'a une -de los hombres ., y tan1bieti toúfieffa, qu~ -
tiene el Cielo deputado otro delos buenips para de.; 
fender , y amparar al hombre fu encomendado def.; 
hacienda los lazes, que le para el malo, fol. i50~ 
' 312~ · Hattafe como pintaron los · Gentiles al An~. 

gel ·deputado del Cielo ·para nueíl:ra cu'flodia·con her~ 
mofQ tofiro , y una vefiidura blanca fembrada de · 

• Efirellas, -y af que el inherno nos deputa para dáñ-ar.; 
no¡ , con piel de Lobo ; y efpantofo rofl:ro. · f. 2 ycfi 
- 313. -· Dicefe , que defde el mifmo infiante ~ , en' 

qne fe:_ empie:ta ' a fo.rmar -el feto fil el vientre de: la' -
IR~cT ' empieZ'aJ ·ya a: hacer fu oficio el Atigel ·, que -
deputa -- Dios· ;para fer cufiodia. de aq~~lfa aiaturaf 
porque por ,el odio, · que :a ,::Ja auturalen tiene et{ 
Angel malo , f~ pre{µme , que i·hace qaitito .pueJ~ 
por -efl:orv:ar la generáciorihuma'iia,· ,,,-. . fol. 2 p ~· 

'JI 4. -- Sabemos , - ~· '~ue fe·vale'Diós;de :fus SantosAü.;;· 
g.eks -par~dibramos de nuefü·os enemigQs 11os -·Denio.;· 
nio<: , porque -como ' Sdfor:: qu·e:· es· . , quiere .·tener 
Min:iGros , que · le firvan e~ . vario.s "empleo·! : y los · 
Aageles,nos ; úrven: con ;'tanto' gufro , .. q,ue 1e:· gl~riá~1 ~ 

~.guard:ar~Q-~~lllOi~II!~º~ {uyo~~ i': : · ; - --~~ ~~·~t2;-~-, 
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'3 r 5. ~n :ttencioa' a la vigil'artaa ;; am ijihe'. 

guardan naefiros Angeles Cuttodios ,Joa att•os;.c?• 
razon , llenos de honrofos encomios por ·las plumas 
de los Padres. · · fol. :~ y i-. · 

. 3 i 6. Sabemos afsi biert , como nos lo detnuefüa 
la Efcritura , ·que los Angeles Cufiodios--de los-Rey. 
nos, Provincias , Pueblos , y Con\uitída<les, no fo~ 
Jo procur<in defeRder a fus encargados; dd daño , qtia 
les procuran hacer los malos Angeles , fino que tani..
biePJ tienen fos quefiiones entre fi los buenos, tocan
te a la ventaja de fu particular encomienda'. fol 2 5 t• 
· 3 17. Y por dÍo hallamos al· Angel Cuftod1o dét 
lfracl en una gran competencia con · el Angel Cufiet~ 
todi o de los Perfas , atendiendo cada qual al mayoa: 
bien de los encargados a fu cu'ydado' ' porque efie es 
el eficio de fu empleo. · · fol. 2 5 4·: 

3 I 8. Por aqui fe ve • como todos Jos . hnperioi1 
Reynos , Provi"ncias , Republicas , Ciudades , Puc..1 
blos , y Comunidades de la Tierra , ~e qualquiera; 
Rcligion , o Seéb de gentes, que fe fea , tieneri r .. 
tfpecial Angel Cufiodio , que les defiende de · todo 
mal · en quanto es de fu parre ~ . y ks procura,: ,; ett 
"t¡llanto es de fu parte , todo bien. · fol. i 55. 

" 319. En orden a la . cufiodia particular de cadíl · 
ll11o de los hombres , fabemos , que todos ·tiene111 
fu Ansel Cuílodio · para librarlos de todomal; y .que 
011 la mayor nec~füdad,es , fo afsiíl:encia mayor. f, 2 5 5~; 

·· 3 20. ·CoJigcfc de la Efcritura clarament~ , como" 
todo hombre , feafe bueno ; o feafe malo tiene ftiJ 
Angd C11fiodio; .que le pracura:todo bien~ fol. 2 5 6í;,\ 
· ; 32 1. Y es tal - eh:~>nato , :c0n que cu yda cada~: 

:Angel de el hombre:Ítl ~ncbineadado • que: a Veics ·en; 
dcfrnfa fuya i:ieile arí ~ngelé.on otto• Angel füs ciertas · 
(Q{Jtroverftas. : ., .. . ., · , ·· -- ·· · · · ·fol. 2t;J• 

· 322. ·D~uceft· · t~bien , de la Efcritura; com() m> : 
es. ú~ fole·6ino:d-as: .los-1Aogeles -Cuíl:odios,, que ·afsiP! 
tcm a. Jos ·llom~es,.quando'fe hallan· confütuydo~ ·por'' 
wczas ~ Republi~; 'f! ·Curmtnidadese. La r.ázan .es..~'. 

., - porqu~ 
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L.Jorqtle citos fe. haHan . c~n nec~fsidad J.ñayor .de fa 
é~a{siO:.e.ncia de el Cielo q11ando fon ·cabezas, qt1e .quan• 
,.,t~ litllembros. . fol. ;\ 5 7. 
·· .···. 3 2 j. Norafe ·afs-i bien• que no porque !os Angt
Jcs de nuefrra :guarda.hagan por noforros quanco pue
. den •· deberemos noforr.os tlofouydarnos en nudhos 
proprios bicóes; porqae la virrnd de d Arosel la de. 
eemos confi-'1erar como virtnd auliliar, q1i1e folo ayu
tla a fu cnc.ome1\dado quando lo ve enflaquecido. f. 2 s 8. 
. ,; 24. P.ues es dert~ , que no fon los Angeles Jos 
que han tle venc.er nueílras pafaio11es , fino que fon los 
que nos iyuda.u para que nofotr.os las venzamos. f. 2 5 !J. 

325. De aqui fale, que quando el Angel de nuef
tra Gliarda ve, que (e junta11 muchos Demonios pa-

. ra hacernos g'ucrra. contra algut1a de las Virtudes, 
tamb~n eJ convoca a otros muchos Angeles dd Cíe .• 
lo , para nucílra ayud.a , y Ja foya.". Qi.1e haras hmrl
bre a vifia de cito? No creo, que haras lo que quie
re el A n.gel malo , fino lo que.quie,re.el bueno. fol. z) 9. 

PERORACION al Eterno Dios de Jos Ex:ercitos, 
en que de una vet· fe.miran moralizados los tratados 
contenido.S en ella Tabla. · . fol. 2 60. 

TABLA V. De el poder, y facultades ~e los An-
geles buenos ,y malos. . . . fol. 267. 

TRATADO .f • . En que fe demueflr.a. la in,orporie_, 
~ad de lo~ Angeles , y como no ocupan lugar , o li
tio determmado, al modo de los cuerpo-s. fel. 268. 

3 3 1. Antes de .demoflrar la iocorporiedád de los 
.Angeles, y ·,omG no e>cupan lugar ., o litio dett>tmina4; 
do. es menefier Aber , qne lugar . • . fegun A rilloteles, 
ts , a!";jl!d clJtipo, que dentro de {n ambit:O C0nttelle a 
otro cuerp(); pue.s efie ~ el gue Se. llama lu~ar :re:a.I; 
elqnalíe divide· en irmiofeco,y en extrinfeco. f. 26S. 

B 2. . Y aúnque fe oponen los Philofofos corpnf_. 
culares , en parce , l eíla . d:o&r.ina Ariíl:orelica ; pertt 
cerno :no es parce fubíl:aocial h op.ne.fia , en. nada fe 
reputa. · . ·. . .· . . . . . , fok.i6_,. 

J.B· L:1. DQc;tdaa .c\e ArHlotcles, .e~ : or~~ al_ la~ 
·· - gar 
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· ga:i> éxttin(e~ó de los cuerpos , · no , ~~ bl~ ~rfttm!IW 
~e los .Gafendifias. . . , . fol.,@. 

3. 34•.. Por lo qual fe dice ii que aunque los Q.t:.: 
fendillas . t~ngan ,razoq en nega.tl~s á los Arifü~t.elicos 
la ininobilidad de el lugar extr.infe<;o ; no . ,tie~~l 
razon para n.ega~lo Jegun la mente de ~riílote_les ,,d~,
~no!lrada por ocr'l~. . . . tol. ;+¡<i?."' 
· 3 3 5. · De a qui · fale , que en nada fubíb.ncial h~ 
llamas opu~~os los rhilofofos cmpufou!ares con los. Pr • 

. fipatctkos en orden . a lo qne es lugar , o ' füi~ 
.real, . . . . . . . . foJ.270. 

·. 336. ' Ea ' qnanto. a qué cofa fean llls efpaCÍ98 
Írnagi1u,rios , tarpbien los hallamos couvenidos, ea 
_que n6 fon . l,ugar real , porq.ue n:i.da. ay en ellos • 

. Y afsi fe dira . ~ que antes de criar Dios al mundo, 
eomo. · n;1:da avia. , elJava Dios en . sl. mifmo ; porqu,c 
donde n'o .ay coia> alguna , nada ay. Pero con , to~ 
do eífo fi: debe fentar , que criado al Mundo etli 

. Dios en el ~fondo > y fuera de H :. porque no ella 
ata.da a lo que es el Mundo la inmpilidad de Dios; 
fino q~c d Mundo ~s el ·que eila contenido dentr,!> 
de ~füdnmenfi<lad. · , .. .. . fol ., .2 7 h 

337· P~r etfo, pues, es llamada efia,Divina in-: 
,menfülad lugar extrinfeco de el Mundo. , porque .tO'~ 
das las cofas, fon contenidas dentro .de. fu ambito in· 
terminable.~ · · . . . . fol~ 27~~ 
, 338 • . Sabi'de eíl:o fe íigue ~l explicar la inco~ 
,poricdad de el Angel. De .la qual. fe dice ·' ·. ·qµe . 
. dudaron algupos de los Padres ~pero fin ni.~on fol. 27~11 

3 39. Porque los Padres , que lfaman a lo.s AQ~ 
geles E.there'os t ; nó,.diccn , que_ fon chrpóreos , fi~ 
no que, dicen , (Qn Efpiritlfs Cele,fti*s , porque ha.: 
biran en. el Cielo •. ,. ' ' ' . . ' fol. 2 n~ 

.. · 3 40. De aquLfale , que no . por » qne tá.mbi,e9 
:digan los Padres ,_ qüe . fin faltar a · Dogm,a algunó 
de .fa Fe fe puede. qu.eflioí1aii .fopre.la incorporiedati · 
d~ los Angele~ ! e~ . de~ir ~ 9.ue_ ~e. _puede quejtiona~ 
Jin ~~~~t ! ~f§!t1~eed9 .a fµ ~rP?!!C~iifl J ,fino, .,~l~ 

~-~ q~ 



. 1' A B r. A'; _ 
iie ce . pliedé qüe!Honar philofoficamérite• PHéS e§ 
.tic.no , que efia definida por la fee fu incorporie;;.
dad. . . ' fol.271. 

· · 341. Supuefio efio , y que lugar , o fitio pue. 
de confiderarfe como imerno , . y como externo; 
que_ el . interno es el ·.que ocupa la cofa . corporea., 
f el externo la ü1perficie de el . cµerpo ;, fe deb~ra 
.ledr. · , fol, 274. 

342._ ~ue los Angeles no ocupan lugar ni fitio 
intrinfeco , ni extrinfeco detenninado : p·orque no 
ftendo corporeos , c.1.recen .de las propiedades de 
Jos cuerpos ; que es d efiar Hecefitados i ocupar 111.; 
gar determinado. · . fol. 2 7 +• 

'343. Mas no por effo fe debed. petífar, que no 
exillen en alguna parte comprehendida en.la inmel\~ 
fidad de.. Dios , porque fon entes reates ; y los en. 
tes reales fon algo, que de n<JCefsidad ha de exiflir, y 
eílar en algun Jugar ; pero no en lugar determina~ 
do , al ntodo , que eílan las cofas .corporeas ; fino¡ 
que como fubílaticias Éfpiritualcs cfran como en to.; 
das partes. fin coníl:riñirfe a ningun~. . fol.275,; 

144· No es efio decir , que · los Angeles fon en-: 
tes infinitos ; pues no puede negarfe , que fon fini.¡ 
tos en fos operaciones ,, y eífencia ; pero como e11 
Ja guantidad es dod:rina cierta qu,e no fon '<finitos, 
nl fon infinitos , ni que ocupan todo lugar ,· ni quo 
fe coíl:rlñeír a eípacio alguno determinado , porque 
no -fon quantos , tampoco' fe podd.11 negar ~ que fin 
ocupar fügar déterminado efián en la inmenfidad 
4e Dios. - .· . ·. · . fok ~.]'~;• 

345. Porqt.1e fi ella inmenfidad es l,a .Omnipoten~ 
cia Divina t la qúal dla prefetltC Dio.s a . .todas, fas 
cofas criadas .t pues por et tienen ser ' y· por el fe 
coafervan: claro eft'a1qtíe ni los Angeles,ni otra c:riatura 
alguna. puede. tener ser ,ni cxiíl:encia fuera de eíf a inmeaft..J 
dad de Dios. Pero fi cll:a inmeofiJad fe ·concib.e .cq1 
IJJ.o operando Dios , u obrando ·etl lá:S ~ofas m.~~.¡ 
(ia.les ·; y corporeas , tam~ien es claro .. que ·-,~q~p)~ 

ueoe~ 



INDlC~ 
•icoén J.os Angdes enrrndá , potqu.~ oiforpnatet. 
les, ni fon c.orporeos~ . _ . :" ,' . . . ·' f~l .. 274 

3 46. De ;o,qui fe figae , que los Angeles no ~ 
paíl lugar Fºr via corporea ) pei:o ft fe debera 4c!" 
cit' , que fegun fu eífencia exHkn ~n .alguna patte.;, 
que fo prefencia , no de otra. fuerte fe puede c0r4 
legir, ÍtBo de fus operaciones. . . . , • fol. z.7~ 
. 347. Por dfo, pues , fe entendera , que el A~ 
eangel San Gal>:riel efbba en prefencia de Maria S.an
tih1ma qu:mdo obro la Embaxada de la · Encarna~ 
cion del Divino Verb&. Y a d1e, modo fe e11ten~ 
~a la prefencia de los demis :Angeles quando fe van 
algunas operaciones fuyas. · · fol. 271 
· .. 548. · Y Efip mifmo , . que fe ha dicho el~ los 
.Angeles ,·le dfra tambien de las almas racionales1 
pues fon como ellos fobílancia.s E.fpirituales. De lo 
<Jual debera feguirfe , que qnar,do obra d atoo-a e11 
el cuerpo acdoaai; virnlei; :, diremos , que alli e.tla 
fu prefencia ·; y quanrlo 'vcmo.s , _qt1e ' ha.ce ..aJgl..!oa 
operacion :fuera: de el , () efiando libre :, a.lli .dondp · 
oepra, la cleberemGs colocar. fol. 278., 

349. Mas no obfi~rite , que no podernos .. · fr~a .. 
lar lugar d~terminado corpor~o a i1ingtma fubfiancia . 
tfpicitual , , podemos decir· , , que Dios ,nlcecha fo in~ 
rdigertc~ ~ o imagioati11a :l.,: efpaci.os .dcrcrm~s-.t 
Pues fabenmis , ,que mi los:•Aogdes b¡¡mtos,;ni los.~1."'? 
!-Os , ni las a.lmas racionalesobran en todas parte~ 

-JJi que lo COµlprchellden todo. ful. ·:. 79J 
.. TRATADO U. Ha 'fUCl fe manUiella el mod°* 
f¡µe ti~n Jos Angeles , afsi buenos como J1lalo.S¡ 
~ra :~latk~,,: 6 ' ~v.erfw. entielsl'' y .el como for .. 
mAn : !V'~es Mnteridn . ~ra . parfar ooQ fos · hom~ 
~res. ·. · : .. · fol. 280J, 

.Hº· . n~l!>cfc fabtr , 'JllC fos Angeles,. hablan , f 
COliVcrfan ~Ut<Pe ,f.i '.con moQO eogitame , a· }a rnatle->; 
rá -, ~e :el ' hohibte ;fe . <ornui:iica en ·si rnifmo, quan.:. 
.to. ~at:P<?~ 4b tora~on aJguoos, cofas. -Pues conlhv 
·~ l~FEfcrJli~a,~ ·,c¡uc e~ efia ·!~r4a.Jcra !o~ucioq. f. c'l&oi 

~> . " .35 x. La 



TA B L A. 
:"r-~,t. -La -ratzom es , porque ~s Aflgele; entl'e 
;Uos mifmos fe penetran , y afsi fe entieodeo la-s co- · 
ías -, que en fus cogitaciones determinan fus vol unta.,. 
id<!s. fol. 2 8 o. 

2152. · De aqui fale , que las reglas , que fe re
quieren · para la murna con verfacion externa de lo!) 
.hombres , no couduccn , pa:-a la que cienen eot.re 
.$1 los Aggelcs. fol. 28 r,. 

g 53. Tambien fale , que las ve.ces , y cancio.:: 
nes , que dke la Eforimra.. ento1'an · e1.1 el Cielo f ll;S 

rBienaventurados Efpiritus , ne fon materiales , finb 
v.ffionarias.. Porque .fiendo · inmateriMlos , no ·pu e~ 
t>:acer de ellos natóralmente voz material. fol. 2 S 2. 

'2.S'l• De lo·q;ual f~ ligue , que 1as fimples cogi .. 
t.idonés de los A_ngeles apare-een .a los qt:1e· efi..in en 
t!lltafis 'arrevatados como voces atronantes , · !i fon 
kls-oogiradones vehementes ; y comn dulces cando
:·nes , :6 fon fo.aves. · P.orque las tales · cogitaciones 
1fol.o ' CS ·el alma :quien las percive , aunque parece, 
-qU.e los · ftnridos fon los perdpientes. Y afsi íe en
rtéaded. , .que fucede en las · mas de las revelaciones 9 
qlle comunica Dios , o los Angeles a -los hom-

'1>reS. · - fol. 2 8 2. 

, ·JH. T ooo ··dto fe deduce , de qt1e no tienen 
.¡os AngeS- 'knguis -materiales para formar ·voces cor~ 
'l'Oreas , ' nLpalabras al medo , :que los hombres , Ji.; 
;>410 que -Je· ~-alen al.ganas veces · de las lenguas de 
:..Jos _mifüias hombres pa:ra hablar con ellas. fol. i S J. 

·3 ~6. Y rar:nhíen focede , qne las voces .de .los 
_.Efpirit.us , que fon · oy<la-s <;ori ·.el ·) fentlJo .corporal 
, ·del · hombre , no fer · formadas por·me.dio de .·lenguas_, 
'· ftnoicon icl ·atte eaiel ; Ayre, al· modo,del: eco, 'tl'e 
· refurna',t.ntre las. pe·ñás. De lo qual fale , que Jas ta~ 
. ·f~s votes @ydas en el Ay«: no fon pro-pias-de las t\n.; 
•~eles; fino.formada~ C0tl el: arte por ellos. . fol. 2 8 J 
: H7· · ·Por aqui fe ve ·, como ningun :. liri~e ·~de 
· 'Vez materia~ , ni CXt(rnA locudon: fe puecfo, ;tO.l'-4:\lar 
·1ih0 ron· .. drpu~ - m~ceriaks. ;: y: pQr ~9~úg.nient~ '~ fe 

d'eberá. 



J. N D 1 C '• . · · , ... ., 
. 'debcrl deck ~ que ni la ,V.©Z , ~i la. ·lee~ck>n. ;ti~. 

ral puede formarla , y pronnmaarla. el ·Angel p~ ji 
folo~ .: : . f"Ql. :i84-

T R AT t\ DO III, En. que fe declara la vivac~4¡¡,~ 
<le el entendimiento Ai:'gelico, y la nobkza. de el 
libre alvedrio de fo voluntad. fol. 28.Í• 

3 5 8~ DiCi:s Dios rn fo creacion ·a rodo<> lo'> AQ.; 
geles llHa t;in portcntofa vívacid;id de entendimie~ 

. to, y L!tll . volunrad tall libre ,. . qt1e los hizo-, a mas 
de muy fabios ~ dueños , y Señores de s~ miJmos. 
Pües es" cierto • que con . d entt'.ndimiento .perciben 
en. un · ir.ftante lo que fon los objetos, y con -el los 

. cot1templan , y .entienden lo que . es bueno , y fQ q.ie 
es mal" ' ·y con . fa volu11tad fe determinan a querer, 
·o no qnerer libremente. . . fol. 2~ 1• 

' p . r ' h. o· ' 1 ' · 3 59 · . or aqUt 1e ve .. como 1zo I(JS a- a . nat~ 

· raleza A ngelica la mas noble de todas las ftaturale. 
zas <:riadas ; pues es . cierto , que a.quel , que es más 

' libre , e indepentlente . de otro , effe feri reputado 
por mas noble·. Luego fiendo los Angeles por nat~ 
tale1a los de voluntad mas libre, deben.fer tambicn. 

·· los mas nobles por narurale2a. ·. . , . . fol. '28'• 
3 60. Eíl:o fe 'confirma 1 penfando , que · no haH6 

Dios otro meJio . mejo·r ·para. criar úna ·natura:leza;. 
· que en nobleza füefíe inmediáta .:l.. la Divina , q1ic 
. darle una voltlntad tan grandemenfe li9re~ . y en e~• 
· {e entiende~ qLte la mayor honra·, que hizo Dios 
a tos efpiritus Angelicos , es , el libre alvedrfo , q~ 
les dio. · . · · . . · · fol. 2 87~ 

361. Pero . fucede,. que la mayor nobleza fe vit.¡ ·.· 
ae a perder con · Ios ruines procederes. La razon .~ 
porque el que tiendo bueno fe -ha'e; malo 1 ·piét4c: 

· la libertad, e.n ttuienefta ell·ablccida ·Ja.uobluavba-1 
·· · dendofe ·efdavo d~ Jos -vkios.· foL :iS.V• 

, - 3612 •.. De aquí nace, que los Angeles, que no·Pif..t 
caron·, ' 'onferva.rort ·fiempre fu .nobleza; y l~s qu~ 
)'CCaron , fe hicieron vit.es ·por la éulpa. Y fila c11h. 
,e.a 1 'l.il~ . ~~ati?> a Jº~. J!lalgs l C:~ ·!a f~~yia ~r~!41-f 



TA B L A. 
1nJldatl la· ·¡¡üe ~nfafz~ ·a los buenos~ Porque fe.gun 

.~tehda·:Divi~á, ~l que fo enfalza feta humillado , y 
;:d <fde fe-hlunilla enfalzado~ · · · fol.- 288. 
'i /363 •. Sa,bemos , que hizo Dios a los Angeles, a 

.jn¡, de libres , y fabios , podcrofos. Pero eflo , que 
ié debia fofragar a Lucifer , para ferie al Señor agra"'. 
decido, lo llevo , por fo mala condud:a a la perdi..; 
e.ion. . fol. 289, 

36'4. Porque cmbidiofo del bien, que qlleria Dios' 
hazer a la naturalez-a huma1'ta , ·fe reve!O . contra. fu, 
mifmo criad'Or, y íe hizo homicida ; pues el es el 
que introduxo :la muerte en la mifma humana natu .. 
raleza; para efiorvar el bien, con que Dios la que.t 
da. ·· - : · · - · . · fol. 29().t 
. · 36~• O Lucifer, o infr.nforo Jiab-10 !- No: m~ -di~ 
ras, de que te firve clfa embidia, que 1e come? No· es: 
lotura·grande;-1>Udiendo elegir lo bueno,cc-har mano de: 
fo; nulo?: :Hs--pofsible t q.ue llcgaffe a anublarte . tall~ 
tGrla fo&-nvia .effa_ gr;in vivacidad de entcnclimiento,: 
1 -·que ·ta embidia te aprifsionaffc . la ··libertad de-. '~ 
~41umad , haffa hac'erte de· noble' vil , de feñor-.f ef· 

: ~avo, y, de libre encadenadG~ · foL 291-. 
· ·.;; Jdi1. Dicefe, que .zf'si · cnmo la-muerte corpor ~1 
"!t'iva de Ja vida' ·dtl cuerpo al hofubre ; afsi tambim· 
~0priva· eL efpkitu dC Ja vida· eípiritual, cóu lacul~

_:pa clekpecado mortal:. Peto Luc.ifeir, y fas, -fequa..,.: 
· ces :;· ·y murieron en la =grada :,para -'útmpre.· -Por ef.; 
ñ> ., pues ; "ÍC .dici,. ,. que. es necedad rogar a Ofos;, 

•por ellos. , , . ·. · fol 29J..._ 
,, 367. Pues no· fe '.puede dudal' i que· aviend() pé-': 

Ca.d@ .y.a una vez con deliberada; -•vohm.rad ·los~alD~: 
Angeles , Ce hkieron impenitentes- por toda la .eter~ . 
i&idad. La rai.on. es, porque faltandolcs· la gracia· ,:·la.. 

· iGttaal pe.rd~rotl -voluntariamente para;. fiempre, les; 
.;bita ' 1-a- primera. difpof1d0n para el arrepentitnie.ll~ 

.. .... fol-. 29 3:~ 

· ' l~ª-!1. I~ ·-~~ fe V~ t ~o~o. ª~~º perpe~ua:·: ·-~ 
~9 ~ 



I N D I C E. 
m.J.:·c'.:i COJ que pecaron los Ojablos ~debe fer fu pé1 
n.i eterna. . .. · fol. 29s. 

369. Mas no obftante dfo, íe dcbera decir, que 
la v~untad Angelicá. , atendiendo a fa naturaleza 
de fu libertad , es fiempre libr>= , y que los Ange.; 
les buenos aman a Dios' queriendo ; '/ q llC qm:rienJ() 
le aborrecen los malos. fol. :95. 

3 7º· Oicefe, que la voluntad , y el libre alvedri() · 
viene a fer ona mifma cofa. Púes nada mas es el1 libre . 
alveelrío , que la potencia, que tiene la voluntad, pa~ 
r.a q11e .. er, O. no querer , para an1ar , o aborreeer. , Lo 
ql1al fe baila en los Angd('s, afs.i !menos, cQtflO ma .. 
los. .· , · , . . . · . fe>l. .:.g6 •. 
· 371• Hntiendefe de aquí , que no por las -glorias, 

'!!\IC p:m · los Aegr:'k:11 biAP.nm:'. ni por •as penas.; que 
p.adeeen: los malos. efü.n. abfoluta.\'\1ente priva.dos de la 
libertad:. · La raion c:s, penque· tienen .v0luntad ,. }J eila. 
p.or fu naturaleu es lfü.re. L'1ego. fa.le ;, q11e los bue
JilOS uuan a Dio1 libremente, y que libr:amnte. 1c 
alJorn\;ea; los malus. .. . - fol.. i.96.: 

3¡z. Pero QO obfta.aee tfia. libertad • tond1;1tmo~ 
'diciena:; que ni los btJoCnos Aagele) pueden. ~e~ar d~ 
afilar a Dio.s perpcmame11te ; ni de a.borrec-erle per..; 
prtnamen~ los malos. f(>nqve los: untls. ; ,, y JQS Qtl'()s· 
ft:, d:toerllDica~an. ccm. ci-tttrminadon . etcm1a: imvioláhle ..,_ 
ltils ~nes: ·al,bi,en:" y los (mal~s al 11nel .. _ · ~l. 29&~ 
· TRATADO IV •. En que fe demueílta Ja:peoetr~-< · 

coon· de· d .b.:ngekQ éntendimie"!ro. en la fl'.IC,.ite de los. 
hQmbi.:ts. ful, 2.99• 
¡.:' 271. · Dafe por {ie:ntado ' aqui 9 que lo~ . Aogrles,
·afs1 . buenosi,. ~om:o. ma.los i ptnel!l!ao c~n !Ítl . ente10di
mie1U<J ]a mentrc. dt }os- iKmJbreSí;.. y afsi 1kgan a co~ 
nDCQr'Ía~ penfami1rntGs af:si libre~, cornQ iavoLunra ... 
dos. La. raw.n .efia-, en · qw: fiend.o· tl .Attgd .fübftu1: · 
da. intele~ub. ·y ~bit.a opera<don . . intekttwa1 d 
pol\fat1iitnco de el hombre , no puede dudarfe , CJlll!:: 

~n<t, el·~niek "aJgÍllla;prORQroioti e.o,: la.: ~l ~~a~ 
•, , ... : :. ciol'J~· 



TA 3 L A .. 
tidl. fól. 2 9 9 . 
~. ~ 374• ·. Rilo Je confirm:i eón un Gafo praético; pu:s
po'n:l fe ve manifü:ftamcnre,, como el Angd pl'nt rr.i 
todos los fecrc:tos de el. coraz.an dtl hombre , y. de'" 
rcrminadones ocultas Je fu voluntad. fol. 2 99.; 

37 5. Por aquí fo enric:nde ,. conw til!'ne ·Dios con
eoncedida a los µ, ngeles , • af~ i buenos, COrl10 maios, 
por razon de fer fos Minifrros. la facultad de pene.., 
rrar, wnocer, y fab cr rodas lfls operacioµcs intdec"" 
tuales del hombre. . · fol. JOOf 

376. · P~rn los farnros cmw:ingentt's no pm:dr:rli 
fer ·cognofcibks , ni de Jm; Ane:eks bnenós, ni do 
Jos malos, y ma(.ho menos de los nombras, ti Dios 
no los revela. Porque efiós para folo, Dios tfUn 
rcf~rvad<)s. .. . .. fol. JOi' 
. T&Plf ADO V. Donde fe d~tn11efita11 en coanari 
.tlgm1asfacultades de la potencia de lal>bN-e'tloo,y los m~4 
l©s Angclcl. · fol. 503. 

377• · Demaeftrafe aqui , como avie1tdo ti'i.a.d:o 
Dios i tos Angeles c0imados de dones , . no p<R" cf ~ 
fo , aunque perdieron los malos lá gracia par la cut,~ 
p:i , . perdieron , ni el poder , ni la ciencia , ni . la 
agilidltd , 11i k>s otros dotes , qttc pueden exiffo fi!ll 
4 gi:aaia:. . . · · . · fol. 3.0 j. 

3 78. lfo orden a.l póder , nadie puede ignorar, 
que el que tienen los Demonios fobre la naturaleza 
fobhmaT es; porrent0famenre gra11de ; y quo todo }Q 
emplea~ , en qttanto Dios fe les permite , contra l~ 
eararah~za humana f y íus cofas nec;efmrias. ful. 3 01., 

379. Mas tambien fabemos, que todo el podu 
junto de el iMficrno , no pudo rraifiortl<tde al Sa11tp 
Job fu paáenúa.; porq~ }:¡ pacienda es operacion 
de fa voluntad , en donde no, ríene po<ler alguno d 
Demonio, porque Dios fe la dio a.t hoihbre . Hbrc:. 
De lo' qual fale f que aunqi1e @l DtniJónlGi · k l'taga ,a) 
bornbte quanto mal pt1diere , aa pueJe dañ~rté el ah 
~· . . . f-01. 3~~ 

(:e ; 3 80. fue-: 



I N DI C R1 
· 330. Fuera de eíl:o, veinos manifiefio éñ diverl'd; 

~x:emplares 1 como· por las mifmas operaciones · d~ 
los Dem'.>t1ios fe colige clara'.Ilcnte la portentofa agh 
lidld, que tienen, la grande compr~henfion de fa 
e11tendimiento , lo fuperior de fu fabiduria , lo cfpan<: 
tafo de fu poder , y lo admirable de fu penetrabi~ 
lidad con los cuerpos. • fol. ;06~ 

3 8 r. Pero no fon mr:no~, fino mucho mas venta-: 
j0fas c!las mifmas facultades en los Amgeles buenos 
que . en los malos; pues es cierto , que , a lo m::nos: 
eL1 la fabiduria., y poder, les llevan grandes vemajas · 
como confia de la. Bfcritura· fol. 306: 

38 i. En orden a la fabiduria , no puede dudarfe¡ 
ta quanto al poder , hallamos en los baenos tan por · 
tentofas hazañas, que bien fe dexa cosocer por cllu~ 
«que fu virtud es en el Cielo , en la Tierra , Y"aun en~ 
fos mifmos Abyfmos. fol. 307~ 

TRATADO VI. Donde fe demue!l:ra en parti-· 
cular el poder, o facultad • que tienen los buenos, 
y los malos . Atl:geles , para m6Ver , y trasladar cuer~ 
pos natura.lt:S tie un lugar a otro. fol. ;os. 

3 8 3. .· Au.aque el modo , como los Angeles bue~ 
nos, y malos , mueye11 , y trasladan los cuerpos na~ 
turales de unos fitios a otros. , no es penetrable al 
entendimiento · h•man~ , · no puede dudarfe, de qlle 
qú afsi lo pueden hacer , y lo hacen , y que como 
en eflos cfpiritus no ay otras manos, que eL qüe~ 
r.er ; y ao querer de fu voluntad, fe debc.d. d~cir; 
que femejantes obras folo las exe,utan con el que..; 
rer. fol. 308 • 

• . 2 84. ~e en orden al poder , no pueda dudarfe, 
lo m:rnifieíla claramente la ·t.fcritura en diverfos 
exemplares , que nos pr.efenta. fo!. 309 •. 
. JS 5. E.l ,arre, con . que . lo hacen , tampoc'l puede 

4uclarfe: , . qLt~ es aquel querer de fu voluntad ; fu.;. 
pueíl:o el p.erqü{fo de d Señor. De lo qual fale ,-que 
úendo Píos ·el principio univerfal de todos los i_nooi 

yimientos~ 



. ':;'T r 1'' B't t 't A'. 
-~J~~.tiet. :t~ :o~ruc~1->p,artiiitl•.r~ 'ill.: el Ui1_tver .. 
f*;.~<tcm r~te11aa :pua.mo.vcr ; >-y . daJ; · mpyu:.nt9. a..·los 
• .. . ' f¡· ¡ .rnrw-• - . .. . e,. -· . ·" ..... ,.,. "! .. · . .. . .. ••. • , . • .. ú . ~ 1'0 

rs~• · :1· , ,> · ~ .... , .. · ·· " ... ... ~ .. · ,_ ... · .. . · \ '- · ' ~· . • . ::> , • 

1;~",tl6.:~• · • Fff'.O ., ,pan: qite:·no,:parezca cofa d11inafiaJ:a:...' 
~,:r.e,¡ortcnJQ-fa ;, : que ~ oon ·d··qu~rer- de l• v'>illn(aí.i 
~h~i.n~u¡ pucd~n los ;~;tJ:g.eú:s . mo.ver' los Cbl<: rpos, d~-

. _~in~~; ;.:qtte: efra. rniCini potenciJ. 1ret\C ·el ho1pi:m:. µuc~ 
fl"• .Pj~r.~.·~~ Q~I: .. ~.0t1.:J<>,lo : .d ,,qt.tH~J . de'·. ta ' Voluntad>' 

_q.Qr-:, e~hpotto~i:i . de ,el alma.,vac..Witt~ .... a>ovcmos. trad~ 
. )Y;>~;il't~~r4;1S ~~r~;'7 y i9s trasl~mosdt: un fagar 
~J; 9:11.f0,ió\I ,'. '.>j', -~· . ( , ; ; ' " ; , " _! ,.-'. .' • ·.. fol. .Jl·Ót 
: .-~ :J 87 .. ' Y annque ta.mbi~m .halfamos tll:a mif111a f,;. 
G~ltad1.C., ' J.o5 brtttO!i, en qutenet· no .· ay VOlLin.tad H .. 
~e...~para : mova fus cu(frpQi ·, fe dh:cr_:,,quc el Angel\ 
~·:.ctl '. •018re, Qb!!:aot dlos ~imi~tQS , c-00: el .eme~ 
llliei.~49; '1. la._ ~olnntad , /que fon'putencia..-; :cfpfritv~ 
~s ?I y . iSl lnutG <:011 foles los cf piri.Eiu a11imaics · ·nlai 
t'r-:1ales, : . · · . fut. J 1 3 • 

<: jSS... .y cflo. rbiúno- fe-: cifra de ·los, a1<1vimie11tos~ 
c... . ' ~ b _.J_ .l-..!~1 .. , r ...... 1 • •• •ue _nac;-e ,c.t.:.Q.Jm r:c q.ua1Kll(J ' Ul(jjll['lHtuO' ~ n- ·11m~ 1u101c>; 

~~ ,u iderto, que et1tbilccs- ·~10 C>l1ra;. · coit~~~'.1'1Rrtb 
µQr-e ~ ta·: ·.voltint:ad • . coma- · potettcia:-.:-íibnan·dal .. 
tL)ente.cfpirita<th fim:> co11 la p<1te11cu· de. ios éfpiri~ 
W aPiOJailti.materiales, como el brnro. · fol. _r121. 
- : ·TRATA DO . V tt ... · Donqe fe :d.emtiellra.- el.poder,.. 
y.,f;j.c:wlta4.,. qtie ;ticmn-los bueDO! •••¡-los, m~los .A·sr~ · 
~les ,;:_;para- prodattir: a.IÚmale~. con · efpidtlis .. ;~t:'M.~ 
-'~ . • r. "~ . ·' '" . . " ... . . . : .· . . ·. !'.'. ci.. . . . . . 
~(:, ,.,,. -~ . •. , , ·~· ' . r . · . , . .• . .. 1.01. yT:fe 

;.~a:S9. · · .Antdsi dm-~deman~rar el cornot lo!r Aógeks, 
afsi hC1enos , · c~mo malos, pueden pródudr anim'a-~ .
~; .. ~oD~efpiüms.i de. vida, _fu d1:ben .·:fupooer. :lque~ 
llátct-i:Q.fas;r;qia~r, _fegun: los Filofos, antigitos: , · y mo-4 
f\kr.BtlS'i ,fon. neceU:-arias ,'.~.que eoncumm ,para' la-.diclU> 

. p,t¡e.du.coion F pues. r€on: elias fe fabc ,. que cofa es ge..;. 
A.Gracihq:-,. ·r .. :coN'ilpdon;. \ . · · · · · ; · fol.·3J'J~ 
•:JüJ.9.0. . J?.ara: efro • ·pues, !decimos, , como .- c·ofa oler'-+ 
~r-quo:,W'ptoduoclon; ·de: dos., animales ·pYO.vi~ 

· ~e~'.~ '.'.; , -.,,,'; · ~e l. -1rin .. 



l N D l C I~ ' 
princil?io~ · pfefüpuel.los . .,. ·ál '""CJUC '. ::ao/ay :~mtrsldli 
de· cd~r 11ada ' de .nue.vo~ •:llfl<;>'; ítrpueft91~ no ;.pn~" 
a ver dificultad alguna~ para- qlle~ ~con la.. 2'daptacl~ 
de efios · prefupuefios prjucrpios ; . puedan iJos !Angelespi 
afsi buenos, como.1nalos;, producir ania1ales:~ fean(ó<( 
.de los qire proceden por femilla, o feanfl'._de 1:0s.~qtter 
nacen por corrupccion; que ion 10s modos Arifro:te~~· · 
1icos , pues ·faben qual es la ferpilla ·paraJo_s urios,. ~y¡ ' 
~a congrna difpofi.CÍQn para los <>eros. ; ·. ' fol. · 3 :i;4~ 

· 3~ 1o Los Philofofos modernos llevan ; 'qm: ctd:.i 
<las las efpccies de animales proceden de ,fcmillát 
defHlaaas de -los geAcrantes -, y que en ellas Í~' há4· 
Ua la organizacion del animal procreando ; de· maJ
nera -, que ·para ·ta perfeccion- del animal· folo -falta 
et· mttrimento. -Si·endo efté)'affr, fa le , que ·fablehdtÍ"· 
los. Angeles ~buenos , y malos todas -las d eniti-as na~ 
tura~s , ·muy bien pueden .tomar el.las femíllas ,. ·y;1 

nutridas , facar de ellas animales. . fol. 315~ 
'39 i. A mas , que 6. es verdad , como lo · pien~ 

fan alga nos ·de los mifmos Philofofo-s modernos;.qué' · 
defde -el p_rindpio del: · ~undó· anda' entre las ,parti<í' 
éulas elc.fi1éntales nadando las femilJas de las plan.tas, 
y de •l9s animales , y qnc ·con la congrua comi.liC-tion.' 
de · partea etherogeneas fe. forman · de ellas algunos ve.:. · 
getables :¡ · y :.tambie11 'aigtjnos . bru_tos ; nó puede du.; -
darfe , que ft eftas cofas- obra por . íi :fo.la Ja-.. natura~ · 
Jea'·; hfllcjor. l~s puede obrar ayudada-de -ehme. ~- 17' 
mas-; fi el arttficc es el .Angel. ; · · fol. :3,t 6-;' 
- 3 9 J . Vemos ~ que el hombre ·cori . d -arte , , y,: la:J.' 

rofas necCífarias: fo:rma una caía• Parque ., pues .. , fa.;;;, 

hiendo los Angeles -quales fon ·· 1¡1.S i';'cofas :Decdfarias'! 
para producir : plantas~ ~ -y animales t, 1yi .f1C:11dO:: tan'~ 
l'ii'os .en 'todos los ~fe:crcto$··de · la.·naturakza ,·,:1 tio~ · 

faremos ·; que l~s pu~en<producir? · -· · ·> fol. JiV/~ · 
' 394 .. · Con 1~ mJuílna. y .el arte · vemos·,. que' :pto~ 

~lu<ie · .el'.-ihoo;¡brei algunos': áuerpos , -que· ·antes. r10 -~~ 
_ ttt&w*iUi-.;~p ~4'u§~feRlillas-~~' cGtU.o ít>n'~ll.óln-~, B-o.¡ 

. ) ~es~ 



· ·~A B t. ~A• · 
.:·fij:«"'•-.i:JGs:igufaftes . de 12 fe da , y. btros,, y .aun ·. 
: ~tYfa de cngena:clen:· haccn·war_ias tranfmutaciene!Í: · 
. ~Ja¡ jf.lant~~ 

1
L11cgo,.1i el · ·hombre puede tod" e~o. 

1ee::ws..cho;aera:i:9 que :tL;Ange~ , .fündo mas fabio, . 
r,liJllas peritasen.; las obras de .~naturaleza, pueda ha-
4.Upeílas1t' y:otras .mas portentofas ob~as. fol. 317. 
·~:• 3$15.- .r- La :Efcricura. nos declara· , que en prefen.

c!a deLRey. de Egipto Pháraon fueron producidos ei~ 
y~r{os. ianimales con perfeéto ser , y ·vida , unos .po•r 
ebmini(lerio.·;de Jos Angeles .buenós· , .- y otros pQr e1 
dc.: ilos .. ;roales. ·.Pues .go puede dudarfe.·, que lo~ bue-. 
·nps ayudaron . en efra 'obra a Moyfes , ·y a A r.on ; Y. 
!Qs' malos a Janes, y Mambres. · _fol. 318. 
~~;a 96 • .. Por lo qual fe ve , que afskomo con ocien..; 
® el hombre la femilla de una planta , fabe -, que 
ú_da .a_plica a la tierra congrua ' feº ha de produdr> 
de ella iel vegetablc de fo eípecie ; alsi tamltim , los 

, ~ngdes; que faben quales fot1 las fcmillas de tQd,u · 
las · efpecies ·de anímales, faben tambiea , que aplica..; 
das.~ aquellas cofas congruas a fu regeneraci.on ' de 
~~cefsidad han de ·proceder animales. . fol. p 8. 
, . 397. De lo dicho fe deduce , que aunque regu-! 

lannente fucede procrearfe algunos años con las i11..¡ 
Bpxos de el Ciele , y dif poficion de la materia fe• 
111inavira mucha copia de animalejos nocivos , tam· . 
bien fucede alguna vez efio mifmQ por el . mínjl.lerfo 
~ngelico. · Alo qual fe añade , · que _ aunque pued• 
el. Angel producir todo lo que procede de femilla,· 
no puede producir al ·hombre. _Porqµe el h.ombre.ha 
ditliocion de los brutos , que todo quanto tiene B. . 

es.-.. Q)aterial , es GompueRo .de alma ra~i~nat ; . qúe e• 
!uhltancii.· Ef piritual . , y ~e cuerpo; y c9ma la, fubf~ 
tail!l-cia . : Efpiriwat oci., p.riede procede_r ·• fino ~de . ·· 1a · 
~da; ...íolo Dios es fu · Ciia4~r. Y afsi fale ... , . :que 
tO.Pftfüen-do .Ja efíentiá .Ge ·eJ ser dcJ hombre ~~n· ·el 
•a: ,.,.t 1cnerpo .. , . n~ p.udie~do· ef. Angel PT9.~Ílt 
~·e~~-~,;, " ~¡>oco. pqe~c; ·ali homb1;~1 . r . fQk<Jl~i: · 

e'-/~ 4.sJ:lt 



. . . .~ ~ '~ ~ •. ~ - - -~ ~,;;. 
; . ~~?.i L: .. fy- ·a.q~1tf~ v~ t '~ ~tnP9$~ ;tt~· 
~µcu un_, .~n~l . ,, ,a , .~rg_An¡~~ :~~ , ¡tof~ '.'~·~ 
es el que faca de la ~~~9!41'.)!C~F4*~l~-t~'f!ft2!t 
_ . JJl.9· . .1Jic~!e», . .qu.e;~mpi,e~1~l1~.'A~~f(!.!f·· ~ 
pata j>roduc.ir ~.ivi:t:Ei.:tes.~ ~ - ~º~!>~ l~- :C::f ~~ ~-gthi··Puq 
e~ cieno , . que f~(i) efri foi1r(.e~ili~ad, ~~-Jq~q11~ 
c;s la mate.ria: femi~aitiva , ni. la. difp~fsipon~ • .ni ~~
congmas para. fo regenei:aciO.n;. pacs n0.J; , ,4~3r ·t·~ 
A_ ~Llo fü.pic.ra .'podi~ produ,,tt 21:1im:dqs. _ ; . ; fol -r ·l~'' 

'. 400~ De ~qui fale , .q~. a.uf19~e ~Cllg~· :~l hn,~ 
l?re la potencia para prptiuor ..,. vu1~.1tes ,,. '"~hq,Q:ifA 
Dios , que fopiera. quales fo11 las c:ofas con..gr• 
pa~a. ellQ ,, por que fo~Je ícrviria; cfia. cien~,~ 
~a fu ~ÍH:> • ._y · d~ñ~ ~e toda la- . naturaleza '. -~ 
~afia. ,- . . . . · • . . .. ,. fol~ .·.3~ 

· 40? • . Por lo "qual fe _ die~ • cpit apnq,a~ C.c·:~.; 
cedio Dios al hombre la, poteru:ia. par.t ,pr..odociit: ia:~ · 

mal~s ,~ le oculto la cien,ia; ¡. y r;omG Dios o~ "~"' 
que la fupieíe ., nunca le fera. li,ii:o d . bmf~ .. ~ 
Hendófe: ~el. ar~~delos .Magos •. :. - , ,., . ful.5•2 :1 · 
.. . TRATADO, VIU .. . E.n ~.fe ma.nifidla..,eL ~~ 

CQ!Jlo 10.~ '~en~s , y' l0G ~~ Ang~les. f 11CJen ~•ata· 
cu¡.;rpos , .o . verdadc:r06. , o: fa.Dtafit~ .. para, ap~·: 
c~rfo a los bom'br.c:s~ , . . .. ·.. fol •. JtJ;_ 

"4<1>~· · .. Va¡iois _.í~ . losmodos. ,. '-1l flllC· fael.m ·:apa~ 
i:_ecer -a. -1ps hombres. los Awg.e:l~ 0~~ .. ~ .y · la~ ~. 
~.~. De. ~@s , b~ops fe: aicc,.. ;qn.ie; ,fa (\}~do . veg~~. 
es , l!ll ' figuri· fice· Mancebos ~ con ~emadaJ~dl~· 
~a ; lo qJ,1Jh l'lQS: man.incita .Jai ,, IDCr.itura: ~ haciendol¡ 
JeJa~i~.ll - dtt,-v.ariés .fue.ct:ífos ,, en mucllos,die f~-luga~ 
•e,s. · ~~ ?o ·quit.t ,1rl.\o~ .PaJli'. que .. tamb.ien; fe ay:mt. 
áP,irtcij<¡>; moc~ veces CGHl~ ¡etpla:JOI\es' .~• gleiri~; 
~. MiqQC ~Qs ~ ~;tf.~st,ñ~, f9J:iflCJ ,_¡~'ticÍ!;( ¡ iai:it:a
\-l?'t rf e~ l~ h-k'n:~~ . r1;;war~.erfe.: 4~;1 -: ra(pl.Uch:~J;cs dlt1 
porruitáfa,' ,. .ali~oe fmgida:,(iariéacf,, lo c:~uo·;· f'l,-l 
1ir. igat~ dc:t,~taúna,sh~~ji ·e~- ~rwa·,~· : anin:itl~ -·~ 
~U~n. ef~.huni~HÍa;~ix. éi:v·"' ~· ~; ,,. ., 1,~¡., J2'pl 

• - . 403_. }'.: 



T A B L A~ 
:~'~3,~ · Y. tísi ha~ folido , y fodcn .habi.tár : entre 
p ·ht\mbres ,or tl1verfas veces Jargo tiempo , come 

. "1 -manifidlari diferentes exemplares. fol. 3 24 • 
. ~-4C>-4'• ·· Tambicill' .toman los. DemoniOs algunas ve
~¡ -tue~fpos Aereos para aparecerfe a los hombres, 

' f -Otras tomán ·l.os cadaveres· de los brutos, transfor
mandofe en : figura humana . , para engañar a los 
~ifmos hombres, y fer caufa de· pecados. fol. J?. 5• 
' '. 4º5• Afsi bien foelcn valerfe de . los cadavereJ, 
,.a. de hombres , y · ya de mugeres , fingiendo a ver 
,efacitado , para el mifmo engaño , y pricipitar a 
:Culpas. - -- fol. 3 2 5. 

· 406. El modo , que tienen para tomar cuerpos 
aereos, es , condcnfar aquella parre de el ayre, que 
t]UÍeren , y coloreandola forman la figura • que .les 
parece <¡ feafe efpantofamente graode , o admirable· 
menee -pequeña. Tambien Cuelen fingirfe como pre
fentes a Ja viíla fin corporiedad algunl • con . folo 
alterar elhumor.viíivo;que es en pr~pied_a<i ilufion.f;3 z. 7. 

407. · Notafe • que el aparecerfe ~os efpiricus. ~o"': 
maedo cuerpos . de cada veres , o de· befiias , es mas 
.propio de los Angeles malos , que de los bu.enos ; por 
flUC cfto fiempre lo hacen los Demonios para enga~ 
.ña.r a los hoJ,Dbres. . fol. 3 l 8 • 

. 40s • . Notafe cambien ; qiae no eftan los A11gets, 
ni los Demonio~ en . los cuerpos , que toman cotl 
.aqueOa union , que tienen las almas racionales en 
fns cuerpos naturales· ; porque. cfras dlan dfencial
mente dando forma: al hombre ; y . los Efpi~itus Ano! 
gclicos folo e!l:an accidentalmente. Y por dfo es 
cierto , que ningun aéto vital natural exercen en 
~uel cuerpo que toman. · fol. 32S. 
- .4º9 . De aqui fe figue • que ni los Angeles bue~ 

nqs , . ni mal~s pueden pMdttcir por··· St propios en 
fos cuerpos , que toman aél:o algúnp , que fea fen
fitivo a los tales cuerpos · • · porque po · les dan vi da. 
~omo el al~a (f uand_o re fidc es ellos f~~ílapciatmpente ~ 

' ':i!t . . 0~ 



IN n ·1 t t. .. 
~M la . t\Ral ·, aanq¡ue ~oinan , beban ~ 1tab1en:,. ~f!J 
rnca que. oyen , ven , y palp1n , y ~a-n · ~tto# HJ 
ros , que fon. propios ~e la fenfadori: de el ·~i:t; 
todo es ~ne ; pnes es cierto , que no ay -aUi:, ftl;
feiiti.do , ni vida. , ·. · fol. ·3 t~ 

.,_u>. Dicefe , qu~ la. pureza , qué tendran ·fot . 
•uerpos dcfpues de reuni4ios a Jas atmas por mt'di~ , 
6e la. refurm;cion uriiverfal , fera como la dt ~ 
.Angtles , que fon incorporeos. Luego firndo t.fi<>-:. 
afo , como · verdaderamente lo es ; AO pvedt. 
audarfe , que es imcierto , lo que d "uJgo pienfa~ 
.,ne ha de fer engendrado el A nte-Chriflo de wn D~ 
'1J~niJO , y otras cofas fernejantes ; porque Keneio,: 
~orno es iiiwrporeo , no tieae-, ni puede admínillrar 
ft;men pro-pío , aunque puede agerro. fol. 13'"• 

, _,.11. Uldmamcnte fe -advierte, que en \>rden al 
modo , con que toman cuerpos bis almas dt los·difom 
tes para aparecerfc a. Jos hombres, en nada fe dife· 
Penda de lo que queda dicho de fas '1padd6De'- de 
los A ngelcs. . fot 33.r • 
. . 'f r i. Verciader.ame.i1ce, que es dte nn. campo nwr 
&tlatado ·, para levantar el .corazon a Dios , y .;oitJ . 
fiderar fu pociler ,. fa fahiducia , y bondad. Por ~oc , 
quien qt1eimagine la defmedida virtl!ld , con qne·h0ft.', 
ríJ a la Angdica Naturalez~, ·nó: .k anega.rial qmrrcr 
fo1agiruir. la de\ miímo· Dios , 1 fuente inagótab!e , 
da las v1rtt1des?- . . · . fol. H '; 
, P~RO~AClON Al DiQs del poder, eh .que fe ve~ 

un moral1zados.de una ve:1: los tratados contenid'o~ 
H dQ. Tabla. · . fol. 33 i_~ 

F. ·1,·· :N···,· - ' . 
. 
. . 
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. ·'J.7! 'l ~01:11 JfjU'f1Mr1ra1 au LY1 

de el mnndo ; pero porqtte no obra ,Uf'e""al«l 
no efii donde no ay nada ; y porque Rada :lV~ 
tes de criar al muudo , decimos , (\Ut folo e' 
et1 si mifmo , porque nada operava en el mundo, 
aun no exifl:ia , y aora. efia en el , ~porque '" 
o~rando en el. · 

1.a inmenfis.id 33 7 Eíl:a Divina iamenfiJad es llamada ' 
t'le Dios es lla Sa1.uos Padres lugar extrinfeco de todas lasco 
rnad~ lagar IX que a todas las contiene dentro de fo ambito, 

. trmteco de el pueda ninguna i;ii exiflir , ni efcufarfe de fu 
1•u5 do. . tencia. Perqnc donde quiera q•e fe imagine 

.Jlfo duearon 
les !'adres de 
la incorporic:
dad ele el Aft
~l .. 

l>. Bernllr. ~b. 
f. de Conjider. 
r11p. 4• 
D. 'I'hom.qu~Jl. 
16.· Jt M11l1 

lfrt. 1 .. 

la cofa • feafe e•1 el mundo , o fuera de el , no 
de imaginarfe fino dentro '1e la inmentidad Oi1 

pues all~ efia Dios confervanaola , y obrando e 
Por effo pues fe d.ira , qne la inmenidad d.¡:.D' 
una determinacion condici9nada, 'iue tiene el 
Dios de efia-r en t~das las cofas que cxiften , 
qee exifteft. De ma11era , que baila que exH\eft 
ºcoexille Dios cen ellas , auaqne fi , en c¡uatlit• 
das exiften eternamente en fo mente Divina • 

33S Efro füpueíl:o, vengamos aora. a {abe.t 
el_ Angel es incorporeo. La prueba de d\a Ter 
ya v-ifta en lo que Uevamos dicho , desiet\rilll1 

que e.s la natarakza Angelica ; por le qual es 
nada el '}Ue hacer que aqoi tcnc:mos. Pot'}•e a111nql1 

gtrna de las efencias de las cofas í! efcapan d 
los Philofofos fin quel\ion ,. y por coofi~ulear1 

duda ; pues aun fi en el mifmo Dios fe da t 

corporiedad, fe ha ventilado , como parece de 
phyrio , quien en d libro '1e fus · pre•k~les 
animal racional a Dios , y Jambft~e , en el íi 
de: la Sed:a Pytha,-0rica dice lo mifmo ; ningu 
vedad debed caufar , que fe vea quellionad.o, 6 
11en , o no alguna corporiedad los Angeles. ib 
frgm.t parece , la duean entre les Padr~ , San 
tin , y San Bernard@ mi Padre , y el A,,,elico 
tor Santo Thomas. 

JJ.'!J. ~~s ~o º!?!!~!!ti J.¡ 9nl~ 1 'i"~ ~~e~ 
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